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El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer otros modos de pensar y 

otras ontologías posibles, deteniéndose al tema del perspectivismo amerindio y en 

sociedades de las multiplicidades y posibles. De la ontología y epistemología 

predominantes en el modo de hacer Filosofía, aquellas fundadas en las ideas fuertes de 

una Modernidad que ha construido tradición, se propone el movimiento hacia otro modo, 

otras realidades, la entrada en otros mundos. El “objeto” (con comillas, puesto que de 

objeto y de su soberanía se intenta salir en estas páginas), o mejor, el tema es el 

pensamiento salvaje, acá leído a partir de las filosofías y teorías de Gilles Deleuze, Gilles 

Deleuze/Félix Guattari y Eduardo Viveiros de Castro. El cogito amerindio, que entre los 

que viven en las zonas tropicales del oeste brasilero, en la Amazonia, insiste en sus 

diferencias y resiste afirmándose como auténtico conocer y ser, no bárbaro, no salvaje en 

el sentido que se suele definir desde las mentes y espíritus altamente civilizados. 

Todo tema o concepto, fiel a la intuición deleuzo-guattariana, nace y surge en un 

campo problemático, es decir, hay un problema, una pregunta que mueve al pensamiento 

y a personajes que, en un plano, buscan tratar tal cuestión. Y el problema, las preguntas 

que mueven este trabajo, entre tantas otras, podrían ser las que siguen: ¿Es la 

filosofía/ciencia, esta filosofía de los a priori, de la relación Sujeto/Objeto, el mejor 

camino para una experiencia genuina de pensamiento? ¿Es el pensamiento esencialmente 

la soberanía de estos dos polos? ¿Son el Método, el principio Yo trascendental y la 

Identidad, los parámetros sobre los cuales toda realidad debe ser leída e interpretada? 

¿Qué pasa si, siguiendo las sendas abiertas por filósofos otros, casi disidentes y 

revolucionarios, nos arriesgamos en una experiencia de pensamiento y realidad 

diferentes? ¿Y si la multiplicidad y las conexiones, la pluralidad y la inmanencia fueran 

apertura a posibilidades, posibilidades estas que no se despliegan bajo identificaciones, 

definiciones, trascendencias absolutas? ¿Y cuáles las consecuencias, pragmáticas, 

políticas, de asumir y entrar en esta experiencia de pensamiento que, con sus propios 

caracteres, serian un cuestionamiento de nuestras estructuras sociales y políticas? 

Pensar desde un Afuera, hacer la experimentación con esto que nos sobrepasa, sin 

ninguna duda, es abrirse a un cambio del pensamiento nuestro, del mismo deviniendo 

diferencia en la conexión con ella. Experimentar, en este trabajo, no se refiere a la 

experiencia como la concebimos, como aquel conjunto de percepciones y conocimientos 

de un sujeto hacia las cosas, ni quiere decir un modo de interpretar, leer y decir algo a 

partir de una hermenéutica centrada en la experiencia del interprete. Las 

experimentaciones son del modo rizomático (como veremos enseguida), es la 
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experimentación que se basa en la salida de este sujeto central de su lugar, de hacer el 

ejercicio de conexión con otros seres que vuelven, con fuerza, y que exigen su lugar, 

desplazando el sujeto de la experiencia y de la interpretación de su privilegiada posición. 

No se trata de eliminar completamente los logros de la modernidad y de adherirse a una 

posmodernidad a-crítica, en el sentido de que desconsidera todo lo anterior, sino que se 

propone una mirada distinta, un acercarse a la modernidad críticamente y un presentar, a 

aquel Yo de la experiencia y de la interpretación, lo Otro, para que sea posible hacer la 

experimentación de salida hacia el Afuera, donde está esta otredad. 

 El problema (que apunta los límites y a la vez es posibilitador de creación de 

nuevos conceptos y experimentaciones, es que la Estructura está en todo, incluso en lo 

más originario que es el ser y el pensar mismo. La salida del paradigma soberano, del Ego 

Cogito y sus desarrollos, es la intención; presentar nuevos pensamientos y mundos. 

 El trabajo se divide en tres partes principales, independientes y conectados a la 

vez: el primero trata del “método” (o mejor, del modo como se acerca a la pregunta y se 

entra en el campo problemático), de la regla de la experimentación; después seguimos 

para la experiencia del propio concepto y plano del tema, dialogando con los personajes 

y jugando con las nociones; y por fin, en un capítulo abierto, miramos hacia una de las 

consecuencias pragmáticas del concepto en su relación con el problema del cual surge 

(este capítulo es como un apéndice, por eso la numeración de los títulos difiere de los 

otros dos). 

 La primera parte, del método, presenta el paradigma desde el cual nace el 

problema que será, con el desarrollo del trabajo, cuestionado: el arquetipo de una 

Modernidad, de una entre tantas modernidades. Y partimos de dos nombres fuertes de tal 

modo de pensar y conocer que fueron y son todavía grandes y fuertes, dos hitos: Descartes 

y Hegel. Después de presentados sus caminos, métodos, tomamos otro camino, puesto 

que el problema y la cuestión nos lleva a ello: asumimos el sendero de Gilles Deleuze y 

también de este en su alianza con Félix Guattari. Vale resaltar que tal sendero tiene su 

inspiración en otros grandes filósofos, entre los cuales se trae Nietzsche (e 

implícitamente, aunque sea nombrado en algunas ocasiones, Spinoza). De un método 

basado en el Ego cogito o en el Espíritu, de los árboles, clasificaciones y sistemas, se 

asume un modo rizomático, de conexiones y proliferaciones. Acá ya se apunta hacia un 

campo donde tal “método” se hace patente: los amerindios.  

El capítulo se divide en cuatro puntos principales: el primero trata de las filosofías 

y métodos de Descartes y Hegel; el segundo presenta el giro propuesto por Nietzsche y 
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la influencia de este sobre los autores de Mil Mesetas; el tercer punto consiste en la 

explanación de la noción de rizoma y el cuarto respecto al campo amerindio, donde todo 

hace rizoma y donde se puede hacer las experimentaciones siguientes. 

 Se sigue, entonces, a la segunda parte de esta experiencia, adentrándose al 

concepto y al plano mismo, en sus intensidades, velocidades, experimentando las 

conexiones ahí donde se dan. Se desarrolla la noción del perspectivismo amerindio, 

siguiendo a Gilles Deleuze/Félix Guattari y, sobre todo, al antropólogo brasilero Eduardo 

Viveiros de Castro. Es un apartado en que, a partir de una alianza entre la Filosofía y la 

Antropología se intenta, en una conexión de saberes, acercarse al problema. De verdades 

y certezas se pasa a perspectivas y devenires, a la experiencia de las metamorfosis 

amerindias y cosmovisiones amazónicas que pone en jaque todo lo seguro que el 

Pensamiento y la Ontología ejemplares, centrales nos habían dado. El retorno de la 

inmanencia, de las Cosas, las Haecceidades, el mundo (los mundos) del Medio, 

Intermezzo, los Otros, el pluriverso. Todo pasa a ser relacional, todos los polos y 

jerarquías pierden sentido y otro sentido emerge. Los mundos plurales y las posibilidades, 

siempre abiertas, marchan intempestivamente; contra todos los progresos y desarrollos, 

las transformaciones.  

Son 6 las partes de este segundo capítulo: primero, sobre la alianza 

Filosofia/Antropología y el plano de inmanencia amerindio, el segundo se trata de un 

elogio a la inmanencia, el tercero es una critica al paradigma del dualismo Sujeto/Objeto 

y presenta la noción de haecceidad y del intermezzo como conexión, después hay un 

punto que profundiza respecto de las inversiones perspectivistas amerindias y se explana 

algo del multinaturalismo y del chamanismo como una práctica donde se puede observar 

concretamente el perspectivismo, y se concluye en un apartado sobre las ontologías 

relacionales, tomando el tema del devenir animal (el Yaguar) y del chamán y la 

diplomacia cósmica, abriendo camino para el capítulo siguiente. 

 Finalmente, en la tercera parte, que se nombra un capítulo abierto, se adentra en 

la posible experiencia política y social abierta por las nuevas ontologías y epistemologías 

presentadas en los capítulos anteriores. Se penetra en un espacio donde los personajes se 

relacionan en un verdadero campo político cósmico. Desde el problema de la Identidad 

nacional, consecuencia de aquel paradigma que se puede ver en la primera parte, en este 

caso lo concreto de la realidad brasilera, se propone la salida de los axiomas para entrar 

en las líneas de fuga, aquellas de las minorías que resisten y apuntan o hacen emerger las 

diferencias encarceladas u oprimidas. De esta minoría (en el sentido deleuziano-
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guattariano), la amerindia, una de las tantas líneas de fuga que resisten, se propone una 

u-topia distraída, de aquellas que no tienen lugar y que, a la primera vista, parecen no 

tener sentido, puesto que son diferentes de todo lo que nos es familiar. Pero es justamente 

eso la propuesta de este trabajo, salir de lo normal o familiar, para experimentar lo posible 

y lo abierto. De las pluralidades y multiplicidades amerindias aventurarse en el despliegue 

de posibilidades antes nunca experimentadas. Acá son tres los apartados: primero se 

acerca al problema concreto de la Identidad nacional, caso Brasil, y de su relación con los 

paradigmas predominantes, después se presenta, en la segunda parte, las líneas de fuga y 

las minorías, acá las amerindias, y por último se propone pensar un devenir indígena de 

la política y su metamorfosis en nueva política, porvenir posible, a partir de la alianza con 

los amerindios irrepresentables. 

 Liberar la vida, esta vida que durante mucho estuvo escondida, olvidada. Liberar 

el pensamiento, aquel que no se reduce a un Yo o un Espíritu señoriales y superiores. 

Mostrar que vida y pensar sobrepasan los límites de este modo mayoritario que separa al 

Hombre de todo lo que es Otro, poniendo todo lo que es diferente en un nivel negativo. 

Lo que se quiere, en estas páginas, es liberar esta vida y pensar, que se despliegan, 

experimentar las multiplicidades que estos pueblos nos pueden enseñar. Traer al campo, 

al juego, tantos y tantas, estas minorías, que tienden a desaparecer si continuamos 

insistiendo en aquello que es amenaza para ellas. Liberar vida y pensar, multiplicidad y 

posibilidad, posibilitar discurso a la diferencia callada y reprimida. Esta es la 

experimentación propuesta para las páginas siguientes. El mareo puede ser una de las 

sensaciones, y esto es también un objetivo, puesto que se trata de aquello que sale, de lo 

que hace cambiar el sentido, revela nuevo sentido.  

