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Resumen: 
El presente artículo, basado en la 
Lógica del sentido, uno de los libros 
más celebres de Gilles Deleuze, 
pensador fundamental de la pasada 
centuria, pretende cuestionar el 
modelo habitual de concebir la 
Historia, en la que creemos haber 
descubierto un núcleo dialéctico que 
condena todo porvenir, toda 
diferencia y, en suma, todo 
imprevisto, en pos de un punto de 
vista que permite remitir, de modo 
mecánico, cada hecho a una línea 
causal específica. A lo largo de nuestra 
exposición, exploramos la posibilidad 
de una alternativa a la causalidad (y, 
por tanto, al tiempo y a la Historia) 
predominantes, abriéndonos a un 
pensamiento atento a la diferencia. 
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Abstract: 
The present article, based on The logic 
of sense, one of the Gilles Deleuze’s 
most famous books, a fundamental 
thinker in the last century, try to 
question the usual way of conceiving 
History, where we have discovered 
what we think is a dialectic heart that 
condemns all future, all difference 
and, in short, all unexpected event, 
towards a standpoint that permits in a 
mechanical way to refer each fact to a 
specific line of causality. Along our 
exposition, we explore the possibility 
of an alternative to the causality (and 
therefore, to the time and to the 
History) that dominate us, opening 
our mind to a thinking attentive to 
the difference. 
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I. Contra la Historia 

Contra la Historia, contra la Dialéctica, contra Hegel. 
Permítasenos, antes de empezar, una observación. Si hubiéramos de 
llevar a cabo una presentación del sistema hegeliano, podríamos 
comenzar indicando que Hegel aspira a la «construcción del Absoluto 
para la conciencia»;2 a continuación, aclararíamos que «el Absoluto 
puede ser definido como Idea, Espíritu, Totalidad». Tras lo cual, 
podríamos continuar nuestra exposición desplegando los momentos 
cardinales del duro camino especulativo propuesto por Hegel, que es 
el trabajo del concepto; o, persiguiendo acaso la controversia, 
podríamos plantear la siguiente cuestión: «El Absoluto, ¿es todo lo que 
hay?»; precisando más: «¿La totalidad está dada, el Todo es todo lo 
que hay?».3 En resumen: ¿hay espacio para la novedad en el universo? 
Presumiblemente, un hegeliano afirmará que no, que no hay partes sin 
Todo, al igual que no hay finitud sin infinitud; añadirá, o eso 
suponemos, que el Todo, lo mismo que la infinitud, escapan al 
entendimiento -abstracto, esencialmente unilateral-, pero que es todo 
lo que hay. Si lo que hay, no fuera todo lo que hay, nada habría. Todo 
está conectado, dice la dialéctica. Ortega y Gasset, siempre tan 
perspicaz, advierte -como podemos observar en sus notas de trabajo- 
la injusticia fundamental del proyecto hegeliano: «El mayor defecto de 
la filosofía de la historia de Hegel -como de toda su filosofía- es que en 
ella no queda lugar para el futuro».4 Un sistema sin porvenir; añade el 
filosofo español, sólo unas pocas líneas después. Es en este punto, 
donde el pensamiento de Gilles Deleuze se presenta como un soplo de 
aire fresco frente a la metafísica tradicional, como una auténtica y 
perversa alternativa a la lógica sistemática y dialéctica del 
hegelianismo, enemiga de la novedad, de lo diferente. Deleuze, 

                                                      
2
 Cfr. PAREDES MARTÍN, Mª del Carmen. Génesis del concepto de verdad en el joven 

Hegel (1972-1801). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1987. 
Especialmente: ‘Tercera parte. Metafísica de lo absoluto: la filosofía como ciencia de la 
verdad’. 
3
 Para la crítica de la idea de “totalidad”, cfr. el apéndice número dos, titulado 

‘Lucrecio y el simulacro’, que se incluye en: DELEUZE, Gilles. Lógica del sentido. 
Morey, Miguel (prol.); Morey, Miguel; Molina, Víctor (tr.). Barcelona: Paidós 
(Colección Surcos). 
4
 ORTEGA Y GASSET, José. Hegel. Notas de trabajo. Edición crítica de Domingo 

Hernández Sánchez. Madrid: Abada Editores, S.L., 2007. p. 105. 
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bergsoniano a carta cabal, sostiene, al contrario, que el Todo no es 
todo lo que hay.5 La novedad existe, o -mejor aún- insiste.  

Presentamos, pues, una propuesta que no debe concebirse 
simplemente como una exposición de cierto sistema de pensamiento, 
sino más bien como un ejercicio de investigación en torno a otro tipo 
de lógica, a otra manera de comprender la Historia. Nuestro interés 
principal es definir un espacio de reflexión alternativo al que ha 
dispuesto para nosotros la filosofía tradicional, demasiado ceñida a la 
representación -a su juego bien calculado de semejanzas y diferencias-, 
a un tiempo medido por cada “ahora” del presente, y al buen sentido 
que lo asegura todo. Se pretende averiguar si es posible pensar de otra 
manera, pero -sobre todo- si un “pensamiento otro” como el que 
buscamos es fructífero, es decir, si permite -primero- orientar la 
práctica, y -luego- construir pautas de acción alternativas a las que 
proponen los modelos estándares, con la intención de problematizar, 
especialmente, las relaciones sociales y políticas existentes, de cara a 
una “revolución” -en primer término- personal, y después, si es 
posible, social. Este es un proyecto, que, como ya dijimos al comienzo, 
hemos dado a luz muy recientemente -de manera que apenas 
sabríamos delimitar para él un programa, ni siquiera provisional-,  
tiene un carácter esencialmente abierto y, por lo tanto, problemático; 
es decir, todavía nos encontramos muy lejos de conocer sus resultados, 
pudiera ser perfectamente que el curso de la investigación nos 

