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Por�confesión�propia,�Gilles�Deleuze�es�un�metafísico�puro.�Por�supuesto,�su�pensamiento�es�más�
amplio�que�éste.�El�hizo�contribuciones�interesantes�y�potencialmente�duraderas�a�la�teoría�social,�
la�ética,� la�política,� y� la�estética,� solo�por�nombrar� algunos�de� los�otros� campos� filosóficos.� Sin�
embargo,�es� importante�entender�que�no� solo� sus�observaciones�más�profundas�e� importantes�
vienen�de�su�trabajo�sobre�metafísica,�sino�que�casi�la�totalidad�de�sus�observaciones�en�los�otros�
campos� fluyen�de�estas� innovaciones�metafísicas.�Si�deseamos�entender� la� importancia� real�del�
trabajo�de�Deleuze,�entonces�debemos�estar�dispuestos�a� labrar� las�profundidades�de�su�sistema�
metafísico.�Además,�debemos�estar�dispuestos�a�aproximarnos�a�la�metafísica�de�Deleuze�como�un�
sistema.�Es�demasiado�fácil�enfocarse�en�un�hilo�de�su�innovador�tapiz�metafísico�a�la�exclusión�de�
otros,�de�esa�forma�aislándolo�de�los�complejos�temas�entrelazados�que�determinan�su�verdadera�
importancia.� Esto� significa� estar� dispuestos� a� recorrer� el� camino� menos� transitado,� y� de�
aproximarse�a�la�metafísica�de�Deleuze�holísticamente,�de�abordar�su�sistema�qua�sistema.� �

Esta� es� una� elevada� orden� para� un� único� texto.� Simplemente� no� soy� capaz� de� presentar� la�
totalidad� de� la�metafísica� de� Deleuze� en� el� presente� contexto.� Sin� embargo,� es� posible� elegir�
ciertas� características� estructurales� que� enlazan� las� partes� Ͳ� el� esqueleto� del� sistema,� por� así�
decirlo.�Este�es�el�objetivo�de�este�texto�entonces:�rastrear�los�huesos�metafísicos�desde�los�cuales�
pende�la�carne�de�la�filosofía�de�Deleuze.� �

La�dificultad�principal�que�enfrentamos�en� tomar�este�enfoque�holístico�es�que�a�pesar�de�que�
todo� el� trabajo� de�Deleuze� es� sistemático� en� contenido,� no� es� necesariamente� sistemático� en�
forma.� Deleuze� tiene� un� sistema� metafísico,� pero� no� está� claro� que� tenga� una�metodología�
sistemática�tanto�para�exponerlo�o�justificarlo.�Una�vez�dentro�del�sistema�de�Deleuze,�el�paisaje�
es�hermoso,�pero�no�hay�claro�punto�de�entrada�por�el�cual�traer�a�otros�para�disfrutar�de�la�vista.�
La� solución� aquí� solo�puede� ser� el�nosotros�proveer�nuestro�propio� suplemento�metodológico:�
idear� algunos� principios� expresivos� y� explicativos� por� medio� de� los� cuales� reconstruir� las�
características�claves�de�su�metafísica.�Expresado�de� forma�diferente,�un�enfoque�holístico�exige�
un�enfoque�reconstructivo.�Debemos�tratar�a�Deleuze�de� la�misma�forma�que�el�trató�a�Spinoza,�
Kant,�Nietzsche�y�especialmente�Bergson:�debemos�apuntar�a�presentarlo�de�forma�más�accesible�
y�consistente�de�la�que�él�lo�logro.� �

�

Los�Problemas�de�la�Metafísica�

�

Tomando� en� cuenta� este�mandato� entonces,� deberíamos� empezar� planteando� la� pregunta� de�
precisamente�que�es�la�metafísica.�Una�vez�más,�esta�pregunta�es�un�tema�demasiado�grande�para�



ser�adecuadamente�abordada�en�este�ensayo,�pero�será�útil�presentar�una�respuesta�provisional�
para�organizar�nuestro�enfoque�a� la�metafísica�de�Deleuze.�Debemos� ser� capaces�de�decir�algo�
general� acerca� de� la� naturaleza� de� los� problemas�metafísicos,� si� vamos� a� decir� cualquier� cosa�
específica�acerca�de�aquellos�problemas�que�Deleuze�recoge�y�las�soluciones�que�les�propone.� �

Entonces,�hagamos�algunas�afirmaciones�amplias�que�pueden� ser�arregladas�en� la� forma�de�un�
argumento:Ͳ� �

1. El�objetivo�de� la�metafísica�es�describir� la�estructura� fundamental�de� la�naturaleza� (o�el�
Ser)�

2. Esto� es� esencialmente� continuo� con� la� ciencia� natural,� incluso� si� puede� ser�
metodológicamente�distinguida�de�la�gran�parte�de�la�práctica�de�la�ciencia�natural.� �

3. Aunque� la�estructura� fundamental�de� la�naturaleza�es�unitaria,�esto�no�nos�previene�de�
distinguir� sus� diferentes� aspectos,� y� de� esa� forma� articular� distintos� problemas�
metafísicos.� �

4. Estos�son�distinguidos�examinando�la�lógica�de�nuestro�entendimiento�preͲteorético�de�la�
estructura�de�la�naturaleza�(o�el�entendimiento�preͲontológico�del�Ser)�

5. En� consecuencia,� entendemos� las� categorías� metafísicas� en� términos� de� categorías�
lógicas�y�de�esa�forma�la�metodología�de�la�metafísica�por�medio�de�la�arquitectónica�de�
la�razón.� �

Esta� es�una� versión� condensada�de�una�narración�mucho�más� larga� acerca�de� la�historia�de� la�
metafísica�que�he�contado�en�otra�parte,�enfocándose�en�la�relación�entre�lógica�Ͳ�como�el�estudio�
de� la�estructura�del�pensamiento� Ͳ�y� la�metafísica� Ͳ�como�el�estudio�de� la�estructura�del�Ser.�La�
moral�de�esta�narración�es�que�aunque�ciertamente�existe�más�en�la�metafísica�que�solo�la�lógica,�
hay�un�sentido�importante�en�el�cual�la�lógica�restringe�a�la�metafísica.� �

La�metafísica�buscar�entender�lo�que�la�naturaleza�es,�por�el�contrario�la�lógica�busca�entender�lo�
que� la� naturaleza� significa.� Esto� se� extiende� a� la� discusión� de� categorías� particulares� y� los�
problemas� que� corresponden� a� ellos:� identidad,� diferencia,� individualidad,� universalidad,�
cantidad,�cualidad,�relación,�esencia,�espacio,�tiempo,�causación,�etc.�Cada�de�estas�corresponde�
a�un�problema�metafísico,�pero�el�alcance�de�este�problema�está�determinado�por�el�análisis�lógico�
de� la� categoría� relevante� en� cada� caso.� Por� ejemplo,� si�deseamos� entender� la�metafísica�de� la�
causación,�mejor�empezamos� con� la� lógica�del� razonamiento� causal,�porque� solo�por�medio�de�
entender� lo� último� podemos� entender� lo� que� sería� entender� lo� primero.� Expresando� esto� en�
términos� diferentes:� la�metafísica� debe� estar� acompañada� por� una� crítica� de� la�metafísica,� a�
través� de� la� cual� la� distribución� de� los� problemas� y� las� restricciones� sobre� las� soluciones�
potenciales�son�entendidas.� �

No� continuaré� defendiendo� esta� visión,� sino� en� vez� intentare� demostrar� su� poder� expresivo� y�
explicativo�en�el�curso�de�reconstruir�un�número�de�problemáticas�metafísicas�clásicas�a�las�cuales�



Deleuze�hace�decisivas�contribuciones.�Voy�a�explicar�tres�problemas�inmemoriales�de�la�tradición�
metafísica� en� los� términos� recién� provistos:� el� problema� de� los� universales,� el� problema� de� la�
possibilia,�y�el�problema�del�tiempo.�El�problema�en�cada�caso�es�esencialmente�como�debemos�
entender� los�fenómenos�relevantes�como�aspectos�de�una�naturaleza�unitaria,�o�como�debemos�
entender�su�realidad.� �

�

La�Existencia�de�los�Universales�

�

El�problema�de� los�universales� tiene� la�herencia�más�noble.�Ha�motivado� innumerables�debates�
filosóficos�y�ha�causado�incalculable�confusión�desde�el�tiempo�de�Platón,�cuya�teoría�de�las�Ideas�
es�la�ejemplar�a�la�cual�todas�las�soluciones�alternativas�al�problema�son�juzgadas.�El�problema�ha�
sido� tradicionalmente� encuadrado� en� términos� de� si� es� que� los� universales� existen� o� no,� por�
ejemplo,�¿existe� la�perreidad�universal�en�un�sentido�análogo�al�modo�en�que�existen� los�perros�
particulares?� Hay� muchas� respuestas� diferentes� a� esta� pregunta,� pero� todas� apuntan� a�
precisamente�lo�que�queremos�decir�aquí�con�“existencia”.� �

Las� respuestas� afirmativas� están� tradicionalmente� agrupadas� bajo� el� título� del� Platonismo� y�
difieren�en� la�medida�en�que�ofrecen�distintas�explicaciones�del�sentido�especial�de�“existencia”�
única�de�los�universales.�El�asunto�central�que�cada�explicación�debe�plantear�es�la�naturaleza�de�
la�relación�entre�el�universal�existente�y�sus�instancias�existentes.�Platón�de�forma�famosa�localiza�
los�universales�dentro�de�un� reino� inteligible� independiente.�Ellos�existen� como�arquetipos�del�
que� los� individuos� pueden� participar.� Aristóteles� célebremente� intenta� invertir� esta� imagen,�
eliminando� el� reino� inteligible� a� favor� del� reino� sensible.� Los� universales� de� esa� forma� están�
supuestos�a�ser�inmanentes�a�los�individuos�que�los�instancian.�El�éxito�de�esta�inversión�original�
del�Platonismo�es�debatible,�pero�hay�otra�contribución�importante�que�Aristóteles�hace�aquí,�en�
la�forma�de�la�distinción�entre�substancia�y�accidente,�por�ejemplo,�entre�un�perro�y�la�tonalidad�
roja� particular� de� su� pelaje.� Esto� se� combina� con� la� distinción� entre� universal� y� singular� para�
producir�un�esquema�cuádruple.� �

 

 Substancia Accidente 
Universal Sortales Cualidades 
Singular Individuos Tropos 
�

La� contribución� real� aquí� es� la� distinción� entre� los� tipos� de� universales� que� esto� produce,� por�
ejemplo,�entre�sortales�tales�como�perreidad�y�cualidades�tales�como�rojeidad.�Esta�distinción�está�
basada� en� el� rol� que� juegan� en� individuar� sus� instancias.� Lo� que� queremos� decir� por�
“individuación”�aquí�es�un�problema�lógico�de�distinguir�un�individuo�de�todos�los�otros�individuos,�
o�un�asunto�de�establecer� las�condiciones�que� lo� identifican�únicamente.�La�diferencia�entre� las�



propiedades�sortales�y�las�propiedades�cualitativas�es�que�aunque�ambas�pueden�ser�usadas�para�
distinguir�entre�individuos�distintos�(por�ejemplo,�si�este�perro�es�naturalmente�rojo�y�ese�perro�es�
naturalmente�café,�entonces�no�pueden�ser�el�mismo�perro),�solo�las�propiedades�sortales�pueden�
ser�usadas�para�determinar�cantidades�de� individuos�distintos,�o�de�contar� las� instancias�de�esa�
propiedad� (por� ejemplo,� hay� una� cantidad� determinada� de� perros� en�Manchester,� pero� no� un�
número�determinado�de�instancias�coloridas).� �

Es� importante�notar�aquí�que�hay�más�en� la� categoría�de� cantidad�de� la�que�es�provista�por� la�
individuación�sortal.�Hay�todo�tipo�de�cantidades�que�no�son�reducibles�a�conjuntos�de�individuos�
distintos,�tales�como�cantidades�de�masa,�energía,�distancia,�e�incluso�partículas�en�el�marco�de�la�
teoría� cuántica.� Sin� embargo,� vamos� a�quedarnos� a� la� individuación� sortal�por� el�momento,� es�
porque� entra� en� contacto� con� otro� importante� debate� histórico:� el� de� Leibniz� y� Kant� sobre� el�
principio�de�identidad�de�los�indiscernibles�(PII).�

Hay� un� desacuerdo� sobre� la� naturaleza� de� las� condiciones� suficientes� para� la� individuación�
completa.� Leibniz� sostiene� que� cada� cosa� individual� (o�monada)� tiene� un� concepto� individual�
correspondiente� que� es� suficiente� para� individuarla� completamente,� y� que� este� concepto�
incorpora�todas�las�determinaciones�de�la�cosa,�como�si�fuera�una�lista�infinita�de�sus�propiedades�
universales.�La�afirmación�realmente�desafiante�es�que�la�localización�espacioͲtemporal�de�la�cosa�
es� innecesaria� para� individuarla,� y� que� puede� ser� deducida� totalmente� de� la� lista� de� sus�
propiedades�noͲespacioͲtemporales.�En�contraste,�Kant�mantiene�que�alguna�comprensión�de� la�
localización� espacioͲtemporal� es� necesaria� para� individuar� completamente� una� cosa,� pero� que�
esto�aún�es�insuficiente�sin�la�adición�de�un�concepto�general.�Esto�nos�lleva�a�la�distinción�entre�
sortales� y� cualidades� en� la� medida� en� que� no� cualquier� concepto� general� servirá� aquí.� Los�
conceptos�sortales�son�solo�aquellos�conceptos�cuya�combinación�con�alguna�comprensión�de� la�
posición�es�suficiente�para� individuar�completamente�algo.�Esta�es�así�porque�están�enlazados�a�
procedimientos�para�contar�el�número�de� instancias�de�un�universal�en�una�posición�dada� (por�
ejemplo,� lo�que�Kant� llamaría�esquemas).�Todo� lo�que�necesitas�para� individuar�completamente�
una�cosa�es�información�suficiente�acerca�de�su�posición�para�obtener�el�procedimiento�relevante�
de�cuenta�para�darte�la�respuesta�“1”.�Esta�idea�es�desarrollada�por�Frege,�Russell,�y�Quine�como�
la�afirmación�de�que�no�hay�más�en�la�existencia�que�el�instanciar�tal�concepto�sortal.� �

Volviendo� a� la� pregunta� de� si� es� que� los� universales� existen,� las� respuestas� negativas� son�
usualmente�agrupadas�bajo�el�título�de�nominalismo,�y�ella�difiere�en� la�medida�en�que�ofrecen�
diferentes�explicaciones�del�sentido�en�el�cual�existe�una�“relación”�entre�universales�e�individuos�
sin�el�primer� término�existiendo�en�algún� sentido.�Ahora�que�nos�hemos� referido� a� la� relación�
entre�universales�e� individuación,�podemos�especificar�precisamente�el�problema�que�motiva�el�
nominalismo:�el�problema�de�la�individuación�universal.�El�problema�es�realmente�tan�viejo�como�
el�Platonismo,� en�que� es�planteado� en� el�propio� trabajo�de�Platón� (el� Sofista� y� el�Parménides,�
específicamente).� Es� el� problema� de� cómo� distinguir� entre� universales� de� forma� que� podemos�
determinar� precisamente� que� universales� existen,� que� características� tienen,� y� que� relaciones�
mantienen�unos� con�otros,�para�que�podamos�para�de� recurrir�a�universales�noͲexistentes� (por�
ejemplo,� el� sofismo)� y�mal� caracterizar� aquellos� que� si� existen� (por� ejemplo,�malentender� la�



relación�entre�verdad�y�belleza).� �

Platón�y�Aristóteles�nos�dan�diferentes�explicaciones�de�donde�están�posicionados�los�universales�
existentes:� ya� sea� en� un� distinto� espacio� inteligible,� o� de� alguna� forma� en� el�mismo� espacio�
sensible�que�los�individuos�ordinarios�están�posicionados.�Sus�explicaciones�son�insatisfactorias�en�
la�medida�en�que� fracasan�en�proveernos� con�una�buena�explicación�de� los�metaͲsortales�que�
necesitaríamos�para�contar�adecuadamente�y�en�consecuencia�diferenciar�los�diversos�universales�
posicionados.� La�estrategia� común�de� la�mayoría�de� los�nominalistas�es�que�ellos� superan�este�
problema�retirándose�al�problema�de�la�individuación�del�concepto,�en�contraste�con�preocuparse�
con�lo�que�sea�que�estos�conceptos�están�tradicionalmente�supuestos�a�comprender.�Ellos�tratan�
el�problema�de� los�universales�como�uno�de�como�nosotros�articulamos�el�mundo�en�diferentes�
grupos� de� cosas,�más� que� como� un� problema� de� cómo� el�mundo� está� articulado� en� sí.� Esta�
estrategia�produce� todo� tipo�de�problemas�propios,�usualmente�problemas� epistemológicos� en�
relación�a�como� se� supone�que�debamos� juzgar�el�modo�en�que�articulamos�el�mundo� sirve�de�
algo.�Sin�embargo,�no�continuare�a�profundizar�en�estos�en�mayor�detalle.�

En� vez,� voy� a� referirme�brevemente� al� aspecto�nominalista�de� la� interpretación�de�Deleuze�de�
Delanda,�como�será�útil�contraste�tanto�para�el�nominalismo�tradicional�y�para�la�explicación�de�la�
solución�de�Deleuze�al�problema�de�los�universales�que�presentare�más�adelante.�El�nominalismo�
de�Delanda�debe�ser�encontrado�en�su�doctrina�de�ontología�plana,�o�la�idea�de�que�las�especies�a�
los� cuales� los� individuos� pertenecen� son� en� sí� mismos� individuos,� más� que� universales� (por�
ejemplo,�que� la�especie� león�no�es�nada�más�que� la�población�de� leones� individuales�entendida�
como�una�proceso�ecológico�de�mayor�escala�compuesto�de�procesos�biológicos�de�menor�escala).�
No�voy�a�evaluar�esta�visión�sino�llamar�atención�a�su�pedigrí�nominalista.�Elimina�los�universales�
como�cosas�trascendentes�insistiendo�en�que�si�existen,�entonces�existen�en�el�mismo�sentido�que�
otros� individuos�espacioͲtemporalmente�posicionados� lo�hacen.�Esto�naturalmente�colapsa�en� la�
idea�de�que�cualquier�cosa�de�que�estemos�hablando�cuando�hablamos�acerca�de�los�universales�
deben� ser� simplemente� individuos� ellos� mismos.� Esto� evita� muchos� de� los� problemas� del�
nominalismo� tradicional� rehusándose�a�ver� la� individuación�de� las�especies� como�un�asunto�de�
nuestros�conceptos�de�ellos,�mientras�aún�se�rehúsa�a�aceptar�especiales�universales�existentes.� �

�

Lo�Posible�y�lo�Probable�

�

El�problema�de�la�possibilia�tiene�una�herencia�casi�tan�noble�como�el�problema�de�los�universales.�
Retrocede�al�menos�tan�atrás�como�la�discusión�de�Aristóteles�de�la�relación�entre�potencialidad�y�
actualidad,� pero� realmente� tomo� forma� con� el� debate� entre� Spinoza� y� Leibniz� respecto� a� la�
interpretación�del�principio�de�razón�suficiente�(PRS)�y�el�debate�entre�Hume�y�Kant�respecto�a�la�
naturaleza�de� la�necesidad�causal.�Esto�explotó�positivamente�en�el�siglo�XX�siguiendo�el�debate�
de�Russel� con�Meinong� sobre� la� realidad�de� los� individuos�posibles,� junto� con� la� formalización�
rigurosa�de�Kripke�y�Lewis�de� la�noción�Leibniziana�de� los�mundos�posibles.�Todos�estos�debates�



son�facetas�del�problema�de�cómo� le�damos�sentido�a� lo�que�estamos�hablando�cuando�usamos�
lenguaje�modal�(por�ejemplo,�“eso�es�imposible”,�“podría�haber�tenido�una�hermana”,�“A�siempre�
sigue�a�B”,�etc.)�

La�solución�aristotélica�es�que�la�modalidad�es�una�característica�intrínseca�de�las�cosas,�tal�como�
las�posibilidades�especificas� (por�ejemplo� la�posibilidad�de�que�pare�de�escribir�este�ensayo)� se�
adhieren�en� la�forma�de� individuos�dados�como�capacidades�para�producir�efectos�(por�ejemplo,�
mi�capacidad�de�parar�de�escribir).�Esto�significa�que� las�posibilidades�generales�(por�ejemplo,� la�
posibilidad�de�que�los�humanos�puedan�escribir�o�no�escribir�ensayos)�se�adhieren�en�la�forma�de�
los� universales� en� que� estos� individuos� se� instancian� (por� ejemplo� el� humano� universal).� Una�
explicación� similar� de�modalidad� intrínseca� es� defendida� por� Spinoza.� El� problema� para� esta�
posición�es�que�tiene�dificultades�lidiando�con�las�posibilidades�implicando�individuos�noͲactuales�
(por�ejemplo,�la�posibilidad�de�que�haya�sido�inspirado�a�escribir�un�ensayo�mejor�por�una�relación�
noͲexistente,�si�ellas�hubieran�existido).�

Leibniz�supera�este�problema�por�medio�de�entregar�una�explicación�de�modalidad�extrínseca,�en�
el� cual� nos� enfocamos� en� los� estados� de� cosas�más� que� lo� individuos� que� los� componen.� El�
subordina�la�distinción�entre�individuos�posibles�y�actuales�a�la�distinción�entre�estados�posibles�y�
actuales.� La� consecuencia�de� esto� es� que� la� realidad�de� los� estados�posibles� en� entendida�por�
medio�de�analogía�con�la�realidad�de�los�estados�actuales,�muy�en�el�modo�en�que�la�realidad�de�
los�universales�esta� tradicionalmente�entendida�por�medio�de� la�analogía�con� la� realidad�de� los�
individuos.�La�actualidad�de� lo�actual�es� igualmente�entendida�por�analogía�a� la�existencia�de� lo�
existente.�Los�estados�e�individuos�posibles�son�aquellos�que�no�existen.�Leibniz�combina�esto�con�
su�compromiso�al�PRS�por�medio�de�hacer�cada�estado�posible�máximamente�determinado,�de�tal�
forma�que�solo� los�verdaderos�estados�posibles�son�mundos�posibles� (por�ejemplo,�Si� fuera�que�
hubiera�parado�ya�de�escribir,�entonces�la�historia�total�del�mundo�entero�habría�tenido�que�haber�
sido�diferente).�De�esa�forma�Leibniz�imagina�la�realidad�como�si�fuera�un�dado,�con�tantos�lados�
como�hay�mundos�posibles�totalmente�formados.�Solo�el� lado�que�resulta�cuando�es�tirado�será�
actualizado,�pero�afortunadamente,�el�dado�es�trucado�por�la�benevolencia�de�Dios,�de�forma�que�
siempre�el�mejor�lado�resulta�cara�arriba.�Si�Dios�juega�a�los�dados,�el�hace�trampa.� �

Esto�nos�lleva�al�lado�oscuro�de�la�modalidad,�el�problema�de�las�probabilidades.�Como�el�ejemplo�
del�dado�divino�de� Leibniz� indica,�el�problema�de� la� realidad�de� las�probabilidades� emerge�del�
problema�de�la�realidad�de�las�posibilidades.�Lo�último�es�la�condición�de�lo�primero.�Sin�embargo,�
la�génesis�histórica�de�este�problema�ocurre�mucho�después�del�problema�correspondiente�de� la�
posibilidad,� junto� con� el� riguroso� estudio� matemático� de� la� probabilidad.� Hemos� lidiado�
obviamente�con�razonamiento�probabilístico�por�mucho�tiempo�antes�que�esto,�pero�el�siempre�
creciente� éxito� de� los� métodos� estadísticos� para� regimentar� este� tipo� de� razonamiento� (por�
ejemplo,�la�actual�revolución�Bayesiana)�ha�traído�la�pregunta�de�exactamente�qué�aspectos�de�la�
realidad�estamos�hablando�en�el�usar�este� lenguaje�con�atención.�Esta�pregunta�ha�recibido�una�
atención�sostenida�en�el�siglo�XX�desde�pensadores�tales�como�Keynes,�Popper,�e�incluso�de�forma�
más�reciente�Quentin�Meillassoux.� �



El�entendimiento�matemático�de� la�probabilidad�siempre�ha�sido�enlazado�con� la�historia�de� los�
juegos.� Esto� se�debe� a�que� los� juegos�ofrecen� conjuntos� idealizados�de� reglas�que�determinan�
conjuntos� fijos�de�estados�posibles�entre� los�cuales� la�suma�total�de�todas� las�probabilidades,�el�
número�1� como� correlato�de� certidumbre,�puede� ser�dividido.�Esto�es�más�obvio�en� juegos�de�
azar,� por� ejemplo,� donde� un� dado� tiene� seis� posibles� y� aproximadamente� iguales� resultados,�
dividiendo� la� certeza� en� 6� formas.� Sin� embargo,� podemos� imaginar� juegos� que� no� están�
inmediatamente� basados� en� el� azar,� tales� como� el� ajedrez,� en� el� cual� hay� un� número� fijo� de�
posibles�primeros�movimientos�para�cualquiera�de�los�lados,�y�como�tal�un�número�fijo�de�posibles�
segundos�movimientos,�etc.,�creando�un�espacio�de�todos�los�juegos�posibles�dentro�de�los�cuales�
solo� ciertos� estados�posibles�pueden� seguir� a� ciertos�otros.�Aquí,� la�probabilidad�de�un� estado�
dado�no�está�determinada�solamente�sobre�la�base�de�la�distribución�de�los�estados�posibles,�sino�
también� sobre� la� habilidad� de� los� jugadores� en� escoger� entre�movimientos.�Aun� así,� las� reglas�
previenen� a� los� jugadores� de� desviarse� de� la� distribución� fija� de� las� posibilidades,� digamos�
moviendo�una�torre�diagonalmente�o�de�disparar�al�otro�jugador�en�el�pecho.� �

En�todos�juegos�el�azar�solo�entra�en�puntos�predeterminados,�y�en�estos�puntos�conjuntos�finitos�
de� estados� posibles� brotan,� entre� los� cuales� las� probabilidades,� o� las� porciones� de� azar,� están�
asignadas.�Entonces�un�juego�de�dados�puede�implicar�tres�tiradas�distintas,�con�la�probabilidad�de�
resultado�total�como�una�función�de�las�probabilidades�de�cada�uno�tomado�separadamente,�pero�
estos�siempre�excluyen�“azares�externos”�que� interfieren�con� la�distribución� ideal�en� los�puntos�
entre� las�tiradas.�El�entendimiento�de�cualquier�sistema�sobre� la�base�de� la�probabilidad� implica�
este�tipo�de�idealización,�a�través�del�cual�se�desprenden�en�regularidades�estrictamente�causales,�
entregando� la� necesidad� las� transiciones� entre� puntos� fijos� de� azar,� y� las� erupciones� de�
contingencia�que� estos� azares� representan.�Una� vez�que� estos�puntos� son� aislados� el� conjunto�
total�de�los�resultados�posibles�es�delimitado�como�el�producto�del�conjunto�de�resultados�de�cada�
punto�fijo�de�decisión.�

La�medida� real� de� probabilidad� es� introducida� por� las� constricciones� posicionadas� sobre� estos�
puntos�fijos,�entendidos�como�extrínsecos�a� las�posibilidades�mismas.�En�realidad,�el�dado�como�
un� todo� es� constituido� por� billones� de�moléculas,� cada� una� con� su� propio�movimiento� y� sus�
propias� posibilidades,� todas� retroalimentándose� al� todo.� A� cada� momento� de� todas� las�
interacciones�del�dado�con� las�moléculas�de�aire,�y�cada� rebote� sobre�una�superficie�dura�de� la�
mesa�donde�es�tirado,� introduce�contingencias�en� la�tirada.�Por�supuesto,�es�correcto�decir�que�
ningún� sistema� en� absoluto� puede� ser� modelado� sobre� la� base� de� la� totalidad� de� tales�
restricciones.� Si� el� azar� fuera� a� ser� introducido� en� cada� punto� no� podría� haber� calculación� de�
probabilidad,� porque� no� siquiera� podría� existir� la� delimitación� de� un� conjunto� de� resultados�
posibles.�Como� tal,� los�modelos�probabilísticos�de� fenómenos�siempre� implican� restricciones�de�
factores�relevantes�y�estimaciones�de�sus�efectos�e�interacciones.�Debemos�dar�a�nuestro�dado�un�
determinado�número�de� lados,�e� incluso�trucarlos�en�alguna�medida,�distribuyendo�el�azar�entre�
resultados� como� consideremos� conveniente,� esto� siempre� será� basado� en� una� especie� de�
retroyección�de�la�estadística�actual.� �

El�debate�metafísico�en�relación�a�la�naturaleza�de�la�probabilidad�se�tiende�a�enfocar�sobre�si�es�o�



no�reducible�a�nuestra�ignorancia�de�la�totalidad�de�constricciones�causales,�o�si�hay�algo�como�un�
azar�real�sobre�y�arriba�de�esta�ignorancia.�El�asunto�central�aquí�es�la�pregunta�de�si�cada�estado�
determinado�tiene�una�razón�suficiente�(PRS).�Si�uno�acepta�el�PRS,�entonces�es�mucho�más�fácil�
sostener�que�el�azar�es�puramente�epistémico,� incluso�si�está�basado�sobre�una� ignorancia�que�
solo� un� intelecto� infinito� podría� superar� (por� ejemplo,� la� Substancia� de� Spinoza� o� el� Dios� de�
Leibniz),�pero�esto�amenaza�a� colapsar�y� socavar� la�metafísica�de�posibilidad� sobre� la� cual�está�
fundada.�Una�vez�que�uno�acepta�que�siempre�hay�una�razón�por�que�el�mundo�actual�está�en�un�
estado�en�vez�de�en�otro,� se�vuelve�difícil�defender� la� tesis�que�estados�posibles� son�en�alguna�
medida�más�reales�que� los�probables.�Esta�es� la�fina� línea�en� la�cual�Spinoza�y�Hume�cruzan�sus�
miradas.�Si�uno�niega�el�PRS,�entonces�es�mucho�más� fácil�sostener�que�el�azar�es�propiamente�
metafísico,� incluso� si�es�algo�extrínseco�a� los�estados�posibles�que� selecciona� cuales�actualizar,�
pero�esto� amenaza� a� colapsar� los�diversos�puntos� locales�de� azar�en�un�único� caos� global�que�
determina� todo.� Uno� riesga� negociar� una� epistemología� de� ignorancia� por� una� teología� de�
contingencia.�Esta�es� la�pendiente�resbaladiza�donde�en� la�cumbre�se�sienta�el�benevolente�Dios�
tramposo�de�Leibniz�(Yahweh),�y�en�la�cual�se�sienta�en�el�fondo�el�demente�indiferente�Hipercaos�
de�Meillassoux�(Azathoth).�

�

La�Trinidad�Temporal�

�

El�problema�del�tiempo�es�a�la�vez�sorprendentemente�ancestral�y�notablemente�contemporáneo.�
Por�un�lado,�retrocede�a�algunas�de�las�más�reconocibles�y�tempranas�especulaciones�metafísicas�
por�filósofos�Presocráticos�tales�como�Heráclito,�Parménides,�y�Zenón,�y�pasa�a�través�de�muchos�
de� los�grandes�pensadores�de� la� tradición,� tales� como�Aristóteles,�Aquino,� Leibniz,�Kant,�Hegel,�
Schelling,�y�Heidegger,�antes�de� llegar�al�día�actual.�Por�otra�parte,�es�una�de� las�preocupaciones�
teoréticas�más�urgentes�de�la�física�en�la�era�actual,�permeando�todo�desde�la�termodinámica�y�la�
teoría�de�la�complejidad�a�la�interfaz�tortuosa�entre�la�relatividad�general�y�la�mecánica�cuántica.�
Uno� no� puede� tomar� una� posición� ya� sea� en�metafísica� tradicional� o� física� de� avanzada� (sin�
mencionar� su� intersección)� sin� llegar�cara�a�cara�con�preguntas� relacionadas�con� la� realidad�del�
tiempo.�

Hay� tanto� en� estos�diversos�debates�que�no� tengo�opción� sino� ser�despiadado� en� reducirlos� a�
algunos� simples� rasgos.� Voy� a� enfocarme� en� la� santa� trinidad� de� los� fenómenos� temporales:�
dimensionalidad,� direccionalidad,� y� flujo.� Las� importantes� opciones�metafísicas� respecto� a� la�
naturaleza�del�tiempo�entonces�serán�diferenciadas�primeros�por�medio�de�cuales�de�estas�piensa�
cuales� de� estos� son� epifenómenos� temporales,� y� segundo� por�medio� de� cómo� se� disponen� a�
explicar� lo�que�consideran�ser� fenómenos�genuinos.�No�examinaré� todas� las�posibles�posiciones�
que�uno�puede�tomar�aquí,�sino�meramente�bosquejaré�el�simple�delineamiento�de� la�dialéctica�
histórica�de�la�temporalidad.� �

La�dimensionalidad�temporal�es�la�idea�de�que�los�individuos�están�localizados�en�el�tiempo�como�



también�en�el�espacio.�Esto�es�increíblemente�intuitivo�para�nosotros,�ya�solo�en�la�medida�en�que�
usamos�operadores�de� tiempos�gramaticales�para� localizar� tanto� individuos�y�estados�de�cosas�
que� los� componen� en� el� pasado,� presente� y� futuro� (por� ejemplo,� “Yo� estoy� aquí� ahora”,� “Tú�
estabas� ahí� antes”,� “Ella� vendrá� rodeando� la�montaña� cuando� llegue”).� Aun� así,� algunos� han�
tratado� de� afirmar� que� la� dimensionalidad� es� epifenomenal.� Parménides� defendió� esta� tesis�
sosteniendo�que� la� individualidad�es�en�sí�misma�un�epifenómeno,�y�su�discípulo�Zenón� intento�
apoyarlo�con�sus�ingeniosas�paradojas.�Aunque�esta�no�es�la�única�forma�de�afrontarlo.�Ya�hemos�
explicado� que� el� campeón� más� radical� de� la� individualidad� en� la� historia� de� la� metafísica,�
concretamente,� Leibniz,� considero� tanto� el� tiempo� como� el� espacio� ser� epifenomenales.� La�
dificultad�real�para�estos�pensadores�es�que�es�difícil�reconciliarlos�con�el�abrupto�progreso�en�la�
física�desde�Galileo�popularizado�por� la�matematización�de� la�dimensión� temporal.�Hay�muchos�
físicos� contemporáneos� quienes� están� dispuestos� a� descartar� la� dirección� y� el� flujo� como�
epifenómenos� temporales,� pero� ignoro� de� ninguno� que� esté� dispuesto� a� desechar� la�
dimensionalidad.� �

La� direccionalidad� temporal� es� famosamente� referida� como� la� flecha� del� tiempo.� También� es�
increíblemente� intuitiva�para�nosotros�en� la�medida�en�que�existe�una�notable� asimetría�en�el�
modo�en�que�hablamos�de� las�cosas�que� localizamos�en�cualquier� lado�del�ahora:�el�pasado�está�
cerrado,�pero�el�futuro�está�abierto.�Hay�diversos�modos�de�explicar�esta�asimetría,�pero�una�vez�
que� uno� acepta� la� dimensionalidad� del� tiempo,� ellos� inevitablemente� colapsan� en� distinguir� la�
dimensión� temporal� (o� dimensiones)� de� las� dimensiones� espaciales� por� medio� de� posicionar�
restricciones� en�el�modo� en�que� las� cosas�puedan�estar� localizadas� a� lo� largo�de�ellas.�Aquí�es�
donde� la� física� se� hace� cargo� del� debate.� Por� ejemplo,� la� termodinámica� es� usualmente�
interpretada�posicionando�una�restricción�sobre�el�modo�que�los�estados�ordenadas�pueden�estar�
situados�en� relación�uno� con�el�otro,�específicamente,� la�entropía.� Los�estados�más�ordenados�
debe�estar�puestos�antes�de�los�menos�ordenados,�y�esto�parece�requerir�que�le�adscribamos�a�la�
realidad�metafísica�nociones�direccionales�tales�como�antes�y�después.�Sin�embargo,�este�ejemplo�
es� complicado� por� el� hecho� de� si� incluso� las� ecuaciones� básicas� de� la� relatividad� general� y� la�
mecánica�cuántica�no�están�de�acuerdo�unas�con�otras,�si�parecen�al�menos�en�estar�de�acuerdo�
en�que�el� tiempo�es�reversible.�Las�ecuaciones�pueden� ir�en�cualquier�dirección� igual�de�bien,�y�
esto�parece�indicar�que�cualquier�direccionalidad�termodinámica�que�emerge�de�las�interacciones�
que�describen�deben�ser�epifenomenales.� �

El�flujo�temporal�es�el�espíritu�santo�de� la�trinidad:� incluso�aquellos�que�usualmente�creen�en�el�
tienen�la�dificultad�de�explicar�exactamente�qué�es�lo�que�es.�La�dificultad�aquí�es�que�mientras�la�
dimensionalidad�y� la�direccionalidad�son�fenómenos�globales,�el�flujo�es�usualmente�descrito�en�
términos� locales.� Esto� significa� que� mientras� la� dimensionalidad� y� la� direccionalidad� son�
entendidas� como� condiciones� universales� de� individuación,� el� flujo� es� entendido� usualmente�
como�una�condición�particular�de� la� individuación,�específicamente,�como�una�condición�que�se�
aplica�a�la�individuación�de�aquellas�cosas�localizadas�en�el�presente.�Peor�aún,�esta�particularidad�
usualmente�no�es�ni�siquiera�discutida�en�términos�de�individuación�en�absoluto,�sino�en�términos�
de� la� fenomenología�de�aquellos� individuos�específicos�quienes�pueden�describir�su�experiencia�



del�presente�y�su�pasar�(por�ejemplo,�los�filósofos).�Esta�es�obviamente�la�perspectiva�desde�la�cual�
Husserl� y�Heidegger� se� refieren� a� la� cuestión�del� flujo,� y� es� a�menudo� el�modo� en�que�Kant� y�
Bergson� son� interpretados� como� refiriéndose� al� problema.� Esta� interpretación� no� carece� de�
soporte,�pero�pierde� importantes� aspectos�noͲfenomenológicos�de� sus�posiciones.� El�problema�
insuperable�para�aquellos�que�enfocan�la�metafísica�de�flujo�en�términos�fenomenológicos�es�que�
sus�preocupaciones�pueden�ser�fácilmente�desechadas�como�epifenomenologia�por�los�físicos.�La�
realidad�del�flujo�solo�puede�ser�referida�como�otra�cosa�que�la�experiencia�del�flujo.� �

Podemos�extraer�tres�preguntas�de�estos�debates,�correspondiendo�a�cada�miembro�de�la�trinidad�
temporal�a�su�vez:�

1. Dimensionalidad:�¿Es�el�tiempo�una�condición�necesaria�para�la�individuación?�

2. Direccionalidad:�¿Es�el�tiempo�una�condición�única�para�la�individuación?�

3. Flujo:�¿Es�la�interfaz�entre�pasado�y�futuro�también�una�condición�única�de�individuación?�

Podemos� separar� los� importantes� descubrimientos� de� Kant� y� Bergson� de� sus� trampas�
fenomenológicas� si� consideramos� como� responderían� a� estas� preguntas.� Me� parece� que�
responderían� cada� pregunta� en� forma� afirmativa,� pero� las� razones� que� ofrecerían� para� estas�
respuestas�serian�importantemente�diferentes.�

El�soporte�para�una� lectura� fenomenológica�de� la� teoría�del� tiempo�de�Kant�viene�del�hecho�de�
que� él� está� preocupado� con� la� individuación� desde� la� perspectiva� de� sujetos� finitos� quienes�
mismos� están� localizados� dentro� del� tiempo.� Sin� embargo,� esta� no� es� una� fenomenología� del�
tiempo�en� la�misma�medida�en�que�es�una� lógica�del�tiempo.�Es�simplemente�que�esta� lógica�es�
una� de� individuación� intraͲtemporal,�más� que� de� individuación� extraͲtemporal.� Esto� se� vuelve�
claro� cuando� consideramos� que� la� explicación� de� la� individuación� de� Kant� en� términos� de�
conceptos� sortales�es�esencialmente�una�explicación�de�procedimientos�para�contar� individuos.�
Estos� procedimientos� toman� lugar� dentro� del� tiempo,� y� como� tales� deben� ser� distinguir�
exhaustivamente�una� cosa�de� todas� las�demás� cosas�usando� información� espacial� y� cualitativa�
cuyo� alcance� temporal� esta� necesariamente� limitado.� Expresado� de� forma� diferente,� los�
conceptos� sortales� están� enlazados� a� procedimientos� que� individuan� completamente� las� cosas�
sobre� la� base� de� información� limitada� sobre� su� pasado,� y� absolutamente� ninguna� información�
acerca�de�su�futuro.�Esto�es�lo�que�significa�decir�que�el�corazón�de�la�teoría�del�tiempo�de�Kant�es�
el�esquematismo.�Lo�que�hace�único�el�tiempo�como�una�condición�de�individuación�es�que�es�la�
dimensión� junto�con� los�pasos�de�un�procedimiento�que� son�mapeados,�haciéndolo� finito�en�el�
sentido� en� que� debe� ser� capaz� de� operar� bajo� las� condiciones� de� un� futuro� abierto.� Si�
consideramos�seriamente� la�psicología�trascendental�de�Kant,�entonces�debemos�concluir�que�el�
estudio� apropiado�de� lo�que�el� “tiempo”� significa�es� llevado� a� cabo�por�el�estudio�matemático�
procedimientos� relacionados�con�el� tiempo.�Para� resolver�esto�en�una� limpia� formula:� la� forma�
pura�y�vacía�del�tiempo�de�Kant�es�el�tiempo�de�la�computación.�

�



El�apoyo�para�una�lectura�fenomenológica�de�Bergson�es�muy�similar,�y�reforzada�por�la�confianza�
explicita�de�Bergson�en�métodos�introspectivos�(los�cuales�llama�intuición).�Sin�embargo,�el�aporte�
metafísico� real� de� Bergson� puede� ser� liberado� de� esto� por� medio� de� construirlo� sobre� el�
procedimiento� lógico� de� la� individuación� de� Kant.� Este� punto� es� esencialmente� que� la�
computación� digital� basada� sobre� procedimientos� que� pueden� ser� destartalados� en� pasos�
discretos�siempre�está�fundada�en�la�computación�análoga�basada�en�sistemas�de�procesamiento�
de� información�dinámicos.�Los�entradas� informacionales�que� recibimos�de�nuestro�ambiente�no�
necesitan�ser�concebida�como�datos�discretos�–�divididos�en�diferencias�cuantitativas�en�grado�y�
diferencias� cualitativas� en� tipo� –� pero� al� menos� pueden� incluir� también� señales� que� varían�
continuamente� en� su� carácter� cualitativo.� Esto� modifica� la� imagen� Kantiana� en� un� modo�
importante.� Para� resolverla�modificando� nuestra� formula� Kantiana:� la� forma� pura� y� vacía� del�
tiempo�no�es�el� tiempo�discreto�del�procesamiento�procedimental,� sino�el� tiempo�continuo�del�
procesamiento�dinámico.� �

�

Los�Orígenes�y�Fines�del�Sistema�de�Deleuze�

�

Ahora�estamos�en� la�cúspide�de�examinar� la�contribución�de�Deleuze�a�estas�tres�problemáticas�
metafísicas.� Examinando� la� naturaleza� e� historia� de� la�metafísica,� hemos� desarrollado� el� lado�
explicativo�de�nuestra�metodología�reconstructiva.�Sin�embargo,�aun�debemos�desarrollar�el�lado�
expresivo�de�esta�metodología,�entregándonos�algunos�principios�reconstructivos�adicionales.�Para�
este�fin,�voy�a�sugerir�dos�modos�de�encuadrar�el�trabajo�de�Deleuze�que�nos�guiara�a�presentarlo:�
una�estrecha,�aunque�bosquejada�interpretación�de�sus�orígenes�históricos,�y�una�amplia,�aunque�
más�precisa�interpretación�de�los�fines�teoréticos�que�los�motivan.� �

La� relación� de�Deleuze� con� la� historia� de� la� filosofía� es� notoriamente� complicada.�No� hay� casi�
ningún�pensador�con�el�que�haya�entrado�en�contacto�del�que�no�ha�extraído�algo�importante�para�
integrarlo� a� su�propio� sistema� (por� ejemplo,�Platón,� Spinoza,� Leibniz,� Kant,�Nietzsche,�Bergson,�
etc.)�La�tradición�menor�de�filosofía�de�la�cual�extrae�sus�conceptos�centrales�está�construida�con�
excepcional�habilidad�exegética,�y�es� tan�amplia�que�elegir�cualquier�pensador�como�un� lente�a�
través�del�cual�ver�su�trabajo�arriesga�suprimir�importantes�detalles.�Sin�embargo,�en�presentar�la�
historia�de�la�metafísica�a�través�de�los�filtros�explicativos�ya�desarrollados,�nos�hemos�protegido�
contra�este�riesgo�en�alguna�medida.�Lo�que�requerimos�es�una�narrativa�que�nos�permita�unir�en�
la� forma�correcta�estos�diversos�problemas�ya�presentados.�Mi�sugerencia�es�que�hagamos�esto�
viendo�el�sistema�de�Deleuze�como�un�intento�de�rescribir�la�metafísica�de�Spinoza�después�de�la�
crítica�de�la�ontoͲteología�de�Heidegger.�Hay�un�número�de�buenas�razones�exegéticas�para�hacer�
esto,� abarcando� desde� la� persistente� obsesión� con� y� fidelidad� a� Spinoza,� y� las� diversas�
observaciones�cripticas�que�él�hace�acerca�de�superar�Spinoza�hacia�la�dirección�de�una�explicación�
más�univoca�del�Ser�del�que�el�mismo�Spinoza�entregó.�

�



Me�referiré�a�este�último�punto�pronto,�pero�primero�es�importante�entender�el�resultado�de�este�
modo� de� encuadrar� su� trabajo:� nos� permite� preguntar� en� qué� medida� cualquier� innovación�
metafísica�dada�se�construye�o�revisa�elementos�existentes�del�proyecto�de�Spinoza.�Esto�nos�da�
adquisición� directa� de� las�motivaciones� guiando� la� construcción� del� sistema� de�Deleuze,� en� la�
medida�en�que�son�una�adaptación�evolucionaria�de� las�propias�motivaciones�de�Spinoza.�Voy�a�
proponer� tres�motivaciones�principales�que�se�construyen�una� sobre�otra:�el�principio�de� razón�
suficiente�(PRS),�el�principio�de�la�univocidad�del�Ser�(PUS),�y�el�principio�de�inmanencia�(PDI).�

La� razón� suficiente� se� encuentra� en� el� núcleo� del� racionalismo� tanto� de� Spinoza� como� el� de�
Leibniz,� y� no� es� exageración� decir� que�Deleuze� considera� ser� su� tarea� filosófica� hacer� de� este�
principio�compatible�con�el�ateísmo.�Aunque�ya�hemos�indicado�que�la�interpretación�de�Spinoza�
del�principio�es�preferible�al�de�Leibniz,�en�la�medida�en�que�la�actualidad�pura�de�la�Substancia�de�
Spinoza� es�preferible� a� la�posibilidad� tramposa�del�Dios�de� Leibniz,� esto�no� saca� a� Spinoza�de�
problemas.�El�aun� interpreta� la�Substancia�de�forma�análoga�a� los� individuos�(o� los�modos)�en� la�
medida� en� que�usa�una� categoría�única�de� causación� para�describir� a� ambos:� la� Substancia� es�
todavía�un� fundamento,� incluso� si�es�un� fundamento�autoͲfundante.�La� razón�para�esto�es�que�
Spinoza�comete�el�mismo�error�de�Leibniz�en�interpretar�la�regresión�de�las�razones�implicada�en�
el�PRS�como�una�infinidad�actual.� �

Este�error�obliga� a� ambos� a�posicionar� algún� fundamento� final� en�el� comienzo�de� la� cadena,� y�
algún� intelecto� infinito� capaz�de�pensar� la� totalidad�de�ella,�para�hacer�el�principio�consistente.�
Cada�uno�de�ellos�de�esa� forma�posiciona�una�entidad�pensante� absolutamente�única� como�el�
fundamento�dual�de� la� existencia� y� la� inteligibilidad�de� todo.� Esta� es� la� esencia�metafísica�del�
teísmo�y�de�esa� forma� lo�que�Heidegger� llamaría�ontoͲteología.�En�contraste,�Deleuze�apunta�a�
hacer�el�PRS�compatible�con�el�ateísmo�por�medio�de� interpretar�el�regreso�de� las�razones�como�
una� infinidad� potencial.� Esto� significa� que,� por� un� lado,� aunque� hay� una� razón� para� cada�
determinación�específica,�no�hay�una�razón�única�para�todas�las�determinaciones,�y�también�que,�
aunque�nunca�se�nos�pueden�acabar�las�razones,�esto�no�es�garantizado�por�la�habilidad�de�algún�
pensador�superior�de�captar�la�cadena�total�de�razones�a�la�vez.�

El�principio�de�univocidad�es�en�mínimum�la�idea�de�que�cada�entidad�es�dicha�a�“ser”�en�el�mismo�
sentido.�La� idea�se�originó�con�Duns�Scotus,�fue�tomada�por�Spinoza,�y�desarrollada� incluso�más�
por�Deleuze.�El�punto�crucial�de�entender�aquí�es�que�hay�al�menos�dos�modos�de� interpretar�el�
principio:�como�la�univocidad�de� la�predicación�(por�ejemplo,�que�la�propiedad�de�la�inteligencia�
es� adscrita� a�Dios�en�el�mismo�modo�en�que�es� adscrita� a� los�humanos)� y� la�univocidad�de� la�
existencia� (por�ejemplo,�que�Dios�se�dice�de�existir�en�el�mismo�sentido�en�que� los�humanos�se�
dicen�de�existir).�Cada�de�estos�esta�en�oposición�a�una�concepción�analógica�del�Ser,�en� la�cual�
consideramos�algunas�cosas�a�“ser”�en�un�sentido�que�es�meramente�análogo�al�sentido�en�el�cual�
una�categoría�privilegiada�(por�ejemplo,�lo�divino)�es�dicho�a�ser.�Como�deberíamos�ser�capaces�de�
ver,� Spinoza� sigue� a� Duns� Scotus� en� restringir� la� univocidad� a� la� predicación.� El� considera� la�
Substancia�que� comparte� los�mismos� atributos�que� sus�modos� en�una� forma�noͲanalógica.� Sin�
embargo,�esto�está�fundado�en�el�ver�la�Substancia�y�los�modos�como�distintos�tipos�de�existentes�
a� los�cuales� las�categorías� lógicas�se�aplican�analógicamente:�como�supernumerario�y�numerable�



(cantidad),� autoͲfundante� y� otroͲfundante� (causación),� atemporal� y� temporal� (tiempo),� etc.� El�
ateísmo�de�Deleuze�exige�que�esta�equivocidad�más�profunda�deba� ser�eliminada,� junto� con�el�
privilegio� residual� de� la� Substancia� que� representa.� Para� hacer� triunfar� la� univocidad� de� la�
existencia�Deleuze�debe�asegurar�que�su�propio�equivalente�de�Substancia�no�puede�en�ninguna�
de�las�circunstancias�decirse�que�exista.� �

Finalmente,�podemos�ver�que�la�insistencia�de�Deleuze�sobre�la�inmanencia�se�sigue�naturalmente�
de�su�insistencia�sobre�la�razón�suficiente�y�la�univocidad.�El�principio�de�inmanencia�es�la�idea�de�
que�hay�un�espacio�unitario�de�individuación�en�el�cual�todas�las�cosas�están�localizadas.�Hay�uno�
y�solo�un�todo.�Esto�significa�que�todos�los�individuos,�relaciones,�y�los�estados�de�cosas�que�estas�
cosas� componen,� son� a� ser� entendidas� en� términos� de� su� situación� sobre� este� plano� de�
inmanencia�unitario.�El�principio�es�violado�cuando�apuntamos�a�explicar� las�cosas�dentro�de�su�
esfera� inmanente�acudiendo�a�cosas�que�no�pueden� ser� localizadas�dentro�de�ella,�con� la�única�
excepción�de� las�condiciones�mismas�de� localización.�El�hecho�de�que�el�espacio�no�es� localizado�
dentro�de�sí�en�la�medida�en�que�es�extensivo�consigo�no�es�ningún�obstáculo�aquí.�De�esa�forma�a�
tales�violaciones�las�llamamos�aceptaciones�a�principios�trascendentes�el�carácter�de�los�cuales�es�
totalmente� independiente� ya� sea� de� los� contenidos� o� la� estructura� del� plano.� Este� plano� de�
inmanencia�es�la�transformación�postͲHeideggeriana�de�Deleuze�de�la�Substancia�de�Spinoza.�Es�su�
intento�de�hacer�girar�la�Substancia�hacia�los�modos,�concibiéndola�no�como�análoga�a�los�modos�
individuales,� sino� como� la� condición� bajo� la� cual� los� modos� pueden� ser� individuados.� Ahora�
veremos� la� medida� a� la� cual� esta� transformación� de� relaciones� analógicas� en� relaciones� de�
condicionamiento�se�encuentra�en�el�corazón�de�las�innovaciones�metafísicas�de�Deleuze.� �

�

El�Espacio�de�los�Universales�

�

Comencemos� entonces� viendo� como� Deleuze� aplica� esta� transformación� al� problema� de� los�
universales.� Dicho� simplemente,� su� objetivo� es� invertir� exitosamente� el� Platonismo� donde�
Aristóteles�fracasó,�reencuadrando�los�términos�de�la�disputa�entre�Platonismo�y�nominalismo.�Su�
innovación� clave� es�que�no�deberíamos� estar�preguntando� si� es�que� los�universales� existen� en�
algún�sentido�análogo�al�sentido�en�que�los�individuos�existen,�porque�esto�nos�lleva�al�problema�
de� cómo� estos� universales� en� sí�mismos� están� individuados,� sino�más� bien� deberíamos� estar�
preguntando�si�es�que� los�universales�son�condiciones�de� individuación�de�algún�modo�similar�al�
espacio.�Su�respuesta�es�que�de�hecho�existen�tales�condiciones,�y�que�su�relación�al�espacio�y�al�
tiempo� como� las� condiciones� fundamentales� de� individuación� puede� ser� especificada� en� una�
forma�precisa�y�noͲanalógica.�Esta�es� sin�duda� la�más�grande� contribución�a� la�metafísica�de� la�
universalidad� desde� Platón.� Sin� embargo,� no� es� una� innovación� que� está� totalmente� sin�
precedentes.� Para� entender� esto,� debemos� volver� rápidamente� a� la� imagen� de� Leibniz� de� la�
individuación,�y�describir�que�es�lo�que�es�tan�único�acerca�de�ella.� �

�



El�punto�crucial�aquí�es�que�hay�dos�tipos�fundamentalmente�diferentes�de�individuación�espacial:�
ocupar�una�locación�en�un�espacio,�y�ser�una�locación�en�un�espacio.�El�mejor�modo�de�demostrar�
lo�último�es�mirar�el�ejemplo�primordial�de�la�individuación:�los�números�naturales.�Estos�son�una�
serie� infinita� de� objetos� perfectamente� distintos,� posicionándose� en� relaciones� precisas� de�
sucesión�uno�con�otro,�que�se�reduce�hacia�lo�infinito.�Lo�crucial�que�ver�aquí�es�que�los�números�
no�ocupan�puntos� a� lo� largo�de� la� línea�de� sucesión,� como� si� sus�propiedades�matemáticas�de�
alguna�forma�pudieran�ser�extraídas�de�su�locación.�Ellos�simplemente�son�los�puntos�a�lo�largo�de�
la� línea�de�sucesión,�y�nada�más.�La�conexión�entre�su� locación�y�sus�propiedades�es�puramente�
necesaria.�No�es�como�si�existiera�un�procedimiento�específico�para�contarlos,�de�la�misma�forma�
que� son� la� condición� inmanente�de� cada�procedimiento�de� contar.� En� contraste,�normalmente�
pensamos�los�objetos�físicos�estando�en�relaciones�contingentes�de�ocupación�a�sus�locaciones,�y�
que� ellos� tienen� al�menos� algunas� propiedades� que� no� son� dependientes� de� su� locación.� Es�
precisamente�esta�contingencia�que�exige�procedimientos�intraͲtemporales�para�individuarlos�a�la�
cara�del� futuro� abierto:� solo� vemos� cosas� como�ocupando� el� espacio� en� la�medida� en�que� las�
consideramos�estar�desarmadas�en�el�tiempo.�

La�ambición�de�Leibniz�esta�encapsulada�en� la� idea�de�que�el�piensa�que� los�sujetos�de�nuestras�
proposiciones� (monadas)�pueden� ser� individuadas�precisamente� en� la�misma� forma� en�que� los�
números�lo�están,�y�que�esto�se�puede�hacer�sin�ninguna�necesidad�ya�sea�al�espacio�o�al�tiempo�
como�son�tradicionalmente�entendidos.�El�mejor�modo�de�demostrar�esto�es�mostrando�cómo�es�
posible� graficar� las� proposiciones� expresando� las� propiedades� que� los� individuos� poseen,� y�
mostrar�como�Leibniz�transforma�esto�en�un�espacio�cualitativo�capaz�de�individuar�monadas.� �

 

 F G H 
a Fa Ga Ha 
b Fb Gb Hb 
c Fc Gc Hc 
�

Esta� tabla� enumera� los� sujetos�preͲindividuados� en� un� lado,� y� los�predicados�que� expresan� las�
propiedades� que� estos� individuos� poseen� a� lo� largo� superior.� Estas� dos� dimensiones� discretas�
producen�una�variedad�proposicional�conteniendo�otras� las�combinaciones�posibles�de�sujeto�y�
predicado.� Tales� variedades� son� los� espacios� que� condicionan� tradicionalmente� nuestra�
individuación� de� estados� actuales� de� cosas� delimitando� todos� los� estados� posibles� de� cosas.�
Tratamos�estas�proposiciones�como� localizaciones� (o�posibilidades)�que�pueden�ser�ocupadas� (o�
actualizadas)� en� la� medida� en� que� sea� contingente� que� ya� sean� verdaderas� o� falsas.� Esta�
información�puede�ser� incorporada�en� la�variedad�misma�transformándola�en�una�superficie�que�
se� curva�a� través�de�una�dimensión�binaria�de� verdad� y� falsedad� (0,�1:� subrayado).�Este�es�un�
procedimiento� riguroso� para� convertir� cualquier� forma� de� información� proposicionalmente�
articulada�en�un�gráfico.� �

�



Leibniz� transforma� este� variedad� proposicional� en� una� variedad� cualitativa� removiendo� la�
dimensión�a�lo�largo�de�la�cual�los�sujetos�preͲindividuados�son�vectorizados,�y�convirtiendo�cada�
predicado� en� su� propia� dimensión� binaria� (0,� 1).� Podemos� desplegar� esto� en� una� forma�
increíblemente�simplificada�asumiendo�que�existen�solo�dos�predicados.� �

 

 F ~F 
G a b 
~G c d 
�

Esta� tabla� representa� la� variedad� cuádruple� cualitativa� que� uno� obtiene� combinando� solo� dos�
predicados.� El� epifenomenalismo� espacioͲtemporal� de� Leibniz� se� reduce� a� la� idea� de� que� cada�
locación�en�tal�variedad�(correspondiendo�a�una�serie�de�predicados,�por�ejemplo�F�&�~G,�~F�y�G,�
etc.)� corresponde� a� una� monada� posible� completamente� individuada� (por� ejemplo,� c� y� b,�
respectivamente).�Leibniz�simplemente�piensa�que�el�número�de�predicados�es�infinito,�resultando�
un�número�infinito�de�monadas.�Los�mundos�posibles�no�son�nada�más�que�conjuntos�infinitos�de�
tales� monadas� que� son� componibles� unas� con� otras.� El� mundo� actual� es� de� esa� forma� una�
superficie�compuesta�de�este�espacio�por�medio�de�curvarlo�a�través�de�una�dimensión�binaria�de�
existencia� (0,� 1:� subrayado).� � Esta� curvatura� selecciona� uno� de� los� conjuntos� de� puntos�
componibles�como�ese�conjunto�que�es�actualizado.�Esta�es�la�base�de�la�idea�de�Leibniz�de�que�el�
mejor�de�los�mundos�posibles�es�el�mundo�más�continuo:�el�principio�de�selección�es�un�principio�
de�curvatura�ideal.�Dios�hace�trampa�usando�cálculo�diferencial.� �

De� lo�que�Deleuze� se�da� cuenta� es� que� este�modo�de� entender� el�mundo� actual� en� forma�de�
grafico�puede�ser�desmontado�de�entenderlo�en�términos�proposicionales.�El�procedimiento�para�
graficar� la� información�proposicional�vuelve�muy�claro�que�es�convertible�en�información�digital,�
y,�siguiendo�a�Bergson,�Deleuze�está�muy�consciente�del�hecho�de�que�hay�formas�de�información�
análoga� que� no� puede� ser� convertible� en� este� modo.� Nuestra� habilidad� lingüística� para�
representar� el� mundo� actual� usando� proposiciones� ha� sido� excedida� por� nuestra� habilidad�
matemática�para�modelarlo�usando�gráficos.�Esto�es� lo�que�motiva�a�Deleuze�a�desarrollar�una�
metafísica�de�lo�subrepresentacional.� �

La� consecuencia�principal�de�este� cambio�en�perspectiva�es�que�Deleuze�permite�más�que� solo�
dimensiones� cualitativas� binarias.� Él� nos� permite� incorporar� toda� la� miríada� de� cualidades� y�
cantidades�que�serían�usadas�en�los�grafos�más�extravagantes�que�podríamos�posiblemente�soñar.�
Esto� le�da�al�espacio�cualitativo�una�estructura�mucho�más� interesante,�y,�en� la�medida�en�que�
permite� la� incorporación� de� variación� continua� en� calidad� y� cantidad,� escapa� la�posibilidad�de�
conversión� sin� perdida� en� calidad� en� información� digital.� La� otra� consecuencia� de� esto� es� que�
Deleuze�quiebra�con�Leibniz�en�rechazar�su�epifenomenalismo.�Deleuze�toma�en�serio�el�progreso�
que�las�ciencias�han�hecho�en�modelar�el�mundo�usando�estas�técnicas�matemáticas,�y�el�hecho�de�
que� estos�modelos�despliegan� el� espacio� y� el� tiempo� en� formas� complejas� desde� las� cuales� es�
imposible�separar� las�cantidades�y� las�cualidades�con� las�que� lidian.�La� interacción�del�espacio,�el�



tiempo,�y�la�cualidad�es�algo�que�solo�puede�ser�entendido�por�medio�de�entregar�una�metafísica�
para� la� ciencia�matemática� contemporánea,� opuesta� a� la� ciencia�matemática� de� fantasía� de�
Leibniz.�Ya�tenemos�una�mathesis�universalis,�solo�que�no�es�nada�de�lo�que�Leibniz�imagino�que�
sería.� �

Aun�así,�esto�nos�da�un�delineamiento�de�la�estrategia�de�Deleuze�en�el�lidiar�con�el�problema�de�
los�universales:� los�universales� están� constituidos�por� las�dimensiones� a� través�de� las� cuales� el�
mundo�actual�curva�qua�superficie�informacional.�Cuando�Deleuze�dice�que�la�Idea�de�Fuego�está�
presente�donde�sea�que�haya�fuego,�habla�en�serio.�En�esta�posición�el�mundo�expresa�la�mezcla�
compleja�de�determinaciones�cualitativas�y�cuantitativas�constitutivas�del�fuego,�en�la�medida�en�
que�la�superficie�del�mundo�actual�se�curva�a�través�de�las�dimensiones�apropiadas.� �

�

Posibilidades�Regionales�

�

Ahora�podemos�dirigirnos� al�modo�en�que�Deleuze� transforma�el�problema�de� la�possibilia.� Su�
objetivo� aquí� es� hacer� de� la� explicación� de� la� modalidad� intrínseca� de� Spinoza� consistente,�
permitiéndonos�afirmar�la�realidad�tanto�de�lo�posible�y�lo�probable�sin�recurrir�a�ningún�principio�
trascendente.�El�hace�esto�por�medio�de�combinar�estos�dos�aspectos�de�modalidad�en�su�teoría�
de�lo�virtual.�Esto�es�para�explicar�las�capacidades�inherentes�(Spinoza)�y�tendencias�(Bergson)�de�
los� individuos� que� nuestra� charla� de� posibilidades� y� probabilidades� intenta� comprender,�
respectivamente.�La� innovación�es�que�es�supone�a�hacer�esto�sin�entender� los�estados�virtuales�
por� medio� de� analogía� con� nuestros� modos� retroyectivos� de� representarlos� a� través� de�
recombinar� proposiciones� acerca� de� estados� actuales.� Finalmente,� lo� virtual� no� debería� ser�
inmanente�a�lo�actual�en�la�medida�en�que�no�requiere�suplemente�trascendente�para�actualizarse�
a�sí�mismo.�Las�características�modales�del�mundo�deberían�estar�entrelazadas�como�un�complejo�
tapiz�matemático�sobre�el�plano�de�inmanencia.� �

Deleuze�extrae�su�teoría�de� lo�virtual�de� la�estructura�de� la�teoría�de�sistemas�dinámicos�(TSD),�
que� es� la� herramienta� principal� usada� por� las� ciencias� para� extraer� información� acerca� de� las�
tendencias�de�sistemas�individuales�de�gráficos�de�sus�estados�actuales.�Esto�es�lo�que�le�permite�
convertir� la� teoría� de�monadas� de� Leibniz� en� su� propia� teoría� de� nómadas.� Lo� importante� de�
entender� aquí�es�que�TSD� logra� esto� tomando�un� gráfico�de� la�historia� actual�de�un� sistema� y�
colapsando� la� dimensión� de� tiempo.� Usa� una� serie� de� técnicas� matemáticas� complejas� para�
retener� información� relevante�acerca�de� cómo� las�diversas�variables� las�diferentes�dimensiones�
tienden� a� interactuar� unas� con� otras,�mientras� perdiendo� la� información� irrelevante� acerca� de�
cómo�realmente� interactuaron�en�casos�particulares.�Aquí�hay�un�ejemplo�de�esto�aplicado�a�un�
péndulo.� Lo�que�esto�produce�es�una� superficie� con�una�dimensión�menos�que�el�grafico,� cuya�
curvatura�aun�así�describe�las�tendencias�de�este�sistema�en�la�forma�de�las�relaciones�diferentes�
entre� las�variables�diversas�que� lo�dibujan.� Las� características� topológicamente� importantes�de�
esta�superficie�son�llamadas�atractores,�y�a�menudo�son�dibujados�como�puntos�o�líneas�sobre�una�



versión�aplanada�de�esta�superficie,�para�capturar�las�tendencias�más�importantes�del�sistema�en�
un�formato�simplificado.�

 

 
�

El�punto�crucial�para�apreciar�aquí�es�que�la�superficie�virtual�no�es�la�superficie�actual.�Lo�actual�
solo� podría� decirse� de� recorrer� la� superficie� virtual� en� tiempo� real.� Si� pensamos� en� una� Idea�
universal� como�el� conjunto�de�dimensiones�cualitativas�y� cuantitativas�que� son� relevantes�para�
capturar� los� rasgos�modales�de�un� tipo�dado�de� individuo,�y� si�pensamos�en�estas�dimensiones�
como�rasgos�reales�de�la�naturaleza,�más�que�como�formas�meramente�convenientes�de�modelar�
la�naturaleza,�entonces� la� Idea�es�una�superficie�virtual�pululada�con�puntos,�correspondiendo�a�
todas� las� instancias� individuales�de�su�tipo.�Deleuze� llama�a�estos�nómadas,�porque�atraviesan�el�
espacio� en� tiempo� real,� guiados�por� las� tendencias� codificadas� en� la� curvatura�de� la� superficie�
virtual.� Si� uno� fuera� a� reintroducir� la� dimensión� temporal� aquí,� uno� simplemente� vería� estos�
puntos� dibujando� las� trayectorias� actuales� de� los� gráficos� de� los� cuales� extraemos� nuestros�
modelos�dinámicos�de�lo�virtual.�Esta�es�la�base�de�la�actualización�inmanente�de�lo�virtual.� �

Sin�embargo,�ver�las�Ideas�de�este�modo�es�todavía�verlas�como�universales�abstractos.�Lo�que�es�
decir�es�que�ellas�son�aún� insuficientes�para�individuar�sus�instancias�individuales.�Esto�se�vuelve�
claro� cuando� nos� damos� cuenta� que� cualquier� número� de� nómadas� podría� ocupar� la� misma�
posición� sobre� la� superficie� virtual� a� la� vez.� Esto� significa� que� aunque� su� posición� sobre� la�
superficie�provee�información�importante�acerca�de�su�estado�presente,�esta�información�debe�ser�
suplementada�si�es�a�ser�completamente� individuada.�Aquí�es�donde�Deleuze�se�alinea�con�Kant�
por� sobre� Leibniz.� La� información� requerida�para�volver�un�universal� abstracto�en�un�universal�
concreto� capaz� de� individuar� completamente� sus� instancias� es� información� espacial.�Debemos�



añadir�dimensiones�espaciales�extensivas�a�la�Idea�y�haciendo�codificar�información�acerca�de�las�
relaciones�espaciales�entre�las�diversas�instancias�en�los�modos�en�que�los�nómadas�se�mueven.�Lo�
que�hace�esto�es�que�efectivamente�convierte�el�conjunto�de�puntos�disparatado�recorriendo� la�
superficie� virtual� en�una� superficie� actual�por� si� sola.�El�modo�en�que�esta� superficie� actual� se�
curva�a�medida�que�recorre� la�superficie�virtual�más�alta�en�consecuencia�codifica� la� información�
relevante� acerca� de� las� relaciones� espaciales� entre� los� puntos� que� lo� componen.� Esto� tiene� el�
efecto� añadido�del� significado�de� que� todos� y� cada�uno�de� los� individuos� tiene� su� propia� Idea�
codificando� sus�propias� características�modales,�en� la�medida�en�que�esta�es� simplemente�una�
región�del�concreto�universal.� �

Aun�así,�Leibniz� tiene�su�venganza,�en� la�medida�en�que�no�hay�ningún�sistema�de�dimensiones�
espaciales�común�a�todos�los�universales�concretos.�Deleuze�se�alinea�con�Leibniz�en�la�medida�en�
que�el�piensa�que� las�dimensiones�espaciales�extensivas�son� inseparables�de� las�cualidades�y� las�
cantidades�que� son�expresadas�dentro�de�ellas.�Ellas�no� son�exactamente�epifenomenales,� sino�
que� emergen� simultáneamente� con� sistemas� de� dimensiones� cuantitativas� y� cualitativas.� La�
importancia�de�esto�se�vuelve�claro�cuando�uno�se�da�cuenta�que�las�cantidades�individuadas�ellas�
mismas� pueden� ser� colapsadas� y� transformadas� en� mayor� cantidad� de� dimensiones,� como�
encontramos�en�el�grafico�clásico�de�TSD�de�un�ecosistema�conteniendo�una�población�de�zorros�y�
conejos,�cuyos�números�tienden�a�variar�en�relación�uno�con�otro�en�una�forma�regular.� �

�



La�compleja�interacción�entre�diferentes�cualidades,�cantidades,�y�extensidades�es�la�razón�por�la�
que�Deleuze�es�asiduo�a�sugerir�que�la�pluralidad�de�mundos�posibles�de�Leibniz�existen�todos�a�la�
vez,�desarticulados�de� la�obsesión�antideportiva�de�Dios�con� la�continuidad.�En�verdad,�hay�una�
multiplicidad�de�mundos�de�posibilidad�divergentes,�o�una�pluralidad�de�perspectivas�desde� la�
cual�dividir�la�superficie�informacional�continua�del�mundo�en�individuos�discretos.�

�

La�Unidad�del�Tiempo�

�

Finalmente,�hemos� llegado�al� título�del� trabajo� Ͳ�el�hilo�de�Arianna� Ͳ� la� línea� tortuosa�que�nos�
conduce�a�través�del�laberinto.�El�Spinozismo�de�Deleuze�nos�da�buenas�razones�para�pensar�que�
esta� imagen� de� disparatadas� Ideas� desconectadas� no� es� la� imagen� completa.� El� principio� de�
inmanencia�exige�que� todas�estas� sean� reunidas�y�aplanadas�para� constituir�un�único�plano�de�
inmanencia,�o�perplicadas�para�crea�un�único�spatium� intensivo.�Los�mundos�divergentes�deben�
estar�contenidos�de�algún�modo�dentro�de�un�único�universo.�Este�es�de�hecho�el�caso,�y�aquí�es�
donde�Kant�tiene� la�última�carcajada.�Lo�que�quiebra� la�analogía�entre�el�tiempo�y�el�espacio�es�
que�mientras�que�hay�muchos� espacios,�hay�un� tiempo�unitario� común�a� todos�ellos.�Ninguna�
Idea�contiene�una�dimensión�de� tiempo,�porque�no�podría� transformar� lo�virtual�de�vuelta�a� lo�
actual.� La� TSD� nos�muestra� que� solo� podemos� pensar� las� características� reales�modales� de� las�
cosas�por�medio�de�colapsar�la�dimensión�de�tiempo.�El�tiempo�se�riza�sobre�la�superficie�virtual,�
en� el� movimiento� errático� pero� continuo� de� la� superficie� actual.� Lo� que� hace� a� todos� estos�
espacios� atributos� del� mismo� mundo,� o� perspectivas� sobre� la� misma� superficie� inmanente�
informacional,�es�que�de�ese�modo�comparten�el�mismo�espiral�de�tiempo.�Esto�es�lo�que�Deleuze�
llama� la� forma� pura� y� vacía� de� tiempo,�Aion,� o� el� eterno� retorno.� Es� la�metafísica� de� tiempo�
unívoca�subyaciendo�la�metafísica�de�espacio�plurívoca.�Este�es�el�hilo�de�Arianna:�una�única�línea�
temporal� conduciéndonos� a� través� del� laberinto� de� los� sobrepuestos� espacios� cualitativos,�
cuantitativos�y�extensivos.� �
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