 Algunas son las obras principales que sirven como base teórica de este trabajo, 

que en el curso del trabajo serán debidamente citadas, entre las cuales destaco: de Gilles 

Deleuze, Diferencia y Repetición, Nietzsche y la filosofía y El pliegue, de Gilles 

Deleuze/Félix Guattari, Mil Mesetas y ¿Qué es la filosofía?, y de Eduardo Viveiros de 

Castro, Metafísicas Canibais y A inconstancia da alma selvagem. 
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CAPÍTULO 1 Del Ego Cogito al Rizoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Debemos interpretarlo todo en intensidad”.1 

 

“Pero, en fin, no seamos, precisamente en cuanto seres cognoscentes, ingratos con tales 

violentas inversiones de las perspectivas y valoraciones usuales, con las cuales, durante 

demasiado tiempo, el espíritu ha desfogado su furor contra sí mismo de un modo al parecer 

sacrílego e inútil: ver alguna vez las cosas de otro modo, querer verlas de otro modo es una 

no pequeña disciplina y preparación del intelecto para su futura ‘objetividad’ – entendida esta 

última no como contemplación desinteresada, sino como la facultad de tener nuestro pro y 

nuestro contra sujetos a nuestro dominio y de poder separarlos y juntarlos: de modo que 

sepamos utilizar en provecho del conocimiento cabalmente la diversidad de las perspectivas 

y de las interpretaciones nacidas del afecto. (…) Señores filósofos, guardémonos de la 

peligrosa y vieja patraña conceptual que ha creado un sujeto puro del conocimiento, ajeno a 

la voluntad, al dolor, al tiempo. (…) Existe únicamente un ver perspectivista, únicamente un 

conocer perspectivista; y cuanto mayor sea el número de afectos a los que permitamos decir 

su palabra sobre una cosa, cuanto mayor sea el número de ojos distintos que sepamos emplear 

para ver una misma cosa, tanto más completo será nuestro ‘concepto’ de ella”.2 

 
1 DELEUZE, G. y GUATTARI, F. El Anti Edipo, Capitalismo y esquizofrenia. Barcelona: Paidós, 1985, 

p. 164. 
2 NIETZSCHE, F. La genealogía de la moral: un escrito polémico (en adelante: GM), Tratado Tercero, 12. 

Traductor: Andrés Sánchez Pascual. Madrid, Alianza Editorial S.A., 1997, pp. 154-155. 
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(…) Empezando experimentación… 

 

Lo que experimentamos en estas páginas es el contacto con un modo distinto de 

conocer al que estamos acostumbrados. En esta primera parte, específicamente, propongo 

un experimentar el método, un camino que parte de la explanación de métodos fuertes de 

la modernidad (que no son los únicos pero que tienen, innegablemente, potencia) y que 

llega, pasando por otro sendero viable y creativo, a la posibilidad de una experiencia de 

diferencia. 

De Descartes y Hegel a Nietzsche y Deleuze/Guattari, arriesgándonos a otro tipo 

de discurso, “un discurso ante todo nómada, cuyos enunciados no serían productos de una 

máquina racional administrativa, con los filósofos como burócratas de la razón pura, sino 

de una máquina de guerra móvil”.3 

Sobre (o mejor, en) Egos, cogitos, rizomas, hasta la apertura y el contacto con la 

Tierra y el pueblo, amerindios, es la experimentación de estas páginas que siguen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 DELEUZE, G. Pensamiento nómada, en La isla desierta y otros textos: textos y entrevistas (1953-1974). 

Valencia, Pre-textos, 2005, p. 329-330. 
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1.1 El Ego cogito como paradigma y el Método 

“¡Qué admirable es el hombre! ¡Qué infinitas sus facultades! ¡Qué expresivo y maravilloso 

en su forma y sus movimientos! ¡Qué semejante a un ángel en sus acciones! ¡Y en su espíritu, 

qué semejante a Dios! Él es sin duda lo más hermoso de la tierra”.4 

“No le hemos dado, Oh Adán, una morada fija, ni características propias, ni dones 

particulares, para que elijas, por sus propios juicios y decisiones, las conquistas y posesiones. 

Te defines a ti mismo. Te he colocado en el centro del mundo para que puedas observar más 

fácilmente todo en el universo. Te hemos creado para que puedas, como escultor libre y 

extraordinario de ti mismo, moldear tu propia forma como prefieras”.5 

 

William Shakespeare, un gran poeta y escritor inglés, en su obra Hamlet, y 

Giovanni Pico della Mirandola, un filósofo y humanista italiano, en el Discurso sobre la 

dignidad del hombre, manifiestan el rostro del pensamiento que se afirmaba en la salida 

de los siglos medievales: El hombre, el Hombre. De creatura movida por los vientos del 

destino y bajo las coordenadas de las causas primeras que conducen al fin, hacia la 

posición de centro del universo (vale destacar que la palabra posición será de gran 

importancia en el desarrollo de las páginas siguientes). El Sujeto pensante, que habla, 

define, conceptualiza, representa. 

Si dividimos y clasificamos la filosofía en épocas o edades, algo que se suele hacer 

por costumbre o por alguna necesidad, encontraremos la llamada Edad Moderna. Uno de 

los rasgos principales del pensamiento filosófico de este periodo está en la emergencia de 

un Sujeto y un método, que es lo que empezamos a mirar en este trabajo, con el intuito 

de, críticamente, cambiar la mirada pero también valorar otras modernidades que han 

alimentado el pensamiento contemporáneo. Acercaré al problema desde los aportes del 

pensamiento contemporáneo, siguiendo algunas huellas del Nietzsche de Deleuze, del 

propio Deleuze (filósofo central en este trabajo que, en muchos casos, está acompañado 

de otro pensador, Félix Guattari) y del antropólogo brasilero Eduardo Viveiros de Castro. 

Empiezo desde dos hitos de la filosofía dicha moderna: Descartes y Hegel. Vale resaltar 

que son dos nombres fuertes de la Modernidad y que instauran una tradición fuerte pero 

no son los únicos, y por eso hablo de modernidades (Spinoza, Leibniz y Kant, por 

ejemplo, van a ser una influencia en la filosofía deleuziana). 

 

1.1.1 Descartes, analítico: un hito. 

“La modernidad debe a Descartes, al menos, el haber sido colocada ante una alternativa tan 

temible”.6 

 
4 SHAKESPEARE, W. Hamlet, Príncipe de Dinamarca. Buenos Aires: Bureau Editor S.A., 2003, p. 37. 
5 MIRANDOLLA, G. P. Discurso pela dignidade do homem. Trad. al português Antonio Minghetti. Trad. 

propia al castellano. Porto Alegre: Editora Fi, 2015, p. 61-63. 
6 RICOEUR, P. Sí mismo como otro, Prólogo (en adelante: PrSO). México, Siglo XXI, 1996, p. XXII. 
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Respecto al Sujeto y al método es menester traer a la discusión un personaje 

central: René Descartes.7 No hay duda y es consenso que el filósofo ocupa un lugar 

importante en la génesis del nuevo pensamiento filosófico y científico. Son de los 

pensadores que crean conceptos fundamentales para responder a problemas de su época.  

“En el campo de la filosofía puede hablarse de dos comienzos. El primero de 

ellos se produjo en Grecia y tiene como héroe indiscutible a Sócrates, cuya figura 

Platón dibujó en su obra Apología de Sócrates, en la que nos lo presenta como 

un hombre profundamente comprometido con sus ideas y dispuesto a morir por 

ellas. El segundo comienzo de la filosofía es el que acontece en la modernidad y 

tiene como héroe indiscutido a Descartes, que en el Discurso del método se pinta 

a sí mismo como el héroe de la razón moderna. Georg W. F. Hegel supo ver bien 

el significado de Descartes para la filosofía al escribir: ‘Descartes es un héroe 

del pensamiento que aborda de nuevo la empresa desde el principio y 

reconstruye la filosofía sobre los cimientos puestos ahora al descubierto al cabo 

de mil años’”.8 

La influencia del héroe de la razón moderna se extiende hasta hoy, aunque las 

críticas hacia él sean numerosas. Pero basta mirar las ciencias o los métodos que tienen 

alguna deuda con el pensador. Descartes, con su método basado en la certeza y en la 

claridad y en sus meditaciones en búsqueda de la verdad, ha constituido un camino y una 

empresa que se extenderá durante toda la modernidad, de hacer de la Filosofía Primera 

una ciencia ejemplar. Kant, Hegel y compañía son signos de donde llega tal desarrollo y 

deben a Descartes la posibilidad abierta por el descubrimiento del Ego Cogito, aunque 

hayan ofrecido muchos avances en el modo de comprenderlo y aplicarlo. 

“En Descartes se refleja toda su época. Al seguir la historia de su espíritu se sigue 

al unísono la historia de la llamada modernidad. El individuo Descartes 

ejemplifica su tiempo, y por eso hablar de él es hablar de la modernidad. Con él 

se constituyó la modernidad, y en ella asistimos a un nuevo comienzo de la 

filosofía, que va a colocar al hombre en su centro”.9 

Descartes es el filósofo que empieza una nueva filosofía a partir de nuevos 

principios. Eso confiere al pensamiento cartesiano una grandeza significativa: cambiar el 

principio influye en todo el desarrollo. René es un marco que divide la Filosofía en dos 

tiempos. Muy brevemente cito algunas características del modo de pensar cartesiano para, 

 
7 Respecto a los rasgos expuestos en estas páginas sobre el Yo moderno volví a las ideas mías desarrolladas 

en el Trabajo Final, escrito para la materia de Metafísica, que tiene como título: “Del Yo moderno hacia la 

amistad y trascendencia”. 
8 FLOREZ MIGUEL, C. Estudio Introductorio (en adelante: EI), en Descartes, Madrid, Gredos, 2011, p. 

XI. 
9 Ibid., p. XI-XII. 
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después de mirar también un poco a Hegel, comprender la vuelta dada por Nietzsche y 

Deleuze en la contemporaneidad. 

El autor del Discurso del Método, de las Meditaciones y de las Reglas (para 

nombrar algunas de sus obras fundamentales) asume como tarea construir un pensamiento 

filosófico y científico donde no haya opiniones o probabilidades, donde las verdades sean 

claras y evidentes: “No podemos adquirir ciencia perfecta de todo aquello que sólo da pie 

a opiniones probables (…). Quiero seriamente imponerme a mí mismo reglas, con cuyo 

auxilio pueda subir hasta la cumbre del conocimiento humano”.10 Para llegar a esas 

certezas, Descartes afirma que la duda es un paso básico para un nuevo método: 

“Supongo que las cosas que veo son falsas; me persuado de que, de todo lo que 

mi memoria me representa, nada ha sido jamás; pienso que no tengo sentidos; 

creo que el cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar son ficciones 

de mi espíritu. ¿Qué podrá ser considerado verdadero? Tal vez únicamente que 

en el mundo no hay nada cierto”.11 

Acá, en sus Meditaciones, Descartes está seguro de que el hecho de poder dudar 

y de que duda efectivamente es la primera certeza evidente: “la Meditación que hice ayer 

me ha llenado el espíritu con tantas dudas, que en adelante ya no está en mi potencia 

olvidarlas (…). Al menos yo ¿no soy algo?”.12 A partir de las dudas, llega el filósofo a la 

certeza del preguntar fundamental sobre la naturaleza del propio espíritu que duda. 

“(…) hay que llegar a concluir que esta proposición: yo soy, yo existo, es 

necesariamente verdadera cada vez que la pronuncie, o que la conciba en mi 

espíritu. Pero no conozco con claridad lo que soy, yo que estoy cierto de que soy 

(...) ¿Qué es un hombre? (…) En primer lugar me consideraba como cuerpo. 