                                                      
5
 Atendamos a unas palabras del propio Deleuze, pertenecientes a un estudio dedicado 

a Bergson que fue incluido en una obra editada —en 1956— por M. Merleau-Ponty; 
estudio, por cierto, ahora más accesible, puesto que ha sido incluido en la compilación 
de textos de Deleuze que ha preparado David Lapoujade. Citamos al filósofo: «Bergson 
dice que toda su obra ha consistido en reflexionar sobre esto: que el todo no está dado; 
la realidad del tiempo consiste en que no todo está dado, pero, ¿qué significa esa 
realidad? Que lo dado presupone un movimiento que lo inventa o lo crea y, al mismo 
tiempo, que este movimiento no puede concebirse a imagen de lo lado. […] 
Comprendemos así que toda la obra de Bergson esté recorrida por un tema lírico: un 
verdadero canto en honor de lo nuevo, de lo imprevisible, de la invención, de la 
libertad. No hay que ver en ello una renuncia a la filosofía sino, al contrario, una 
tentativa profunda y original de descubrir su dominio propio, de alcanzar la cosa 
misma más allá del orden de lo posible, de las causas y de los fines. Finalidad, 
causalidad y posibilidad se hallan siempre en relación con la cosa ya hecha, y 
presuponen siempre que el “todo” está dado. Cuando Bergson critica estas nociones, 
cuando nos habla de indeterminación, no nos está invitando a abandonar la razón 
sino a alcanzar la razón verdadera de la cosa en proceso de hacerse, la razón filosófica, 
que no es determinación sino diferencia». Cfr. DELEUZE, Gilles. La isla desierta y otros 
textos. Textos y entrevistas (1953-1974). David Lapoujade (ed.); José Luis Pardo (tr.). 
Valencia: Pre-Textos. pp. 41-42. 
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conduzca, como ya hemos advertido, a replantear ciertos aspectos de 
nuestro enfoque, o -incluso- a desecharlo en favor de otro que nos 
parezca más oportuno. Nuestra finalidad es, esencialmente, práctica, 
de manera que lo que nos importa de este proyecto es que funcione, 
que nos ofrezca posibilidades de pensamiento y de acción pertinentes, 
en línea con una filosofía problemática y problematizante de la 
realidad que nos circunda.   

Como sabe el lector, el punto de partida de este proyecto lo ha 
constituido el pensamiento del filósofo francés Gilles Deleuze. Su obra, 
compleja, extensa y muy original a la vez, ha despertado en nosotros 
un vivo interés, especialmente por el trasfondo crítico y transgresor de 
sus propuestas, que plantean interesantes interrogantes a la tradición 
occidental de pensamiento. 

De filosofía en general, y del pensamiento contemporáneo en 
particular, aún nos falta mucho por descubrir (de ahí el carácter 
abierto, provisional e imprevisible, de esta investigación). Pero hay 
que echar a andar, recorrer el camino, decidirse por algún lado; hay, 
en fin, que comenzar en algún punto -aunque, como apunta Deleuze, 
siempre estamos en el medio-,6 y el nuestro es la Lógica del sentido de 
Deleuze. En esta obra presenciamos un cierto ejercicio del 
pensamiento, que hemos identificado -mal que le pese a nuestro 
filósofo, poco amigo de las etiquetas- con una “lógica del 
acontecimiento”, un nuevo estilo de practicar la filosofía. Es esta 
filosofía como lógica del acontecimiento la que nos ha sugerido otra 
manera de enfrentarnos a la Historia, otra manera de pensarla y de 
pensarnos en ella. Frente a la Historia, el devenir; frente al presente, el 
porvenir. ¿Cómo se articula esta alternativa? Veamos algunos de sus 
elementos. 

 

II. Acontecimiento e Historia 

Gilles Deleuze, en su Lógica del sentido, y retomando una antigua 
doctrina estoica, afirma un doble orden de causalidad: por un lado, el 
orden de las causas y mezclas corporales; por otro lado, el orden de los 
efectos incorporales.7 Según este punto de vista, no sólo encontramos 

                                                      
6
 Aquí están sus palabras: «Lo que cuenta en un camino, lo que cuenta en una línea, 

nunca es ni el principio ni el final, siempre es el medio. Siempre se está en el medio de 
un camino, en medio de algo». Cfr. DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. Diálogos. José 
Vázquez Pérez (tr.). Valencia: Pre-Textos, 2004

3
. p. 34. 