Pero no me pregunté sobre qué es el alma (…). Encuentro que el pensamiento es 

un atributo que me pertenece: sólo él no puede ser desprendido de mí. Yo soy, 

yo existo: esto es cierto. Por lo tanto, no soy sino una cosa que piensa, es decir, 

un espíritu, un entendimiento o una razón. Así pues, soy una cosa verdadera, y 

en verdad existente; pero ¿qué cosa? Lo he dicho: una cosa que piensa (…). Es 

decir, una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no 

quiere, que también imagina, y que siente”.13 

 

Una de las conclusiones del filósofo francés es esta: de que es un yo que piensa: 

cogito ergo sum, pienso, soy. A partir de esta verdad más clara emprende ahora un nuevo 

modo de filosofar, basado en la razón del yo que piensa. No es el mismo pensar 

 
10 DESCARTES, R. Reglas para la dirección del espíritu, (en adelante: RDE), Regla II, en Descartes, 

Madrid, Gredos, 2011, p. 6. 
11 DESCARTES, R. Meditaciones Metafísicas, Segunda Meditación, en Descartes, Madrid, Gredos, 2011, 

p. 170.  
12 Ibid, p. 171. 
13 Ibid, p. 172-173. 
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aristotélico que, a partir de la sustancia, padecía el conocimiento de ella, sino que es un 

pensar nuevo, que es en sí mismo sustancia, no más un reconocedor de lo que le adviene, 

sino que un pensar que construye sus certezas y las realidades; “Descartes procurará 

dirigir toda su atención y la de la filosofía moderna sobre la actividad y la persistencia del 

yo pienso, el cogito. La metafísica de la sustancia fue sustituida, implícitamente, por una 

egología”.14 El Yo pienso como sustancia fundamental (pero aislada15 y huyente) es 

revolucionario y causa un giro en la historia de la Filosofía, cambiando sus fundamentos. 

Es un fundamento epistemológico, puesto que es a partir del yo y de su certeza 

indubitable, el cogito ergo sum, que todas las otras verdades van a tener su base y verdad 

(es claro que la Idea de Dios también va a tener una importancia en su teoría, funcionando 

como una base de esta otra base que es el cogito): “el conocimiento, o ha de ser 

absolutamente seguro, o ha de ser abandonado como teoréticamente insuficiente”.16 El 

centro es ahora la sustancia pensante y el punto de partida es el ego cogito17, el 

pensamiento del Yo. 

“(…) Me advertí luego que, queriendo yo pensar, de esa suerte, que todo es falso, 

era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa y observando que esta 

verdad: ‘yo pienso, luego soy’, era tan firme y segura juzgué que podía recibirla, 

sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que andaba buscando (…) 

Examiné atentamente lo que yo era y (…) conocí por ello que yo era una 

sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, de suerte que este yo es el 

alma por la cual yo soy lo que soy”.18 

Para Descartes el Yo es la cosa pensante y su propiedad más propia, que lo define 

como tal, consiste en el pensar y toda la realidad más allá de eso solo tiene sentido a partir 

del yo mismo. El pensar metafísico asume una nueva forma: “la metafísica cartesiana del 

cogito parte de un primer principio (el ser del ‘yo pienso’) y de una determinación de su 

esencia (res cogitans, cosa que piensa), que permite comprender el modo de ser de todo 

 
14 GRONDIN, J. Introducción a la Metafísica (en adelante: IM). Trad. Antoni Martínez Riu. Barcelona, 

Herder, 2006, p. 182. 
15 Cf. RICOEUR, PrSO, p. XVIII. 
16 CARPIO, A. P. Principios de Filosofía: una introducción a su problemática. 2 ed. Buenos Aires: Glauco, 

2004, p. 149. 
17 RICOEUR, PrSO, p. XIX: “La subjetividad que se plantea por reflexión sobre su propia duda, duda 

radicalizada por la fábula del gran engañador, es una subjetividad sin anclaje, que Descartes, conservando 

el vocabulario sustancialista de las filosofías con las que cree haber roto, todavía puede llamar un alma. 

Pero es lo contrario lo que él quiere decir: lo que la tradición llama alma es en verdad sujeto, y este sujeto 

se reduce al acto más simple y más escueto, el de pensar. Este acto de pensar, todavía sin objeto 

determinado, es suficiente para vencer la duda, puesto que la duda lo contiene ya. Y como la duda es 

voluntaria y libre, el pensamiento se plantea planteando la duda. En ese sentido es en el que el «yo existo 

pensando» es una primera verdad, esto es, una verdad a la que nada precede”. 
18 DESCARTES, R. Discurso del Método (en adelante: DM), IV Parte, en Descartes, Madrid, Gredos, 

2011, p. 124. 
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cuanto es (cogitatum, ser-pensado)”.19 Todo lo que es, lo es porque es pensado y la 

realidad del yo se resume a eso: cogito. El cogito que representa. 

En la propia obra cartesiana, que escribe, examina y medita siempre a partir del 

pronombre de la primera persona, solo y aislado, lejos de los otros yoes, surge un 

problema que es propio del humanismo moderno: el yo es solo su pensar y asume una 

condición solipsista. Todo lo demás es objeto bajo el pensamiento del yo. Dualismo 

esencial y criticable es este del Sujeto/Objeto. 

Todas las cosas se presentan al Sujeto que las representa. El Yo es el juez que 

valida o certifica, que define y hace concepto. Como podemos ver en las Reglas (en la 

Tercera) respecto a la intuición del espíritu que entiende con claridad y evidencia la 

matemática exacta del universo y de las cosas: “entiendo por intuición, no el testimonio 

fluctuante de los sentidos, ni el juicio falaz de una imaginación incoherente, sino una 

concepción del puro y atento espíritu, tan fácil y distinta, que no quede en absoluto duda 

alguna respecto de aquello que entendemos”.20 Los sentidos, la experiencia empírica, la 

imaginación ahora estarán en segundo plano (en Kant vamos a encontrar un intento muy 

bien logrado de bajar la Razón de su trono y de colocar en el juego del conocimiento las 

facultades ignoradas por Descartes y por el racionalismo, y eso Deleuze va a aprovechar 

en la elaboración de su teoría de las facultades). 

Otro punto que destaco de la filosofía cartesiana por el influjo que tiene sobre el 

pensamiento posterior, es su método que se basa justamente en la confianza en este cogito 

del Yo del que vengo hablando. El método es el camino para representar bien a las cosas 

que se presentan a la razón, a fin de alcanzar rectamente la verdad y se constituye de 

cuatro reglas principales: la evidencia, el análisis, la síntesis y la 

enumeración/comprobación.21 En el fondo, “la tentativa de Descartes es habilitar a los 

hombres para que llegaran a ser poseedores y maestros de la naturaleza”,22 y creyendo 

 
19 GRONDIN, IM, p. 192. 
20 DESCARTES, RDE, Regla III, p. 9. 
21 DESCARTES, DM, p. 114: “1) No admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia 

que lo es, evitando cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender en los juicios nada 

más que lo que se presentase tan clara y distintamente al espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo 

en duda; 2) Dividir cada una de las dificultades que serán examinadas en cuantas partes fuere posible y en 

cuantas requiriese su mejor solución; 3) Conducir ordenadamente los pensamientos, empezando por los 

objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el 

conocimiento de los más compuestos; 4) Hacer en todos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan 

generales, que llegase a estar seguro de no omitir nada”21. 
22 DE LA TORRE GÓMEZ, A. El método cartesiano y la geometría analítica. Matemáticas: Enseñanza 

Universitaria, XIV (1),75-87, 2006, p. 77. Fecha de Consulta 2 de Agosto de 2021]. ISSN: 0120-6788. 

Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46814108. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46814108
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que había un método universal23 era necesario alcanzar la unidad de los conocimientos 

bajo este método único y total para evitar la desintegración o pérdida en la multiplicidad 

de ciencias. Un modo de pensar y conocer que presupone el sujeto conocedor, el orden y 

la claridad como características fundamentales.24 No es por nada que Descartes es muy 

conocido por ser un filósofo de los axiomas (las proposiciones obvias) y teoremas 

(afirmaciones probadas y afirmadas por demostración como verdaderas). Ya veremos que 

la contemporaneidad va a criticar estas convicciones cartesianas y algunos de los 

modernos. Veamos, ahora, algo sobre otro personaje filosófico importante: Hegel. 

 

1.1.2 Hegel, dialéctico: otro hito. 

Ya vimos, en una cita anterior, que Hegel reconoce en Descartes un gran filósofo 

que empieza un camino. En los pasos del francés, pero claramente con muchos distintivos, 

el filósofo alemán lleva al extremo la Conciencia en sus nociones relacionadas al Sujeto 

absoluto. Y, cambiando un poco el método analítico y matemático cartesiano, Hegel 

asume como método la dialéctica de este Espíritu que no sale de su propio sistema y que 

se constituye por el devenir y superposiciones de las figuras bajo la síntesis integradora. 

No cabe en este trabajo desarrollar las nociones hegelianas, puesto que exigen un 

tratamiento más detallado, y acá solo lo traigo para ilustrar algún rasgo moderno que los 

posteriores contemporáneos critican (el pensamiento de muchos filósofos del siglo XX es 

anti hegeliano). Pero enfatizo un punto: en Hegel, aunque haya el intento de salvar al 

movimiento y sacar al sujeto de su impermeable quietud, el Sujeto y su absolutez se 

concretan adentro de la Conciencia misma; todos los desdoblamientos del Espíritu son de 

Sí mismo. La realidad es la totalidad y el desarrollo de ella misma: “la cosa no se reduce 

a su fin, sino que se halla en su desarrollo, ni el resultado es el todo real, sino que lo es en 

unión con su devenir”.25 El Otro no es más que la cara de lo negativo necesaria para el sí 

superarse a sí mismo. De diferencia positiva o de alteridad y Afuera no hay nada 

(características importantes del pensamiento contemporáneo). 

“Hegel ve lo absoluto no en nada que caiga más allá de las experiencias del 

hombre, sino en lo que es ‘enteramente presente’, lo que es ‘a la mano y actual’, 

no algo por encima de las cosas o por detrás de ellas. El Absoluto hegeliano no 

se realiza en una conciencia supra mundana, sino en las actividades creadoras y 

 
23 Ibid., p. 78. 
24 Ibid., p. 79: “En la matemática universal el método es, ante todo, orden”. Descartes va a crear una especie 

de matemática universal que tiene como principios básicos la extensión y el orden, que son de las ideas 

claras y distintas que pueden fundamentar todo conocimiento humano verdadero (nota mía). 
25 HEGEL, G.W.F. Fenomenología del Espíritu (en adelante: FE). Trad. Wenceslao Roces, México, FCE, 

1966, p. 8. 
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productos del artista, la fe y culto de la persona religiosa y la visión sistemática 

del filósofo”.26 

 

El alemán es un filósofo ya de fines de la modernidad y su pensamiento traduce 

bien la noción del Yo moderno (es importante destacar la mayúscula de este pronombre). 