7
 Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: decimocuarta serie. 
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causas en el orden físico de las mezclas corporales, sino también en el 
orden incorporal de los efectos. Sin embargo, los efectos, si es que lo 
son, no pueden comunicarse -entre sí- causalmente, de manera que 
Deleuze introduce la expresión cuasi-causa (o casi-causa) para hacer 
referencia al tipo de comunicación (no causal) que se establece entre 
los efectos del orden incorporal. Esta singular doctrina debe enfrentar, 
sin duda, una serie de reproches: sin entrar a valorar la posibilidad de 
una vinculación entre dos órdenes causales diferentes, ¿puede 
concebirse una disociación de la causalidad?; ¿cómo es posible que de 
los cuerpos-causa se desprenda algún acontecimiento-efecto? ¿No es, 
por tanto, una insensatez disociar las causas y los efectos? Por 
cuestiones de espacio, no nos detendremos en este punto; sin 
embargo, sí creemos pertinente apuntar, al menos, lo siguiente: el 
telón de fondo sobre el que se destacan las preguntas anteriores es, a 
nuestro juicio, el del paradigma mecanicista de la causalidad, donde 
los efectos carecen de la más mínima potencia (son completamente 
pasivos), y que exige un tiempo crono-métrico que mida el 
movimiento mecánico de los cuerpos, un “tiempo lleno” (lleno de 
materia) que acaba reducido a un puro presente, un tiempo que 
podemos representar mediante la imagen de una hilera de fichas de 
dominó, en la que cada ficha se abate sobre la siguiente por causa de la 
anterior, de manera ininterrumpida y sin probabilidad alguna de 
sorpresa: ahora, ahora, ahora,…, ficha, ficha, ficha,…; sin embargo, cabe 
una concepción de la causalidad alternativa a la del mecanicismo (que 
es precisamente la que Deleuze defiende en Lógica del sentido), la cual 
se basa -como hemos visto- en una antigua doctrina estoica, pero 
también, según creemos, en la poco piadosa crítica a la que Friedrich 
Nietzsche somete al mecanicismo, fundada en una ontología belicista, 
en la que se anuncia una lucha de fuerzas que no se aviene, en 
absoluto, al paradigma mecanicista, y que posibilita una concepción 
alternativa del tiempo. En suma: a la cuestión sobre cómo es posible 
que de los cuerpos-causa se desprenda algo de una naturaleza 
enteramente otra (los acontecimientos-efecto), que se ordena 
conforme a una temporalidad diferente (un “tiempo vacío”: no ceñido 
al movimiento de los cuerpos, ni sometido a una causalidad 
mecánica); a esta cuestión, decíamos, la única respuesta que podemos 
ofrecer, de momento, es la reservada a cualquier nietzscheano: 
justamente, como la centella (acontecimiento-efecto) brota del choque 
entre dos espadas (cuerpos-causa). 
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¿Por qué Deleuze lleva a cabo este gesto? ¿Para qué doblar el 
orden de las causas? Creemos que la estrategia de Deleuze se 
comprende mejor si lo enmarcamos en el interior de la problemática 
planteada por nosotros en este trabajo, que es -como se sabe- la de si 
cabe la novedad, la diferencia, en la Historia. Así pues, tenemos la 
impresión de que nuestro filósofo, fiel a sus maestros Nietzsche y 
Bergson, procura salvar la novedad-diferencia, la cual suele quedar 
excluida del marco histórico, demasiado -si se nos permite la 
expresión- dialectizado. ¿En qué sentido? Los historiadores suelen 
fabricar sus propias genealogías para dar cuenta del desarrollo de los 
procesos históricos; por ejemplo: tal revolución fracasó porque, en su 
seno, escondía los elementos de su fracaso; estaba destinada a fracasar. 
Siguiendo este modelo, podría afirmarse que el desenlace de cualquier 
proceso -el fracaso de la revolución, en este caso- representa la verdad 
del mismo, el cual sólo se manifiesta una vez que se han liberado los 
elementos negativos (o dialécticos) que descansaban en su interior. No 
habría diferencia alguna, ni novedad posible, en la Historia, cada 
acontecimiento quedaría agotado por sus causas, ningún fenómeno 
histórico carece de explicación. No hay, pues, excesos en la Historia. 

¿Cómo se comunican los efectos incorporales de superficie, ya que 
no pueden apelar a la causalidad del orden físico? Deleuze habla de 
resonancias,8 las cuales brotan de series heterogéneas,9 series en las 
que se organiza o distribuye cualquier proceso o fenómeno -como el 
histórico, según nuestra hipótesis-, y que se halla recorrido por un 
elemento paradójico o casilla vacía: el sinsentido.10 Tampoco nos 
podemos extender en este punto, pero nos permitiremos señalar que 
este esquema se deriva, en buena medida, del llamado 
“estructuralismo”, al que -todavía en esa obra- Deleuze dedica 
elogiosos comentarios;11 la estructura, dicho de manera muy breve y 
condensada, se compone de dos series, o mitades, heterogéneas 
(significante-significado), y son heterogéneas porque entre ellas hay 
un desequilibrio fundamental (como el que hay, por ejemplo, y para 

                                                      
8
 Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: vigesimocuarta serie. 

9
 Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: sexta serie. 

10
 Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: undécima serie. 

11
 Citamos tan solo un ejemplo: «Los autores que la costumbre reciente ha dado en 

llamar estructuralistas quizá no tengan sino un punto en común, aunque este punto es 
el esencial: el sentido, no como apariencia, sino como efecto de superficie y de 
posición, producido por la circulación de la casilla vacía en las series de la estructura 
[…]». Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: undécima serie, p. 102. 
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ejemplificar lo que queremos decir, entre la inmensidad de lo que es 
posible decir y la estrechez de lo que podemos decir de manera 
efectiva), desequilibrio que Deleuze identifica con la “paradoja de 
Lévi-Strauss o de Robinson”;12 estas series heterogéneas se encuentran, 
en principio, y debido a su inconmensurabilidad, incomunicadas, pero 
esta estructura contiene un elemento (la casilla vacía, dice Deleuze, 
como hemos visto) que se sitúa en el borde de ambas series, en una 
suerte de “tierra de nadie”, perteneciendo, por tanto, a las dos series y 
sustrayéndose -a la vez- a ambas (de ahí que Deleuze lo llame 
“elemento paradójico”); es precisamente este elemento paradójico el 
que, al reunir las series heterogéneas, las diferencia, emitiendo unos 
valores -que nuestro filósofo denomina singularidades- que, 
precisamente, expresan aquello que Deleuze entiende por 
acontecimiento. En este enfoque desaparecen -o, cuando menos, 
ocupan un lugar secundario- las conexiones y sucesiones, las líneas de 
convergencia y de unidad a las que la Historia nos tiene tan 
acostumbrados; pasan, pues, a primer plano las disyunciones, la 
diferencia: resonancia de diferencias.13 Lo que en el enfoque del 
historiador carece completamente de sentido -pues repugna a toda 
metodología y sentido común-, es decir, que procesos o 
acontecimientos divergentes aparezcan conectados, en la lógica 
deleuzeana aparece gozosamente afirmado. El enfoque dialéctico, tan 
atento a la identidad infinita, en la que las diferencias son barridas 
bajo la sombra de la totalidad -así como las partes terminan 
desapareciendo, integradas en el conjunto-, al homogeneizarlo todo, 
acaba con la novedad: cada cosa tiene marcados su valor y su destino.14 