Y como vimos anteriormente, en el sistema, es fundamental la dialéctica; ahí vemos que 

el devenir es la vida de lo real. El sujeto, el espíritu hegeliano es su propio devenir, la 

razón que se hace histórica, que se va haciendo a sí misma: “la dialéctica del espíritu es 

un elevarse trabajosamente”27 y “la actitud y el progresivo despliegue de la riqueza de la 

sustancia no deben buscarse en el concepto, sino en el éxtasis, no en la fría necesidad de 

la cosa, sino en la llama del entusiasmo”.28 Una relación dialéctica, pero siempre en sí. El 

en sí es también su negatividad, lo para sí que lucha en el juego con ese ser otro (que no 

es Otro) para llegar a la unidad más verdadera y real (contra la unidad de los dos métodos 

modernos que explicito, la multiplicidad ocupará un lugar importante en el método que 

elegí, de Nietzsche y Deleuze): 

“Lo verdadero es sustancia y sujeto. La sustancia viva es el ser que es en verdad 

sujeto en cuanto es el movimiento del ponerse a sí misma o la mediación de su 

devenir otro consigo misma. Es la pura y simple negatividad y es el 

desdoblamiento de lo simple o la duplicación que contrapone, que es de nuevo 

la negación de esta diversidad: lo verdadero es esta igualdad que se restaura o la 

reflexión en el ser otro en sí mismo, y no una unidad originaria en cuanto tal. Es 

el devenir de sí mismo. Frente al ‘juego del amor consigo mismo’ es necesario 

el dolor, la paciencia y el trabajo de lo negativo”.29 

Duplicaciones, contradicciones, afirmación del sí frente a lo negativo, su ser otro 

(pero dentro de sí). En Hegel notamos el trabajoso camino del espíritu30 que, desde la 

conciencia sensible inmersa en el mundo de la naturaleza busca la autenticidad, un camino 

hacia el saber absoluto. El espíritu es lo más fundamental del sistema hegeliano: “los 

peldaños de esa elevación del espíritu son: 1) conciencia en general que tiene un objeto 

(en frente), 2) autoconciencia, para la cual el objeto (enfrentado) es yo, y la unidad que el 

espíritu intuye el contenido del objeto como a sí mismo y se intuye a sí mismo como 

determinado en y para sí (concepto del espíritu)”.31 

 
26 FINDLAY, J. N. Reexamen de Hegel. Trad. J.C. García Borrón. Barcelona: Ediciones Grijalbo, 1969, p. 

95. 
27 HEGEL, FE, p. 9. 
28 Ibid, p. 10. 
29 Ibid, p. 15. 16. 
30 Ibid, p. 21. 
31 HEGEL, G.W.F. Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio (en adelante: ECF). Madrid: 

Alianza Editorial, 1997, p. 472. 
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Algo diferencia el método hegeliano del cartesiano: “la conciencia no cae en el 

solipsismo, se encuentra referida a otros yo”.32 Relación que no es más solo 

epistemológica, sino que asume también una dimensión social e intersubjetiva; es lucha 

por el reconocimiento de la otra conciencia y también trabajo formativo (basta recordar 

la parábola del Siervo y del Amo,33 dos figuras conocidas de la filosofía del espíritu de 

Hegel). Sin embargo, algunos elementos hacen de los dos filósofos herederos de esta 

tradición, el hecho de ser marcada por los dualismos (que esta modernidad trata de 

fortalecer y firmar) y la afirmación del Sujeto, con todo su poder: en esta lucha de las dos 

caras del uno que parecen ser dos34 (y lo son si pensamos la dualidad como duplicación 

de lo idéntico), la pluralidad todavía no tendrá espacio. 

Un yo que se hace histórico y cultural, que desea, lucha y trabaja. Un progreso 

frente a Descartes. Pero acá surge otra pregunta y problema. Las relaciones son, 

fundamentalmente, de poder y dominación, siempre de lucha y deseo de reconocimiento 

que implican muerte y anonadamiento del otro que siempre es peligro y mediación para 

la autoafirmación. Y esas dinámicas están dentro de la totalidad que se va desarrollando, 

un absoluto todo presente. 

Sin desarrollar demasiado tales investigaciones, propongo hacer el paso a la 

siguiente estación del recorrido que propongo en este primer capítulo. Es casi imposible 

describir al método o los métodos que constituyen la modernidad y que influyen hoy en 

las filosofías, ciencias o artes, sin volver al Sujeto que ocupa el centro de aquella época.  

“(…) el modo de filosofar moderno, en cuyo núcleo reside la narratividad del 

sujeto que hace de la filosofía un itinerario hacia la verdad dentro del amplio 

espacio de la conciencia. Y esto es así desde el Discurso del método de Descartes 

hasta la Fenomenología del espíritu de Hegel: la subjetividad es el espacio de la 

filosofía en la época de la modernidad”.35 

Método, Sujeto y Pensamiento se despliegan dentro del campo de la Conciencia. 

Tanto Descartes como Hegel conceden la supremacía a la Subjetividad, que asume tantos 

nombres pero que se refieren al mismo problema (vuelvo a reiterar que hay distintas 

 
32 PLANA, R. V. Del Yo al Nosotros: lectura de la fenomenología del espíritu de Hegel. Barcelona: 

Editorial Laia, 1971, p. 79. 
33 LIMA VAZ, H. C. A formação do pensamento de Hegel. Trad. propia. São Paulo: Loyola, 2014, p. 61: 

La figura del Señor y del Siervo es una “parábola de la filosofía occidental que significa la experiencia del 

reconocimiento entre el ser de la identidad y el no ser de la diversidad, implicado necesariamente en la 

dialéctica del sujeto en su exteriorización natural, cultural, histórica, de la sustancia de si (el yo que es 

nosotros y el nosotros que es yo (Cf. HEGEL, FE, p. 113.) que Hegel representa en la lucha entre la vida 

(ser) y la muerte (no ser en el mundo)”. 
34 HEGEL, ECF, p. 478: “Cada una pone en peligro la vida de la otra y se expone así ella misma, pero solo 

en peligro se puede conservar su vida como existencia de su libertad”. 
35 FLOREZ MIGUEL, EI, p. XLVI. 
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modernidades y que el cambio propuesto acá también asume cierta herencia moderna, 

pues no son solo criticables los logros de esta época). 

Entonces, tiempos después, surge Nietzsche que, con su obra, va a hacer una 

disolución importante y abrir un nuevo sendero para los filósofos posteriores, entre los 

cuales los pensadores que he elegido para este trabajo. 

 

1.2 Nietzsche: la senda nueva abierta. 

“Yo he hecho la construcción, y me parece haber salido bien”.36 

Ahí, “todo es silencioso y vacío”.37 

“Allí puedo enrollarme con comodidad, abrigarme en mí mismo y descansar. Allí duermo el 

dulce sueño de la paz, del deseo satisfecho, de la alcanzada meta del dueño de casa”.38 

“No soy yo quien soy el único, ni el hombre. El hombre de la dialéctica es el más miserable, 

porque no es nada más que un hombre, que ha aniquilado todo lo que no era él”.39 

 

Las parábolas del escritor checo, Franz Kafka, relatan los efectos del Yo moderno. 

Traigo algunas citas de La construcción para demostrar lo que fue construido pero que, 

al final, encierra. La quietud, satisfacción del Sí que es dueño y propietario de todo, pero 

que lleva a un sin sentido, puesto que la vida excede todo eso. Y como dice Deleuze, en 

una de sus obras sobre Nietzsche, el Sujeto ha aniquilado muchas cosas en nombre de su 

soberanía. 

El filósofo que abre esta nueva senda, el autor de Así habló Zaratustra y tantos 

otros escritos, es un crítico de esta tradición moderna; Nietzsche es contrario al intento de 

estructurar bajo la categoría Sujeto todas las fuerzas activas que escapan a esa estructura 

y condena el deseo de la filosofía de hacerse un saber absoluto, superior y fuente de todo 

fundamento y sentido.40 La filosofía nietzscheana se abre a la posibilidad de incluir una 

pluralidad auténtica: “La filosofía de Nietzsche no se comprende mientras no se tenga en 

cuenta su esencial pluralismo”.41 Es una filosofía que, al contrario de lo que vimos 

anteriormente, se arriesga a entrar en el viento del pensamiento, en las fuerzas ocultas que 

ultrapasan y mueven al frágil Yo; un otro modo, diferente. 

“La búsqueda de nuevos medios de expresión filosófica fue inaugurada por 

Nietzsche. (…) Después de Nietzsche descubrimos lo intempestivo más 

 
36 KAFKA, F. “La construcción”, en Relatos completos. Buenos Aires, Losada, 2013, p. 571. 
37 Ibid, p. 592. 
38 Ibid, p. 574. 
39 DELEUZE, G. Nietzsche y la filosofía (en adelante: NyF). Barcelona, Anagrama, 1971, p. 229. 
40 Cf. RICOEUR, PrSO, p. XXIII. 
41 DELEUZE, NyF, p. 11. 
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profundo que el tiempo y la eternidad: una filosofía siempre y exclusivamente 

intempestiva, a favor de un tiempo por venir”.42 

¿Y por qué Nietzsche? Para ubicar al rizoma y al cogito salvaje, que serán los 

temas tratados posteriormente, y para entender cuál es la tradición desde la cual enfrento 

al problema. Algo del filósofo evidentemente está presente en el modo de Deleuze tratar 

a los problemas filosóficos y este modo nos acompañará de cerca. Como veremos, el 

método rizomático que asumo tiene sus fuentes en el modo nietzscheano del pensar 

filosóficamente. En su obra Nietzsche y la filosofía, el filósofo francés destaca el papel 

activo y creador de la crítica y de la filosofía como este saber crítico: “la crítica es al 

mismo tiempo lo más positivo. El elemento diferencial es el elemento positivo de una 

creación. Por este motivo la crítica no ha sido jamás concebida por Nietzsche como una 

reacción, sino como una acción”.43 Este trabajo busca seguir el consejo deleuziano (con 

Nietzsche) de que el filósofo debe ser crítico y manejarse con la diferencia, intentando 

siempre salir del imperio de lo Mismo: “Esta manera de ser es la del filósofo, porque se 

propone precisamente manejar el elemento diferencial como crítico y creador, o sea, 

como un martillo”.44 Los objetos ya no son entidades estáticas e inmóviles, sino que son 

síntoma de una fuerza inherente a ellos mismos. Hay un retorno de las cosas (en palabras 

de Viveiros de Castro) que moviliza nuestro pensamiento y reflexión filosófica. 

“No pensaremos hasta que no se nos obligue a ir allí donde están las verdades 

que dan que pensar, allí donde se ejercen las fuerzas que hacen del pensamiento 

algo activo y afirmativo. No un método sino una paideia, una formación, una 

cultura. El método en general es un medio para evitarnos ir a tal lugar, o para 

conservar la posibilidad de salir de él (el hilo del laberinto). «Y nosotros, 

nosotros os rogamos encarecidamente, ¡agarraos a ese hilo!»”.45 

Es sumamente importante entrar en el problema, arriesgar la seguridad de los 

juicios y dejarse movilizar por la violencia originaria del pensamiento; entrar en el 

laberinto y no perderse en un método que nos hace evitar la alianza con la cuestión que 

produce los conceptos, nace de la experimentación. El deseo es intentar salir del dominio 

de la valoración de los hombres elevados para entrar en el reino donde los hombres viven 

en la sensación. Salir del reino de los trascendentales e intentar entrar en el plano de 

inmanencia (“plano de inmanencia no se define por un Sujeto o un Objeto capaces de 

 
42 DELEUZE, G., Diferencia y repetición (en adelante: DR), trads. M. S. Delpy y H. Beccacece, Prefacio. 

Buenos Aires, Amorrortu, 2002, p. 18. 
43 DELEUZE, NyF, p. 9. 
44 Ibid., p. 10 
45 Ibid., p. 155. 
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contenerlo; la pura inmanencia es una vida”).46 Por eso el método no debe ser el que 

vimos anteriormente, sino que debe ser aquel camino que posibilita una experiencia de 

conexión, desde un encuentro que respeta una distancia, una diferencia que no se deja 

definir totalmente y el trabajo aquí busca ser un sumergirse en esta vida e impulso que 

nos sobrepasan. Destacamos el esfuerzo de Nietzsche, en su Genealogía de la Moral: 

“El orgullo del hombre superior debe ser humillado y la apreciación valorativa 

debe ser desvalorizada… Fueron los ‘buenos’, es decir, los nobles, poderosos, 

los hombres de posición superior y elevados sentimientos quienes se sintieron y 

se valoraron a sí mismos y a su obrar como buenos, o sea, como algo de primer 

rango, en contraposición a todo lo bajo, abyecto, vulgar y plebeyo. Partiendo de 

este pathos de la distancia es como se arrogaron el derecho de crear valores, de 

acuñar nombres de valores”.47 

No existen conceptos abstractos de una Razón Universal, sino que en lo fortuito 

del mundo el acto de pensar se moviliza, por las fuerzas, y no se puede clasificar como 

malo aquello que está afuera de nuestros padrones ni pensar en una vida especial, o en un 

Yo totalmente aislado capaz de llevar a concepto o representar el pensamiento auténtico. 

Hay siempre un juego de fuerzas y la razón misma parte de este juego y conexión de 

intensidades y potencias: “Nietzsche dice con razón que la fuerza tiene a otra fuerza por 

objeto. Pero, precisamente, es con otras fuerzas que la fuerza entra en relación. Es con 

otra clase de vida que la vida entra en lucha”.48 Lo Otro del pensamiento y de la vida. Acá 

destacamos el hecho de que es esencial en el método nietzscheano salvar la pluralidad 

genuina,49 no disfrazada en las imágenes de las figuras dialécticas del Mismo: “El 

pluralismo tiene a veces apariencias dialécticas; pero es su enemigo más 

encarnizado, su único enemigo profundo. Por ello debemos tomar en serio el carácter 

resueltamente antidialéctico de la filosofía de Nietzsche”.50 El filósofo del martillo es un 

antidialéctico. Hegel es uno de sus enemigos. De las verdades y certezas, que se unen 

bajo la identidad, la proliferación de sentidos plurales de la diferencia. 

“En Nietzsche la relación esencial de una fuerza con otra nunca se concibe como 

un elemento negativo en la esencia. En su relación con la otra, la fuerza que se 

 
46 Cf. DELEUZE, G. La Inmanencia: una vida, en Philosophie, 47 (1/9/95), pp. 3-7. 
47 NIETZSCHE, F. GM, Tratado I, 2, p. 37. 
48 DELEUZE, NyF, p. 17. 
49 DELEUZE, NyF, p. 11. 28: “En la idea pluralista de que una cosa tiene varios sentidos, en la idea de que 

hay varias cosas, y «esto y después aquello» para una misma cosa, observamos la más alta conquista de la 

filosofía, la conquista del concepto verdadero, su madurez, y no su renuncia ni su infancia”; “Dionysos 

afirma todo lo que aparece, «incluso el más áspero sufrimiento», y aparece en todo lo que se afirma. Ya 

que la afirmación múltiple o pluralista es la esencia de lo trágico. Se comprenderá mejor si se piensa en las 

dificultades que existen en hacer de todo un objeto de afirmación. Es preciso el esfuerzo y el genio del 

pluralismo, el poder de las metamorfosis, la laceración dionisíaca”. 
50 Ibid., p. 17. 
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hace obedecer no niega la otra o lo que no es, afirma su propia diferencia y goza 

de esta diferencia. Lo negativo no está presente en la esencia como aquello de 

donde la fuerza extrae su actividad: al contrario, resulta de esta actividad, de la 

existencia de una fuerza activa y de la afirmación de su diferencia. Lo negativo 

es un producto de la propia existencia: la agresividad necesariamente asociada a 

una existencia activa, la agresividad de una afirmación”.51 

Contra el trabajo y el dolor de lo negativo, tan característico del movimiento y 

devenir dialéctico hegeliano, la lucha de las fuerzas de Nietzsche se juega en un plano 

afirmativo, donde la diferencia no es lo opuesto de aquella identidad que busca superar 

su propia contradicción, sino que es la afirmación misma, positiva, del gozo diferencial. 

No es lo negativo que se somete a la fuerza de la unidad, sino que es la agresividad de la 

fuerza otra que no puede ser absorbida por la Síntesis:52 “el sí de Nietzsche se opone al 

no dialéctico; la afirmación a la negación dialéctica; la diferencia a la contradicción 

dialéctica; la alegría, el placer, al trabajo dialéctico; la ligereza, la danza, a la pesadez 

dialéctica; la hermosa irresponsabilidad a las responsabilidades dialécticas”.53 Frente al 

dolor del trabajo del concepto la alegría y el goce en el devenir creativo y afirmativo. 

“Nietzsche no se cansará de decir: el conocimiento, simple medio subordinado 

a la vida, ha acabado por erigirse en juez en instancia suprema. (…) En lugar de 

un conocimiento que se opone a la vida, establecer un pensamiento que afirmaría 

la vida. La vida sería la fuerza activa del pensamiento, pero el pensamiento el 

poder afirmativo de la vida. Ambos irían en el mismo sentido, arrastrándose uno 

a otro y barriendo los límites, paso a paso, en el esfuerzo de una creación 

inaudita. Pensar significaría: descubrir, inventar nuevas posibilidades de vida”.54 

Del conocimiento que analiza o progresa, y que va en contra la vida de lo negativo 

o del cuerpo o de la voluntad (sólo para traer algunos elementos de las meditaciones 

modernas acerca de la actividad racional) hacia un pensamiento que no es juez, sino 

amigo en la alianza fundamental y activa pensar-vivir, un pensar otro, inocente y no 

prepotente señor. Nietzsche posibilita el retorno de todos los seres al juego del pensar y 

en la tragedia y dramatización de la vida afirmativa todo tiene posición, agencia. Eso es 

clave para entender como el perspectivismo (múltiple, alegre, dinámico)55 pasa a ocupar 

el lugar de la hegemonía de los dualismos y dialécticas del Yo conocedor y proveedor de 

veracidad o legitimidad.  

“Una cosa, un animal, un dios, no son menos dramatizables que un hombre o 

que determinaciones humanas. También ellos son las metamorfosis de Dionysos, 

 
51 Ibid. 
52 En Deleuze podemos encontrar la noción de síntesis disyuntiva, distinta de la síntesis dialéctica hegeliana 

(Nota mía). 
53 DELEUZE, NyF, p. 18. 
54 DELEUZE, NyF, p. 141. 143. 
55 Cf. Ibid. 



25 
 

 
 

los síntomas de una voluntad que quiere algo. También ellos expresan un tipo, 

un tipo de fuerzas desconocido para el hombre. Por cualquier parte, el método 

de dramatización supera al hombre”.56  

En la dramatización de la vida el hombre es uno más y de acá podemos entender 

lo que sigue. ¿Quiénes somos nosotros para determinar que todo debe ser necesariamente 

objeto que será representado y conocido/conceptualizado? El Yo de Descartes y de Hegel 

(Spinoza, en este caso, es una excepción) se encuentran superados y seguimos por la otra 

senda abierta. 

En el agenciamiento perspectivista la posición de Sujeto se desplaza, se disuelve 

y nos encontramos en un mismo plano, inmanente y lleno de pronombres, y lo que vale 

en este plan, antes de todo, es la relación que es anterior a todo lo que es (pronombres son 

distintos de las sustancias o sustantivos, y solo tienen sentido en la relación). Destaco que, 

en el agenciamiento de los pronombres y perspectivas y en sus mutuas relaciones, 

sobresalta el Devenir. Yo que es Otro y que deviene Otro siempre, ya que está inmerso 

en la relación. Veamos ahora el concepto fundamental de rizoma, de Deleuze y Guattari, 

que es importante para las reflexiones siguientes.  

 

1.3 Rizoma (no arbóreos): sobre conexiones y líneas. 

“Un libro no tiene objeto ni sujeto, está hecho de materias diversamente formadas, de fechas 

y de velocidades muy diferentes. (…) Cuando se atribuye el libro a un sujeto, se está 

descuidando ese trabajo de las materias y la exterioridad de sus relaciones”.57  

“Sabiduría de las plantas: incluso cuando tienen raíces, siempre hay un afuera en el que hacen 

rizoma con algo: con el viento, con un animal, con el hombre”.58 
“Escribir no tiene nada que ver con significar, sino con deslindar, cartografiar, incluso futuros 

parajes”.59 

  

El pensamiento de Deleuze está, nítidamente, en las huellas nietzscheanas. Desde 

las evidencias, claridad y certezas de los grandes racionalistas e idealistas (de los cuales 

nos acercamos desde los dos hitos) no se puede pensar del modo más auténtico. Es de lo 

oscuro, misterioso y enigmático de las fuerzas diferenciales y ocultas que nace la fuerza 

de la vida. Tales fuerzas disuelven el primado de la identidad y del mundo de la 

representación:60 “la diferencia y la repetición ocuparon el lugar de lo idéntico y de lo 

negativo, de la identidad y de la contradicción; un antihegelianismo generalizado en la 

 
56 Ibid., p. 113. 
57 DELEUZE, G. y GUATTARI, F., Mil Mesetas (en adelante: MM), Valencia, Pre-Textos, 1988, p. 9. 
58 Ibid., p. 17. 
59 Ibid., p. 11. 
60 DELEUZE, DR, p. 15: “La diferencia no implica lo negativo, y no admite ser llevada hasta la 

contradicción más que en la medida en que se continúe subordinándola a lo idéntico. El primado de la 

identidad, cualquiera sea la forma en que esta sea concebida, define el mundo de la representación”. 
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filosofía contemporánea”.61 El pensamiento afirma y crea. “La création, c’est la genèse 

de l’acte de penser dans la pensée elle-même”.62 Un pensamiento con vida propia. 

Independiente de un Yo que lo sostenga; un pensar en el propio afuera del pensamiento 

que extrapola los límites de la interioridad subjetiva objetivadora.  

En la obra deleuziana son inseparables dos caras de un mismo esfuerzo: una crítica 

al pensamiento de la representación y una construcción de una filosofía de la diferencia; 

crítica y clínica están juntas:63 “queremos pensar la diferencia en sí misma, así como la 

relación entre lo diferente y lo diferente, con prescindencia de las formas de la 

representación que las encauzan hacia lo Mismo y las hacen pasar por lo negativo”.64 

Deleuze, a partir de lo problemático y de lo diferencial, entiende al pensamiento como 

una violencia, puesto que todo pensamiento es una agresión a las apariencias de las 

representaciones y reproducciones.65 

“creemos que los problemas, cuando alcanzan el grado de positividad que les es 

propio, y cuando la diferencia se convierte en el objeto de una afirmación 

correspondiente, liberan una potencia de agresión y de selección que destruye al 

alma bella, destituyéndola de su identidad misma y quebrantando su buena 

voluntad”.66 

Un Yo fragmentado, un “cogito para un Yo disuelto”.67 La pasión de pensar, que 

parte, antes de nada, de la experiencia con el Afuera, un encuentro, una sensación 

especial: “Hay algo en el mundo que fuerza a pensar. Ese algo es objeto de un encuentro 

fundamental, y no de un reconocimiento. La primera característica de eso que se 

encuentra consiste en que solo puede ser sentido”.68 Una experiencia de encuentro y 

conexión, de agenciamiento y alianza con un Afuera, siempre abierto y sin barreras. Esto 

es una noción cercana a lo que veremos ahora, que es la idea de rizoma como ‘método’ 

posible. 