                                                      
12

 Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: octava serie. 
13

 Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: séptima serie. 
14

 Para comprender mejor a qué nos referimos con la expresión hegeliana de identidad 
infinita, citaremos —por extenso— un pasaje, a este respecto crucial, del estudio que 
François Zourabichvili dedica al pensamiento de Deleuze. En él, se muestra a la 
perfección que los presupuestos de la dialéctica conducen a un falso movimiento 
(falso, sí, porque es circular; efectivamente, lo que aparece al final del proceso, como 
ya hemos visto, se encontraba implícito en el comienzo), a una falsa diferencia (“lo 
otro” es “lo mismo”, sólo que aún debe ser asimilado, re-conocido) y, por último, a un 
falso motor (la negatividad; que, en efecto, es la clave del movimiento dialéctico). 
Pasemos, sin más preámbulos, a leer el texto: «Deleuze entiende que la consideración 
del tema del amo y el esclavo en Nietzsche resulta ininteligible si no se la sitúa en su 
marco polémico o crítico: el del rechazo de una concepción dialéctica de la relación de 
fuerzas. Hegel “dialectizó la relación”: según él, los términos puestos en conexión no 
se vinculan entre sí más que por lo negativo, cada uno de ellos niega al otro; no hay, 
pues, relación de fuerzas sino en la modalidad de la contradicción. Ahora bien, este 
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La aventura nómada no es posible, cada elemento ocupa su lugar, 
determinado previamente en un espacio racionalmente distribuido, 
donde -por lo tanto- no existe la tierra virgen, no hay lugar para lo 
desconocido.15 

La Historia, ciertamente poco amiga -al menos en cuanto 
disciplina- de los excesos especulativos, podría contener, según 
pensamos, un núcleo indefectiblemente dialéctico. Concebimos la 
tarea del historiador como algo más que una mera fiscalización de los 
hechos, la Historia -según la entendemos aquí- no se contenta con 
seguir los hechos, sino que procura una explicación, a posteriori, de los 
mismos. Pongamos un caso -que recogemos de un ejemplo anterior-: 
un historiador podría aportar una serie de razones que justificasen el 
fracaso de una revolución. Siguiendo este ejemplo -tan del gusto, nos 
parece, de Deleuze-, el resultado podría ser similar al siguiente: «La 
revolución ha fracasado debido a tales o cuales causas, etc.»; de donde 
se deduce, naturalmente, que el fracaso revolucionario era inevitable. 
Todas las revoluciones, dice Deleuze, fracasan.16 ¿En qué punto se 
halla, pues, el núcleo dialéctico de la explicación histórica? Tomemos 
otro ejemplo, esta vez real. M. Horkheimer y T. W. Adorno ofrecen, en 
su Dialéctica de la Ilustración, una teoría explicativa del proceso 
histórico que ha conducido a Occidente hasta la barbarie. Su 

                                                                                                                            
concepto de relación es incompatible con la idea de un encuentro radical, puesto que 
la negación como motor implica que el otro esté ya comprendido en cada término 
como “todo lo que él no es”; o sea que la identidad de un Todo esté dada desde el 
principio. En la relación dialéctica, la diferencia sólo es pensable en función del Todo 
como presupuesto implícito. Esto hace que la alteridad envuelva la desgracia y la 
abstracción: en lugar de encuentros azarosos —alógicos, fuera del concepto— en un 
campo de exterioridad pura, ella presupone una escisión y es sólo la sombra de lo 
Mismo. Las relaciones son interiores al Todo: al llevar la diferencia hasta el extremo de 
la contradicción, Hegel la subordina a lo idéntico. La presuposición implícita del Todo 
es para Deleuze una razón suficiente para no creer en el movimiento prometido por la 
dialéctica, ya que compromete de antemano la temporalización de la verdad. Esta 
presuposición deja planear definitivamente sobre el hegelianismo la sospecha de 
círculo, por el cual vuelve a hallarse al final lo que se daba uno al comienzo; en estas 
condiciones, el paso de lo abstracto a lo concreto arriesga ser tan sólo un “falso 
movimiento”, y lo negativo, tan sólo un seudo-motor». Cfr. ZOURABICHVILI, 
François. Deleuze. Una filosofía del acontecimiento. Irene Agoff (tr.). Buenos Aires: 
Amorrortu editores, 2004. pp. 71-72. 
15

 Para los dos tipos de distribución, la racional (logos) y la nómada (nomos), cfr. 
DELEUZE, Gilles. Diferencia y repetición. María Silvia Delpy; Hugo Beccacece (tr.). 
Buenos Aires: Amorrortu editores: ‘Parte 1. La diferencia en sí misma’, p. 72 y ss.  
16

 Cfr. L’abécédaire de Gilles Deleuze avec Claire Parnet: G comme gauche. Disponible 
en YouTube, con subtítulos en castellano. 
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propuesta es netamente dialéctica, y se articula en torno a dos tesis, 
bastante célebres: el mito es ya Ilustración; la Ilustración recae en 
mitología.17 Se observa, de manera clara, el tono dialéctico de ambos 
enunciados: por un lado, no hay ruptura entre mito y logos (como, 
según cierta tesis continuista, tampoco hay ruptura alguna entre el 
error y la verdad), el mito es una figura de la racionalidad occidental; 
por otro lado, y como necesaria contrapartida, en la razón moderna 
subyace un fondo mítico, irracional, presente desde el comienzo del 
proceso, que revela la esencia bárbara de esta racionalidad, patente -
con especial intensidad, quizá- durante el siglo XX. En el primer 
ejemplo que pusimos -el de la revolución-, el movimiento es el mismo: 
la revolución fracasa porque contiene in nuce los elementos de su 
fracaso. Como se puede apreciar, la lógica que preside, a menudo, 
nuestras hipótesis sobre el curso histórico es, todavía, dialéctica. No 
hay lugar para el azar, la novedad o el devenir; todo es determinable si 
reconocemos la estructura dialéctica de la realidad. Cualquier 
acontecimiento resulta, de esta manera, un mero efecto impotente, 
conectado a una serie causal de la que se deriva.18 