En la Introducción de Mil Mesetas, donde hablan del rizoma, sus escritores hacen 

las distinciones entre dos tipos de raíces, refiriéndose al modo de escribir los libros y 

textos, que describen métodos, muy comunes en la modernidad: el sistema-raíz 

 
61 Ibid. 
62 DELEUZE, G. Proust et les signes. Paris, Presses Universitaires de France, 1964, pp. 118-119. 
63 Cf. VASCOCELLOS, Jorge. A filosofia e seus intercessores: Deleuze e a não-filosofia (en adelante: FI), 

trad. propia Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 93, p. 1217-1227, Set./Dez. 2005, p. 1218. Disponível em 

www.cedes.unicamp.br, p. 1219. 
64 DELEUZE, DR, p. 16. 
65 Cf. Ibid., p. 17. 
66 Ibid. 
67 Ibid., p. 18. 
68 Ibid., p. 215. 

http://www.cedes.unicamp.br/
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dicotómico (binaria) y el sistema raicilla (fasciculada).69 Los dos parten de la idea de una 

raíz que unifica lo diverso. Pero ninguno de estos dos sistemas entiende de multiplicidad 

e insisten en ordenar, clasificar. Los escritores van a afirmar que hay que buscar otro 

camino. 

“(…) Qué idea más convencional la del libro como imagen del mundo. 

Verdaderamente no basta con decir ¡Viva lo múltiple!, aunque ya sea muy difícil 

lanzar ese grito. Ninguna habilidad tipográfica, léxica, o incluso sintáctica, 

bastará para hacer que se oiga. Lo múltiple hay que hacerlo, pero no añadiendo 

constantemente una dimensión superior, sino, al contrario, de la forma más 

simple, a fuerza de sobriedad, al nivel de las dimensiones de que se dispone, 

siempre n-1 (sólo así, sustrayéndolo, lo Uno forma parte de lo múltiple). Sustraer 

lo único de la multiplicidad a constituir: escribir a n-1. Este tipo de sistema 

podría denominarse rizoma”.70 

 

¿Qué nuevo sistema es este? ¿Qué es un rizoma? Hablemos un poco de esto. En 

el rizoma71 la unidad debe ser sustraída. Sólo en conexión se entiende o se crea. Es como 

el crab-grass (leer referencia en las páginas de Mil Mesetas, una especie de grama que se 

expande perennemente), tiene yemas, crecen en forma siempre horizontal y emiten raíces 

hacia abajo y brotes hacia arriba; se proliferan como plagas que no conocen origen o 

fuente, que se distribuyen por el campo antes que preocuparse por raíces. Es siempre en 

devenir y la metamorfosis constante e imperceptible a la vez. Todo tipo de devenires, 

donde cada cosa es otra simultáneamente. ¡Metamorfosis!72 Es importante explicitar 

algunos caracteres de este nuevo método propuesto en la Introducción de esta obra que 

tomo, que nos ayudarán a entender el camino. Son 6 los principales: conexión, 

heterogeneidad, multiplicidad, ruptura asignificante, cartografía y calcomanía. 

Respecto a la conexión y heterogeneidad, dos primeras características, se debe 

destacar que va en contra a la identificación bajo la generalidad o unidad; el otro siempre 

está (y no como sumiso, sino como lo otro de la metamorfosis perenne del rizoma): 

“cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro, y debe serlo. Eso no 

sucede en el árbol ni en la raíz, que siempre fijan un punto, un orden”.73 En el rizoma se 

rompen los dualismos y se conectan dados de todos los tipos: “un rizoma no cesaría de 

 
69 Cf. DELEUZE; GUATTARI, MM, p. 11. 
70 Ibid., p. 12. 
71 Cf. Ibid., p. 12-13.  
72 Ibid., p. 26: “Lo que está en juego en el rizoma es una relación con la sexualidad, pero también con el 

animal, con el vegetal, con el mundo, con la política, con el libro, con todo lo natural y lo artificial, muy 

distinta de la relación arborescente: todo tipo de "devenires". (…) Una meseta no está ni al principio ni al 

final, siempre está en el medio. (…) Una región continua de intensidades, que vibra sobre sí misma, y que 

se desarrolla evitando cualquier orientación hacia un punto culminante o hacia un fin exterior”. 
73 Ibid., p. 13. 



28 
 

 
 

conectar eslabones semióticos, organizaciones de poder, circunstancias relacionadas con 

las artes, las ciencias, las luchas sociales”.74 Siempre proliferan conexiones que, en sí 

diferenciales, hacen del campo heterogéneo y plural, descentramiento de un método 

abierto y potencial. 

La multiplicidad, la tercera característica, es la afirmación del carácter sustantivo 

del múltiple que siempre fue tratado como adjetivo o predicado añadido a otro: “(…) sólo 

cuando lo múltiple es tratado efectivamente como sustantivo, multiplicidad, deja de tener 

relación con lo Uno como sujeto o como objeto, como realidad natural o espiritual, como 

imagen y mundo”.75 De lo estático de los conceptos, universales, generales, esencias, 

hacia el cambio de los devenires. Las cosas no son… devienen en relación. 

“Las multiplicidades son rizomáticas y denuncian las pseudomultiplicidades 

arborescentes. Una multiplicidad no tiene ni sujeto ni objeto, sino únicamente 

determinaciones, tamaños, dimensiones que no pueden aumentar sin que ella 

cambie de naturaleza”.76 

Es el método de los agenciamientos de los personajes en el campo, dónde pierden 

su posición de sujeto privilegiado u objeto (donde son clasificados según un grado de 

importancia o de sumisión) para asumir la posición siempre relativa a otro. Podríamos 

decir, el rizoma es el método de los pronombres77 (es importante esa distinción para 

entender al perspectivismo y el tema de los pronombres cosmológicos en el 

perspectivismo amerindio) más que de los nombres, de las líneas más que de los puntos: 

“en un rizoma no hay puntos, como ocurre en una estructura, un árbol, una raíz. En un 

rizoma sólo hay líneas”.78 Líneas de fuga que no se permiten ser codificadas o elevadas a 

una dimensión suplementaria, en otro plano; el rizoma está en un plano de inmanencia, 

consistencia, donde las multiplicidades se conectan entre ellas y con el afuera que es este 

propio plano que se metamorfosea sin estancarse. Sobre las líneas de fuga volveremos en 

la parte dedicada a los posibles.  

Acerca de la ruptura asignificante, cuarto aspecto, los rizomas se distinguen de los 

excesos de los significantes que separan y constituyen estructuras: 

“Un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, pero siempre 

recomienza según ésta o aquella de sus líneas, y según otras. Es imposible acabar 

 
74 Ibid., p. 13. 
75 DELEUZE; GUATTARI, MM, p. 13. 
76 Ibid., p. 13-14. 
77 Etimológicamente, pronombre: “del latín pronomen, formado del prefijo pro – delante, a la vista, en lugar 

de – y nomen (nombre) y significa en lugar de nombre” (Disponible en: 

http://etimologias.dechile.net/?pronombre; consulta el día 06 de agosto de 2021). 
78 DELEUZE; GUATTARI, MM, p. 14: Líneas no tienen principio ni final (es distinto si decimos una raya 

o segmento de línea que quiere decir parte delimitada de la línea que es infinita) (Nota mía). 

http://etimologias.dechile.net/?pronombre
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con las hormigas, puesto que forman un rizoma animal que, aunque se destruya 

en su mayor parte, no cesa de reconstituirse. Todo rizoma comprende líneas de 

segmentaridad según las cuales está estratificado, territorializado, organizado, 

significado, atribuido, etc.; pero también líneas de desterritorialización según las 

cuales se escapa sin cesar”.79 

Tanto las líneas que siguen como las que rompen por su huida son parte del 

rizoma. Los pensadores citan el ejemplo del dualismo típico de nuestra moral, lo bueno y 

lo malo, que no podrían ser principio o justificativa para una estratificación o 

clasificación.80 Es sólo un ejemplo que demuestra los riesgos y límites de otros métodos. 

Y otra imagen que podría mostrar un poco más de este rasgo de ruptura asignificante del 

rizoma es el caso de los devenires simultáneos de las heterogeneidades de la planta y del 

animal, cómo el ejemplo de la orquídea y de la avispa (una emblemática imagen 

deleuziano-guattariana, explicitado al pie de la página); en este caso aparecen los temas 

de la desterritorialización y reterritorialización que son parte de la teoría política de 

Deleuze y Guattari que no trato minuciosamente en este trabajo, pero que es una crítica a 

las teorías de la identificación o de semejanza que trato aquí.81 Los rizomas se expanden82 

partiendo de esta conexión entre diferencias, es multiplicidad que rompe y, por las líneas, 

son desobedientes y rebeldes, pues persistentemente heterogéneas y diferenciadas (no 

homogéneas ni identificadas): 

“(…) comunicaciones transversales entre líneas diferenciadas que borran los 

árboles genealógicos. (…) Más que de nuestras enfermedades hereditarias o que 

tienen su propia descendencia, evolucionamos y morimos de nuestras gripes 

polimórficas y rizomáticas. El rizoma es una antigenealogía”.83 

 
79 Ibid. 
80 Ibid., p. 15: “Por eso nunca debe presuponerse un dualismo o una dicotomía, ni siquiera bajo la forma 

rudimentaria de lo bueno y de lo malo. Se produce una ruptura, se traza una línea de fuga, pero siempre 

existe el riesgo de que reaparezcan en ella organizaciones que reestratifican el conjunto, formaciones que 

devuelven el poder a un significante, atribuciones que reconstituyen un sujeto: todo lo que se quiera, desde 

resurgimientos edípicos hasta concreciones fascistas. Los grupos y los individuos contienen 

microfascismos que siempre están dispuestos a cristalizar”. 
81 Ibid., p. 15-16: “La orquídea se desterritorializa al formar una imagen, un calco de avispa; pero la avispa 

se reterritorializa en esa imagen. No obstante, también la avispa se desterritorializa, deviene una pieza del 

aparato de reproducción de la orquídea; pero reterritorializa a la orquídea al transportar el polen. La avispa 

y la orquídea hacen rizoma, en tanto que heterogéneos. Diríase que la orquídea imita a la avispa 

cuya imagen reproduce de forma significante (mimesis, mimetismo, señuelo, etc.). Pero eso sólo es válido 

al nivel de los estratos —paralelismo entre dos estratos de tal forma que la organización vegetal de uno 

imita a la organización animal del otro—. Al mismo tiempo se trata de algo totalmente distinto: ya no de 

imitación, sino de captura de código, plusvalía de código, aumento de valencia, verdadero devenir, devenir 

avispa de la orquídea, devenir orquídea de la avispa, asegurando cada uno de esos devenires la 

desterritorialización de uno de los términos y la reterritorialización del otro, encandenándose y alternándose 

ambos según una circulación de intensidades que impulsa la desterritorialización cada vez más lejos. No 

hay imitación ni semejanza, sino surgimiento, a partir de dos series heterogéneas, de una línea de fuga 

compuesta de un rizoma común que ya no puede ser atribuido ni sometido a significante alguno”. 
82 Cf. Ibid., p. 17. 
83 Ibid., p. 16. 
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“Ni el cocodrilo reproduce el tronco de un árbol, ni el camaleón reproduce los 

colores del entorno. La Pantera Rosa no imita nada, no reproduce nada, pinta el 

mundo de su color, rosa sobre rosa, ese es su devenir mundo para devenir 

imperceptible, asignificante, trazar su ruptura, su propia línea de fuga”.84 

Por último, los caracteres quinto y sexto: la cartografía y la calcomanía. La 

estructura y el eje no son, de ninguna forma, los modelos del rizoma.85 El rizoma no es 

calco, imitación: es mapa, como vimos en la referencia al caso de la orquídea-avispa, “la 

orquídea no reproduce el calco de la avispa, hace mapa con la avispa en el seno de un 

rizoma”.86 Pero, ¿qué es un mapa rizomático? 