Deleuze, por su parte, se rebela contra la relación causal, al menos 
tal y como ha sido concebida por un estilo de filosofar imperante 
durante al menos veinticinco siglos, donde causa y efecto se 
confunden y mezclan. Él propone, siguiendo la corriente de ciertas 
líneas subversivas de pensamiento, disociar la causalidad: 
 

Lo que están operando [los estoicos], ante todo, es una separación 
completamente nueva de la relación causal. Desmiembran esta relación, 
rehaciendo esta unidad en cada lado. Remiten las causas a las causas, y 
afirman una relación de las causas entre sí (destino). Remiten los efectos 
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 HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor W.. Dialéctica de la Ilustración. 
Fragmentos filosóficos. Introducción y traducción de Juan José Sánchez. Madrid: 
Editorial Trotta, 2009

9
: ‘Concepto de Ilustración’. 

18
 Leamos las siguientes palabras, citadas por Pardo en una nota al pie, y que 

constituyen un extracto de un artículo (titulado ‘Mayo del 68 no tuvo lugar’, y 
recogido hoy en Dos regímenes de locos y otros textos) firmado por Deleuze y Guattari: 
«En fenómenos históricos como la revolución de 1789, la comuna de París o la 
revolución de 1917, hay siempre una parte de acontecimiento irreductible a los 
determinismos sociales, a las series causales. A los historiadores no les gusta esta 
dimensión, así que restauran retrospectivamente las causas. Pero el propio 
acontecimiento se encuentra en ruptura o en desnivel con respecto a las causalidades: 
es una bifurcación, una desviación de las leyes, un estado inestable que abre un nuevo 
campo de posibilidades». Cfr. PARDO, José Luis. El cuerpo sin órganos. Presentación 
de Gilles Deleuze. Valencia: Pre-Textos, 2011. p. 91. 
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a los efectos, y establecen ciertas relaciones de los efectos entre sí. Pero 
no de la misma manera: los efectos incorporales nunca son causas los 
unos en relación a los otros, sino solamente «casi-causas», según leyes 
que expresan quizás en cada caso la unidad relativa o la mezcla de los 
cuerpos de los que dependen como de sus causas reales. Hasta el punto 
de que la libertad se preserva de dos modos complementarios: una vez 
en la interioridad del destino como relación de las causas, y otra en la 
exterioridad de los acontecimientos como vínculo de los efectos.19 

 

¿Qué implica este gesto,20 qué supone alterar nuestra concepción 
de las relaciones causales? ¿Qué puede depararle a la Historia esta 
jugada? Este es el sentido de nuestro proyecto, lo que trataremos de 
descubrir a lo largo, no ya del presente artículo -pues excede sus 
límites, y nuestras fuerzas-, sino de nuestra investigación, que 
procuraremos continuar -si es posible, y nada cambia- en trabajos 
posteriores. Sigamos.  

Pero Deleuze no disocia únicamente la causalidad, sino que repite 
el mismo movimiento de ruptura con el tiempo: Aión y Cronos.21 Con 
esta pareja, arribamos a un problema fundamental del pensamiento 
deleuzeano: el tiempo. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué diferencia 
existe entre el tiempo-Aión y el tiempo-Cronos? Una manera, precisa y 
correcta, de contestar a esta pregunta sería decir: Aión es el tiempo 
correspondiente a los acontecimientos, Cronos es el tiempo 
correspondiente a los cuerpos (o estados de cosas).22 Sin embargo, se 
trata de una respuesta pobre. ¿La cuestión se aclararía más si diéramos 
cuenta de la distinción entre acontecimientos y estados de cosas? Es 
posible; probemos. Los estados de cosas representan el núcleo del ser, 
su profundidad; los acontecimientos constituyen el extra-ser, un 
“mínimo ontológico” -digámoslo así, para entendernos- que se 
desprende de las mezclas corpóreas propias del mundo físico; o, dicho 
de otra manera: pura superficie. El acontecimiento, en cuanto 
superficie del ser, no se reduce a los cuerpos y sus mezclas, del mismo 
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 DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: segunda serie, p. 30. 
20

 Gesto, por lo demás, completamente antiplatónico. Haremos notar, si no lo ha 
hecho el lector ya, que la nueva ordenación, propuesta por los estoicos y recuperada 
por Deleuze, pervierte la establecida por Platón: se le ha sustraído a las ideas celestes 
su privilegiado rango ontológico, su poder de causa-modelo sobre los cuerpos de la 
profundidad, y se han convertido en meros efectos. 
21

 Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: vigesimotercera serie. 
22

 Como dice, acertadamente, Pardo: «La diferencia entre los cuerpos y los 
acontecimientos es, en primer lugar, una diferencia de tiempo». Cfr. PARDO, José Luis, 
Deleuze: violentar el pensamiento, Madrid: Ediciones Pedagógicas, 2002. p. 100. 
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modo que las cuasi-causas de los estoicos no se confunden con las 
causas. Deleuze disocia, pues, como hemos dicho más arriba, la 
causalidad: las causas entre los cuerpos que se mezclan en 
profundidad, y las cuasi-causas entre los efectos que, como los 
incorpóreos estoicos, se desprenden de los cuerpos “moviéndose” en la 
superficie de los mismos (los efectos son, dijimos, una suerte de extra-
ser), y que no se deducen de las causas (las causas sólo se relacionan 
con otras causas, y los efectos con otros efectos), sino que se 
comunican con otros efectos, acontecimientos que se encuentran 
englobados dentro de un acontecimiento único. Los acontecimientos-
efectos se desprenden de los cuerpos y sus mezclas, lo cual no significa 
que se deriven causal y mecánicamente de estos, sino que constituirían 
la dimensión incorporal (irreductible, por tanto, a los cuerpos) de todo 
suceso, el acontecimiento inherente a cada hecho. Todo esto se refleja 
en los enunciados,23 los cuales, además de las funciones habituales (la 
división tripartita propia del análisis tradicional: significar, referir y 
manifestar), apropiadas a las mezclas corporales, revelan una cuarta 
función, la expresiva, que no se vincula a los cuerpos sino que expresa 
el sentido del enunciado, lo que en el aspecto histórico se denominó 
acontecimiento. Por ejemplo: en el enunciado «Marco Antonio ha 
muerto», distinguimos muy bien las funciones “significativa” (el 
concepto que se emplea: la muerte), “referencial” (el hecho, o mezcla, 
que se destaca: el cuerpo-cuchillo que atraviesa el cuerpo-carne) y 
“declarativa” (la persona que se manifiesta y pronuncia el enunciado); 
sin embargo, nada de esto capta el sentido del enunciado, el 
acontecimiento irreductible a los cuerpos, es decir: el morir de Marco 
Antonio. “Morir” que no se deja reducir al concepto que lo significa, ni 
al hecho que lo refiere (o encarna), ni a la manifestación que lo 
enuncia. Los acontecimientos-efectos no se comunican 
mecánicamente (como los “estados” de mezclas corporales que se 
suceden progresivamente, uno tras otro cuales fichas de dominó, y que 
-como afirmó Laplace y, tras él, tantos otros- podríamos llegar a 
predecir si nuestra inteligencia gozara de la capacidad para tomar en 
consideración todas, y cada una, de las variables que entran en juego), 
sino que se comunican en la distancia, es decir, no es preciso (ni 
posible) que los efectos se sucedan, temporalmente, uno tras otro 
(pues no es así como se relacionan los efectos, esto conviene más a las 
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 Para el problema de la proposición o enunciado, cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. 
cit.: tercera serie. 
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mezclas corporales), sino que se relacionan -por decirlo así- 
topológicamente, simbólicamente (más allá del tiempo cronométrico, 
en comunión con el Acontecimiento único). Para Deleuze, esta 
disociación de la causalidad es clave, pues, de otra manera, acabamos 
confundiendo las causas y los efectos, suprimimos la parte de 
acontecimiento propia de todo hecho histórico (y la parte de sentido 
inherente a todo enunciado proposicional) y, en resumen, nos 
hurtamos la novedad, la diferencia y el devenir. No es, pues, casual que 
Deleuze y Guattari acusen a los historiadores de suprimir la dimensión 
de acontecimiento, suministrando a posteriori la explicación causal 
que da cuenta del suceso histórico en términos mecanicistas; por 
ejemplo, y según la concepción historicista, el final de las revoluciones 
-y, sin duda, también su comienzo- merecería una explicación más 
bien en términos dialécticos que en términos de deseo. 

¿Qué es, por lo tanto, el acontecimiento? Lo expresado en la 
superficie de las proposiciones, lo desplegado sobre la profundidad de 
los cuerpos. Por otra parte, todo acontecimiento se inscribe en una 
estructura. Más arriba, ya dimos cuenta, muy brevemente, del modelo 
estructural, en el que se inscriben -según nuestro filósofo- los 
acontecimientos-singularidades; así pues, no nos entretengamos más, 
y formulemos, sin más dilación, nuestra pregunta, la definitiva: ¿qué es 
el acontecimiento?24 Pero dejemos que sea Deleuze quien plantee la 
cuestión y nos responda: 

 

¿Qué es un acontecimiento ideal? Es una singularidad. O mejor, es un 
conjunto de singularidades, de puntos singulares que caracterizan una 
curva matemática, un estado de cosas físico, una persona psicológica y 
moral. Son puntos de retroceso, de inflexión, etc.; collados, nudos, focos, 
centros; puntos de fusión, de condensación, de ebullición, etc.; puntos 
de lágrimas y de alegría, de enfermedad y de salud, de esperanza y de 
angustia, puntos llamados sensibles. Tales singularidades no se 
confunden sin embargo con la personalidad de quien se expresa en un 
discurso, ni con la individualidad de un estado de cosas designado por 
una proposición, ni con la generalidad o la universalidad de un concepto 
significado por la figura o la curva. La singularidad es esencialmente pre-
individual, no personal, a-conceptual. Es completamente indiferente a lo 
individual y a lo colectivo, a lo personal y a lo impersonal, a lo particular 
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 Sobre la obra de Deleuze en general, y sobre el puesto que ocupa en ella el 
acontecimiento en particular, no podemos dejar de remitir al lector al siguiente 
estudio disponible en la red: MARTÍNEZ MARTÍNEZ, F

co
 José. “Ontología y diferencia: 

la filosofía de Gilles Deleuze”. Eikasia: Revista de Filosofía. Nº. 23. pp. 33-335. 
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y a lo general; y a sus oposiciones. Es neutra. En cambio, no es 
«ordinaria»: el punto singular se opone a lo ordinario.

25
 

 

Uno de nuestros objetivos, de cara al futuro, será comprobar si 
una historia del acontecimiento es -o no- posible, como alternativa a la 
historia dialéctica, con la que estamos, por cierto, bastante 
familiarizados. ¿Cómo se trenzan los acontecimientos-singularidades 
para dar lugar a una “Historia”? A modo de pista a seguir, citaremos 
unas palabras de nuestro filósofo, que hablan, precisamente, de la 
Historia del acontecimiento. 
 