“El mapa (…) está totalmente orientado hacia una experimentación que actúa 

sobre lo real. El mapa no reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo 

construye. Contribuye a la conexión de los campos, al desbloqueo de los cuerpos 

sin órganos, a su máxima apertura en un plan de consistencia. El mapa es abierto, 

conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de 

recibir constantemente modificaciones. (…) Una de las características más 

importantes del rizoma quizá sea la de tener siempre múltiples entradas”.87 

El mapa es un performance,88 como dicen Deleuze y Guattari, pues no vuelve ni 

reproduce lo mismo, sino que posibilita, por su multiplicidad de entradas, que todo 

cambie y devenga, entre y huya. ¡Cuidado con los calcos!89 Porque los calcos matan al 

deseo y cierran las salidas posibles, llevan al fracaso y al bloqueo total. El rizoma es 

impulsivo, productivo, abierto, dinámico. Como vimos, el rizoma rompe con lo que huele 

estabilidad, estructuración o unidad, encuentra puntos muertos y peligrosos: 

“Siempre habría que resituar los puntos muertos sobre el mapa, y abrirlos así a 

posibles líneas de fuga. Y lo mismo habría que hacer con un mapa de grupo: 

mostrar en qué punto del rizoma se forman fenómenos de masificación, de 

burocracia, de leadership, de fascistización, etc., qué líneas subsisten a pesar de 

todo, aunque sea subterráneamente, y continúan oscuramente haciendo 

rizoma”.90 

 
84 Ibid. 
85 Ibid., p. 17: “Un eje genético es como una unidad pivotal objetiva a partir de la cual se organizan estadios 

sucesivos; una estructura profunda es como una serie cuya base se puede descomponer en constituyentes 

inmediatos, mientras que la unidad del producto está en Otra dimensión, transformacional y subjetiva. Así 

no se sale del modelo representativo del árbol o de la raíz pivotante o fasciculada. (…) Para nosotros el eje 

genético o la estructura profunda son ante todo principios de calco reproducibles hasta el infinito. La lógica 

del árbol es una lógica del calco y de la reproducción”. 
86 Ibid. 
87 Ibid., p. 17-18. 
88 Cf. Ibid., p. 18. 
89 Ibid., p. 18-19: “El calco ha traducido ya el mapa en imagen, ha transformado ya el rizoma en raíces y 

raicillas. Ha organizado, estabilizado, neutralizado las multiplicidades según sus propios ejes de 

significación. Ha generado, estructuralizado el rizoma, y, cuando cree reproducir otra cosa, ya sólo se 

reproduce a sí mismo. Por eso es tan peligroso. Inyecta redundancias y las propaga”. 
90 Ibid. 
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Siempre, en lo oculto y misterioso, hay algo haciendo rizoma, aunque todo 

parezca muy ordenado o estructurado. Siempre hay fuerzas de vida que mueven al 

pensamiento más allá de su aparente estabilidad. 

Estos son los caracteres y aspectos del rizoma y es nítida la diferencia de este 

‘método’ a los métodos que vimos en Descartes y Hegel. Lo real y la vida son constituidos 

de intensidades inmortales y abominables, fuerzas que escapan al intento subjetivo de 

objetivar a todo, y también es el rizoma una lucha y resistencia insistente a las 

consecuencias de los modelos o sistemas que de tan claros oscurecen lo enigmático de las 

fuerzas de la inmanencia y del afuera: “no depende de análisis teóricos, sino de una 

pragmática que compone las multiplicidades y conjuntos intensivos”.91 La invitación es 

asumirnos y hacernos a nosotros mismos rizomorfos, al menos en el recurrido de este 

trabajo. 

El pensamiento de aquellos modernos es arborescente y sus sistemas son 

jerárquicos (vale recordar que Descartes propone un árbol del propio conocimiento donde 

las ciencias son divididas en raíz – Metafísica -, tronco - la Física -, y hojas, las demás 

ciencias).92 El rizoma desplaza los lugares privilegiados del conocimiento, o la 

superioridad de la unidad y del sujeto en nombre de un pensar que tiene los caracteres 

que vimos. Seguir la multiplicidad acentrada y los agenciamientos que abren líneas y 

rechazan lo puntual, lo centralizado. Ser rizomorfo es no estar abajo, como raíz o 

fundamento, ni arriba como finalidad trascendente. Es estar en el medio, entre las cosas, 

inter-ser, intermezzo. El árbol es filiación, pero el rizoma tiene como tejido la conjunción 

‘y...y...y...’. En esta conjunción hay fuerza suficiente para sacudir y desenraizar el verbo 

ser. ¿A dónde vais? ¿De dónde partís? ¿A dónde queréis llegar? Todas estas preguntas 

son inútiles.93 

La aventura del pensar es estar expuesto en el medio del flujo, un pensamiento 

agresivo que no se acomoda, ser rizomorfo y seguir al método rizomático es estar en 

medio, donde la velocidad del flujo se libera de las preocupaciones de los principios y 

fines y te hace experimentar la velocidad del movimiento que arrastra: “entre las cosas 

no designa una relación localizable que va de la una a la otra y recíprocamente, sino una 

 
91 Ibid., p. 20. 
92 Cf. DESCARTES, R. Carta al traductor de Los principios de la filosofía, Universidad Nacional 

Autónoma de México, México, 1987, p. 15: “La filosofía toda es como un árbol cuyas raíces son la 

Metafísica, cuyo tronco es la Física y cuyas ramas brotando de este tronco son todas las demás ciencias”. 
93 Cf. DELEUZE, G.; GUATTARI, F., MM, p. 26. 
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dirección perpendicular, un movimiento transversal que arrastra a la una y a la otra, arroyo 

sin principio ni fin que socava las dos orillas y adquiere velocidad en el medio”.94 

He decidido seguir a Deleuze, pero en el peligro de no ser tan fiel a su camino, 

puesto que soy, como todos nosotros, hijo de una genealogía o de una historia que nos 

insiste un modelo seguro, unificado, organizado. Sin embargo, voy a intentar aventurarme 

por los cogitos novedosos y salvajes. 

“¡Haced rizoma y no raíz, no plantéis nunca! ¡No sembréis, horadad! ¡No seáis 

ni uno ni múltiple, sed multiplicidades! ¡Haced la línea, no el punto! La 

velocidad transforma el punto en línea ¡Sed rápidos, incluso sin moveros! Línea 

de suerte, línea de fuga. ¡No suscitéis un General en vosotros! Nada de ideas 

justas, justo una idea. Tened ideas cortas. Haced mapas, y no fotos ni dibujos. 

Sed la Pantera Rosa, y que vuestros amores sean como los de la avispa y la 

orquídea”.95 

Arriesgando por esta senda abierta por Nietzsche y por Deleuze/Guattari elegí 

encontrar los rasgos de tal filosofía a partir de un concepto creado y que se experimenta 

entre los amerindios, entre sus humanos y sus personajes cosmológicos, el 

perspectivismo, que es a la vez una especie de multinaturalismo y rizoma. En las tierras 

amerindias, ya decían los filósofos que trabajamos anteriormente, hay una línea que 

permite salir de un sistema cerrado por el pensamiento europeo, una de las infinitas líneas 

posibles. Y este es el próximo paso de mi investigación y desarrollo, de mi 

experimentación. 

 

1.4 ¿Y los amerindios? Donde todo hace rizoma. 

“A nosotros nos corresponde ir a los lugares más altos, a las horas extremas, donde viven y 

se alzan las verdades más elevadas, las más profundas. Los lugares del pensamiento son las 

zonas tropicales, frecuentadas por el hombre tropical. No las zonas templadas, ni el hombre 

moral, metódico o moderado”.96 

 

En la América indígena amazónica parece haber una mirada especial hacia lo Otro 

y el Afuera, lo que no pasa con los pueblos tan acostumbrados a su Yo. Quiero enredarme 

en una experiencia otra, de los hombres y zonas tropicales, como decía Deleuze. Los 

amerindios pueden ser este nuevo campo posibilitador, un otro lugar, otros personajes, 

una posible línea de fuga o arroyo de velocidad de flujos intermedios. Nos alertaba 

Nietzsche: 

“Nos equivocaremos profundamente sobre la bestia de presa y sobre el hombre 

de presa; desconoceremos la ‘naturaleza’ mientras busquemos aún yo no sé qué 
 

94 Ibid., p. 29. 
95 Ibid. 
96 DELEUZE, NyF, p. 156. 
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germen mórbido en el fondo de esos seres robustos como las fieras y los 

vegetales de los trópicos, o incluso yo no sé qué ‘infierno’ interior. Y, sin 

embargo, esto es lo que han hecho casi todos los moralistas. Parece como se 

reinase entre los moralistas el odio a la selva virgen y a los climas tropicales, y 

como se hubiese que desacreditar a toda costa al ‘hombre tropical’ presentándolo 

como una forma mórbida y degenerada del hombre, o como si fuera su propio 

infierno y su propio tormento. ¿Y todo esto por qué? ¿Acaso en provecho de las 

‘zonas templadas’? ¿De los hombres moderados, de los hombres ‘morales’, de 

los mediocres? Esto puede servir como título al capítulo de ‘la moral del 

miedo’”.97 

El filósofo de Más allá del bien y del mal llama la atención para el miedo típico 

de las moralidades y filosofías que, delante de lo novedoso, intempestivo, de la otredad, 

suelen apelar a lo que transmite seguridad, equilibrio, orden. Pero la vida en sí misma es 

salvaje, y es por eso que, como pensadores y filósofos, debemos atrevernos a entrar en la 

dinámica tropical, calurosa, dinámica. Salir de la frialdad o estagnación de los 

representativos y axiomáticos.  

En la Introducción de Mil Mesetas, que vimos hace un rato, sus autores tienen 

razón al afirmar que el árbol del occidente domina de tal modo al mundo, todos los 

mundos, que ya no se puede más escapar de sus axiomas, independientemente del campo 

donde estamos: “resulta curioso comprobar cómo el árbol ha dominado no sólo la realidad 

occidental, sino todo el pensamiento occidental, de la botánica a la biología, pasando por 

la anatomía, pero también por la gnoseología, la teología, la ontología, toda la filosofía...: 

el principio-raíz”.98 Todo está influenciado por esa raíz; ellos citan el lugar de las 

Américas en este contexto: “América ocuparía un lugar aparte. Por supuesto, América no 

está libre de la dominación de los árboles y de una búsqueda de las raíces”.99 Nosotros, 

los americanos, sabemos muy bien con que cabeza pensamos, con que palabras nos 

comunicamos, con que conceptos definimos, con que imágenes entendemos al mundo. Y, 

de hecho, no podemos pensarnos a nosotros mismos fuera de la dominación del occidente. 