Si consideramos las singularidades que corresponden a las dos grandes 
series de base, vemos que se distinguen en los dos casos por su 
distribución. De una a otra, ciertos puntos singulares desaparecen o se 
desdoblan, o cambian de naturaleza y de función. A la vez que las dos 
series resuenan y se comunican, pasamos de una distribución a otra. Es 
decir: a la vez que las series son recorridas por la instancia paradójica, las 
singularidades se desplazan, se redistribuyen, se transforman unas en 
otras, cambian de conjunto. Si las singularidades son verdaderos 
acontecimientos, comunican en un solo y mismo acontecimiento que no 
cesa de redistribuirlas y sus transformaciones forman una historia.

26
 

 

Antes de colocar el punto y final a este apartado, apuntaremos 
que gran parte de la Lógica del sentido está dedicada a mostrar, por un 
lado, la manera en que estos acontecimientos-singularidades se 
efectúan en un estado de cosas y se expresan por medio de una 
proposición; y, por otro lado, cómo se pasa de los estados de cosas a 
los acontecimientos incorporales y cómo, a partir de una profundidad, 
se genera una superficie. Al primer proceso, Deleuze lo denomina 
génesis estática -en la cual, a su vez, se distinguen dos aspectos: el 
ontológico y el lógico-; al segundo, génesis dinámica. 

 

III. Los nombres del porvenir: el Aión, la Diferencia y lo Virtual 

Arribamos, después de un rodeo por la superficie del 
acontecimiento, al problema del tiempo: Aión y Cronos.27 Explicamos, 
en el apartado anterior, que el tiempo-Aión correspondía al 
acontecimiento, y el tiempo-Cronos a los cuerpos físicos. En esta 
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 Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: novena serie, p. 72. 
26

 Loc. cit. 
27

 Cfr. DELEUZE, Gilles. Lógica… Op. cit.: vigesimotercera serie. 
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pareja, creemos, se encuentra la clave que posibilita pensar el porvenir, 
la novedad, la diferencia. Para comprender mejor este punto crucial, 
hemos de volver a Bergson. La ontología bergsoniana -enemiga del 
Absoluto hegeliano, un canto lírico a la libertad; decía Deleuze, como 
vimos-, vertebrada -como toda su obra- por los dualismos, se sostiene 
en la hipótesis de que el Todo no es todo lo que hay. ¿Qué fundamenta 
esta tesis? Un dualismo: la pareja virtual/actual. Pero para desentrañar 
el sentido de esta distinción -que no se confunde, por cierto, con la 
otra más típica: posible/actual-, acerquémonos brevemente a la 
concepción bergsoniana de la memoria. Como se sabe, Bergson 
distinguía entre una memoria psicológica y una memoria ontológica; la 
fundamental, para él, era la segunda. Cada “ahora”, cada momento 
presente dejado atrás, eso a lo que solemos referirnos con la palabra 
“pasado”; este tiempo perdido, pensaba Bergson, permanece -de ahí, 
claro, la expresión memoria ontológica- en el tiempo. Basándose en 
esta hipótesis, Bergson formula tres célebres paradojas: 1.ª 
Contemporaneidad del pasado con el presente que ha sido; 2.ª 
Coexistencia del pasado con el presente actual, con respecto al cual es 
pasado; 3.ª Preexistencia del pasado puro.28 La metáfora del cono 
invertido ilumina muy bien este asunto: si tomamos la figura invertida 
de un cono, la memoria-pasado representaría la superficie total del 
cono -desde la base hasta la punta-, superficie en la que coexisten y 
cohabitan distintos grados (o intensidades) de esa memoria-pasado -
desde la memoria-pasado en su grado máximo de distensión, hasta la 
memoria-pasado en su grado máximo de contracción-; a partir de la 
punta del cono (el grado, pliegue, de contracción máximo), se des-
pliega lo que, según Bergson, se identifica con el presente, es decir, el 
tiempo (pasado puro) distendido como materia (presente), la cual no 
es sino el pasar de las cosas que pasan y desaparecen. Leamos a 
Deleuze, acaso aclare este punto mejor que nosotros: 
 

El pasado no tiene que sobrevivir psicológicamente, ni tampoco 
fisiológicamente en nuestro cerebro, porque no ha dejado de ser, sólo ha 
dejado de ser útil: es y ser conserva en sí mismo. Y este ser en sí del 
pasado es la consecuencia inmediata del planteamiento adecuado del 
problema: si el pasado tuviese que esperar a dejar de ser, si lo que ha 
pasado («el pasado en general») dejara de ser ahora súbitamente, nunca 
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 Sobre estas tres paradojas y su papel en las síntesis pasivas deleuzeanas, cfr. 
DELEUZE

, 
Gilles. Diferencia… Op. cit.: ‘Parte 2. La repetición para sí misma’. p. 134 y ss. 
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podría convertirse en lo que es, no llegaría a ser este pasado. El pasado es 
lo en-sí, lo inconsciente o, como dice literalmente Bergson, lo virtual.

29
 

 

¿Cómo, pues, debemos entender la expresión virtual? Retomando 
nuestras consideraciones en torno a la memoria ontológica (o 
memoria-pasado) bergsoniana, se entiende que el presente no sea otra 
cosa que el desplegarse del grado más contraído (o comprimido) de la 
memoria,30 y que, por tanto, Deleuze afirme: 
 

No hay más que cambios de energía o de tensión, eso es todo. Cada 
grado contiene el todo, pero el todo coexiste con el todo, es decir, cada 
grado con los demás. He aquí, por tanto, qué es lo virtual: los grados 
coexistentes en sí mismos y en cuanto tales.

31
 

 

En todas partes lo mismo, salvo en los grados de perfección; decía 
Leibniz. No nos privaremos de citar un largo pasaje -que debemos al 
genio de José Luis Pardo-, donde el lector encontrará una 
ejemplificación precisa y preciosa de lo que venimos defendiendo. 
Adelante: 
 

Quienes han leído el cuento de Cortázar [el autor se refiere a El 
perseguidor] recordarán que Johnny es un músico de bebop. Así que 
ahora imaginémonos a Johnny cuando acude por la noche al club en el 
que toca el saxofón. El cuarteto de músicos de jazz se sitúa en el 
escenario, y ejecuta de principio a fin una pieza que fija las coordenadas 
(armónicas, melódicas y rítmicas) fundamentales en las cuales se 
desarrollará la sesión: el tren se ha puesto en marcha, los vagones están 
en fila y está perfectamente determinado cuál es el destino, o sea, el final 
de la melodía. Sin embargo, cuando comienza el turno de 
improvisaciones, […] el solista se “fuga” del pulso fundamental, empieza 
a delirar o a derivar. A Charlie Parker, el músico en quien Cortázar se 
inspiró para su personaje de Johnny, le bautizaron como Bird, “pájaro”, 
precisamente por su facilidad para “volar” de esta manera: el músico 
comienza a tocar desplazando el acento rítmico con respecto al latido 
“oficial” marcado por los golpes de la batería. […] A esta manera de tocar 
se le llama coloquialmente off-beat (fuera del pulso marcado por los 
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 DELEUZE, Gilles. La isla desierta y otros textos… Op. cit. p. 40. 
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 En La evolución creadora, Bergson imagina que la conciencia (el presente) es una 
suerte de puerta, que —ante la inmensa masa de datos y recuerdos recopilados (el 
pasado)—, a cada instante, cede un poco y permite que se cuelen algunos de esos 
“recuerdos”, aunque sólo los imprescindibles, para resolver con la mayor eficacia 
posible cualquier compromiso en el que nos coloque la situación actual.  
31

 DELEUZE, Gilles. La isla desierta y otros textos… Op. cit. p. 41 



Contra la historia: por una lógica del acontecimiento 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 186 

golpes de la batería), y cuando el pájaro en cuestión la practicaba, Miles 
Davies describía el efecto como “poner patas arriba (o sea, invertir) a la 
sección rítmica”; […] sigue contando Davies que, en esos momentos, 
“como la sección rítmica se quedaba donde estaba y el pájaro seguía 
tocando por su camino, sonaba como si el ritmo se acentuara en el uno y 
en el tres en lugar de en el dos y el cuatro; siempre que ocurría esto Max 
Roach, el batería, le gritaba a Duke Jordan, el pianista, que no siguiera al 
pájaro, sino que siguiera en lo que ellos estaban tocando”. Era crucial 
que no le siguiera, porque justamente no se trataba de que los tres 
músicos “de fondo” capturasen al pájaro obligándole a tocar en su jaula y 
a su ritmo, y tampoco de que el pájaro los sedujera y obligase a cambiar 
el compás llevándolos a un nuevo pulso (un ritmo acentuado en los 
compases primero y tercero); ni siquiera se trataba de oponer un pulso al 
otro, un beat a otro beat, como un pecho latiendo con dos corazones 
enfrentados que sólo podrían resolver su conflicto en una lucha a muerte 
por la victoria -es decir, por el monopolio del pulso fundamental-. Se 
trataba exactamente de dejar sonar o de hacer oír un tiempo sin latido 
(off-beat) que ya no va siguiendo el trayecto de un móvil ni puede 
contarse gracias a los puntos de parada (los golpes de la batería, las 
estaciones ferroviarias o las épocas históricas), que ya no es el número de 
movimiento alguno sino que se mueve más allá de todo número, de toda 
posibilidad de numeración explícita o métrica, fuera del reloj que da al 
unísono las horas en punto en todos los campanarios.

32
 

 

Concluyamos. Al principio de este trabajo, afirmamos lo siguiente: 
la novedad no existe, insiste. Quizá, ahora, podamos justificar nuestro 
aserto. La novedad, el porvenir, la diferencia… Son impensables 
mediante las categorías tradicionales de nuestro pensamiento -cuya 
imagen dogmática, como se sabe, ha denunciado Deleuze vivamente-; 
por eso, nuestro filósofo, denuncia la dialéctica, la causalidad 
finalística, el pensamiento de lo posible, etc., como herramientas al 
servicio de una voluntad conservadora -en todos los sentidos, aunque 
especialmente en el político-. Si Deleuze recoge doctrinas estoicas 
extrañas y olvidadas, si abraza el pensamiento de una niña pequeña 
imaginaria, si disocia la causalidad (causa/cuasi-causa), si parte el ser 
(virtual/actual) y divide el tiempo (Aión/Cronos); si ejecuta todos 
estos gestos y movimientos tan bruscos y -en el fondo- perversos, es 
porque su pensamiento, como el de su admirado Bergson, constituye 
un canto a la libertad, un clamor contra las (o)presiones que -tanto 
desde la esfera política cuanto de la especulativa- nos aplanan, 
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merman nuestro ánimo y, finalmente, logran convencernos de que lo 
que hay es todo lo que hay, de que no existen fugas ni excesos. Sin 
embargo, la vida -en sí misma- constituye exceso y azar, las 
distribuciones y los ordenamientos a los que estamos muy bien 
acostumbrados, no son más que cristalizaciones de fuerzas que, en 
otra escala, se expresan de forma enteramente diferente. 
 

Las constantes de una ley son, a su vez, las variables de una ley más 
general, así como las rocas más duras se convierten en materias blandas 
y fluidas en la escala geológica de un millón de años.

33
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