Pero tenemos líneas de fuga, y acá traigo especialmente a una minoría (sobre la minoría 

vuelvo en la parte de los posibles), que enseña la diferencia en todos sus sentidos, la 

diferencia en sí misma, una de estas minorías que nos sacan de las reproducciones 

superficiales: los amerindios. Estas sociedades pueden, de algún modo, multiplicar 

posibles, heterogeneizar lo identificado, romper lo significado… Es una elección 

acercarnos a estos maestros rizomáticos, aunque siga un método pensado por filósofos 

 
97 NIETZSCHE, F. Más allá del bien y del mal, Trad. Andrés Sánchez Pascual. Madrid, Alianza Editorial, 

1997, p. 137. 
98 DELEUZE, G.; GUATTARI, F., MM, p. 23. 
99 Ibid., p. 23. 
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europeos. Deseo intentar entrar en el juego impetuoso de un pensamiento que piensa por 

sí mismo, agresivo, voraz, destructor de tradiciones o leyes muy limitadas por el Espíritu. 

“… en América hay distintas direcciones: en el Este se llevan a cabo la búsqueda 

arborescente y el retorno al Viejo Mundo; el Oeste, con sus indios sin 

ascendencia, su límite siempre escurridizo, sus fronteras móviles y desplazadas, 

es rizomático. Todo un mapa americano al Oeste, donde hasta los árboles hacen 

rizoma”.100 

Los amerindios rizomáticos del oeste, de la planicie de los ríos y selvas 

amazónicos, que abren nuevos caminos para pensar conceptos, modos de vida, sociedad 

y política, son una línea de fuga oculta, no son escuchados y no pueden hablar. Son 

muertos por el sistema. Pero el silencio grita, la reivindicación no se calla. De esas fuerzas 

que el sistema intenta eliminar es lo que vamos a hablar en lo que sigue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) Para conectar, abrir y seguir… 

 

Otro modo de conocer y otro método es lo que propongo en este trabajo. 

Obviamente, por la tradición que tenemos, es difícil arriesgar por nuevos senderos. El 

rizoma, lleno de heterogeneidades y términos heterogéneos que se conectan y componen 

estos bloques de devenir, es lo que busco concretar, ahora en el intento del siguiente 

apartado, experimentando al perspectivismo amerindio de Viveiros de Castro (es el caso, 

este, el singular, lo que concreta la experiencia intensiva, acá este concepto construido a 

partir de la vivencia amerindia) y ensayando posibles, en el apartado que concluye este 

trabajo. Seguimos… 

 
100 Ibid., p. 24. 
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CAPÍTULO 2 De perspectivas y metamorfosis amerindias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No hay una posición privilegiada de sujeto en el cosmos. Por lo tanto, nosotros no somos el 

único sujeto del mundo… Lo importante es salir de esa posición de considerarnos como una 

especie aparte, privilegiada, una especie excepcional, que no pertenece completamente al 

mundo, porque tiene un lado que está fuera del mundo”.101 

 

“Punto de vista no quiere decir un juicio teórico. El procedimiento es la vida misma. Ya 

Leibniz nos había enseñado que no hay puntos de vista sobre las cosas, sino que las cosas, los 

seres, eran puntos de vista”.102 

 
101 VIVEIROS DE CASTRO, E. La mirada del yaguar. Introducción al perspectivismo amerindio (en 

adelante: MY). Buenos Aires: Tinta Limón, 2013, p. 279. 
102 DELEUZE, G. Lógica del sentido. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 1989, p. 180. 
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(…) Continuando… 

 

Partiendo de las conexiones rizomáticas posibilitadas por el nuevo sendero, quiero 

rescatar la hipótesis de que el Sujeto, desplazado y despojado de su soberanía, puede dar 

lugar a un mundo de multiplicidades, una ontología de plurales que, rescatando la 

dignidad de aquellos mundos olvidados, pueda desplegarse, por ficciones, aventuras 

amerindias, donde no solo el Yo es el Señor, ni tampoco la relación Sujeto-Objeto la única 

senda u hogar del conocimiento y experiencia posibles. 

Sobre y en los mundos que retornan, resisten y reclaman su potencia, sobre 

perspectivas agenciadas, es lo que seguimos. 
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2.1 Sobre el concepto y el plano de inmanencia amerindio 

“Y si el pensamiento busca, lo hace menos como un hombre que cuenta con un método que 

como un perro del que se diría que da brincos desordenados”.103 

“La filosofía es devenir, y no historia; es coexistencia de planos, y no sucesión de sistemas”.104 

 

Hablando sobre la tarea de la filosofía, hemos acostumbrado a pensarla como un 

desarrollo de aquella conciencia que mide, objetiva, conceptualiza, universaliza, etc. 

Deleuze y Guattari, en ¿Qué es la filosofía?, van a definirla como “el arte de formar, de 

inventar conceptos, y estos necesitan personajes conceptuales que contribuyan a 

definirlos”.105 Pero vale destacar que no es un filosofar que se reduce a una unidad, por 

el contrario, es multiplicidad y abierta a mutaciones interminables; una filosofía distinta, 

como podemos observar, de aquella que, desde los griegos, pasando por los medievales 

y llegando a algunos de los modernos busca lo que permanece, lo inmutable, lo necesario, 

lo absoluto o total. La filosofía es ahora aquella que crea conceptos siempre nuevos, ‘a la 

medida’ de los problemas que se presentan en cada aquí y ahora. Es nítida la diferencia 

de esta noción de los conceptos y del concepto de Concepto hegeliano,106 que de 

diversidad o múltiple no asume nada (aunque su dialéctica intenta maquillar que salva el 

devenir o la diversidad). 

“El concepto (Begriff, de be-greifen = con-cipere) significa justamente una 

síntesis o unificación de elementos distintos, y sin embargo inseparables. Es lo 

universal que engendra sus diferenciaciones o momentos, e inversamente los 

recoge en su propia unidad. Sin la diferenciación y unificación correlativa, lo 

universal sería una abstracción vacía, tal como un triángulo que no fuera 

equilátero, ni isósceles ni escaleno. Por tener su plenitud concreta, lo universal 

debe dirimirse: el género en las especies, la especie en los individuos”.107 

Hegel, de cierto modo, al pensar el concepto desde la interacción entre momentos 

y figuras, consigue incluir algo de la diversidad contra la Unidad imperiosa de la Idea, 

pero vale destacar que tales figuras o momentos no son más que comparsas fantasmas de 

una actividad superior del Espíritu en Sí mismo que lleva el devenir del pensamiento 

hacia una Totalidad englobante y absoluta.108 

 
103 DELEUZE, G; GUATTARI, F. ¿Qué es la filosofía? (en adelante: QesF), trad. T. Kauf, Barcelona, 

Anagrama, 1993, p. 58. 
104 Ibid., p. 61. 
105 Ibid., p. 8. 
106 Cf. HEGEL, ECF, I Parte (La ciencia de la lógica), III sección (La doctrina del concepto), § 160, p. 245: 

“El concepto es lo libre, en tanto poder sustancial que-está-siendo para él mismo, y es totalidad en la que 

cada uno de los momentos es el todo que el concepto es y [cada momento] está puesto como inseparada 

unidad con él; de este modo el concepto es, en su identidad consigo, lo determinado en y para sí”. 
107 MONDOLFO, R. Prólogo, en HEGEL. G.W.F. Ciencia de la Lógica. Buenos Aires, Hachette, 1956, p. 

13. 
108 Cf. DELEUZE, G.; GUATTARI, QesF, p. 17-18. 
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Los pensadores de ¿Qué es la filosofía? piensan al concepto y su creación de otro 

modo; el concepto nunca es simple, determinación consigo misma en una identidad 

reconciliada, sino que es siempre compuesto y se define por la interacción de sus 

componentes; es siempre multiplicidad.109 

“los conceptos no nos están esperando hechos y acabados, como cuerpos 

celestes. No hay firmamento para los conceptos. Hay que inventarlos, fabricarlos 

o más bien crearlos, y nada serían sin la firma de quienes los crean. (…) La 

filosofía no contempla, no reflexiona, no comunica, aunque tenga que crear 

conceptos para estas acciones o pasiones. La contemplación, la reflexión, la 

comunicación no son disciplinas, sino máquinas para constituir Universales en 

todas las disciplinas”.110 

Como la ciencia o el arte crean sus funciones y perceptos, la filosofía, sin la 

aparente preeminencia que siempre tuvo, también es creadora de conceptos, y debe hacer 

alianzas con otros modos de saber. Son las conexiones, típicas del modo rizomático del 

saber, que no clasifica como árbol de raíces y hojas al conocimiento, sino que se conecta 

con lo que viene de afuera. 

“Los filósofos no se han ocupado lo suficiente de la naturaleza del concepto 

como realidad filosófica. Han preferido considerarlo como un conocimiento o 

una representación dados, que se explicaban por unas facultades capaces de 

formarlo (abstracción, o generalización) o de utilizarlo (juicio). Pero el concepto 

no viene dado, es creado, hay que crearlo; no está formado, se plantea a sí mismo 

en sí mismo, autoposición”.111 

 El filósofo, creador de conceptos, es el que experimenta y juega en el 

acontecimiento, con aquello que es siempre novedoso y que no tiene los límites de algo 

cerrado: “el concepto expresa el acontecimiento, no la esencia o la cosa. Es un 

Acontecimiento puro, una haecceidad, una entidad: el acontecimiento de Otro, o el 

acontecimiento del rostro”.112 No hay un progreso o línea de desarrollo del pensamiento 

o sucesión progresiva de síntesis siempre más perfectas o claras. El Acontecimiento es 

justamente lo que irrumpe como un problema a experimentar, no desde Ideas, Categorías 

o Facultades que ordenan y encarcelan, sino que como pensamiento abierto y de lo 

posible.  

En este sentido traigo también la importancia del empirismo al pensamiento de 

Deleuze, puesto que lo que entiende de las nociones de Idea o Concepto difieren de lo 

que los racionalistas e idealistas afirman (“el empirismo no es una reacción contra los 

 
109 Cf. Ibid., p. 21. 
110 Ibid., p. 11-12. 
111 Ibid., p. 17. 
112 Ibid., p. 26. 
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conceptos ni un simple llamado a la experiencia vivida. Intenta, por el contrario, la más 

alocada creación de conceptos a la que jamás se haya asistido”).113 No hay una razón 

suficiente que controla o hace suceder el pensamiento bajo las reglas de la causalidad, 

correspondencia, representación, sucesión: 

“El concepto es efectivamente, en este sentido, un acto de pensamiento, puesto 

que el pensamiento opera a velocidad infinita. (…) Los conceptos son centros de 

vibraciones, cada uno en sí mismo y los unos en relación con los otros. Por esta 

razón todo resuena, en vez de sucederse o corresponderse. No hay razón alguna 

para que los conceptos se sucedan”.114 

 Pero, ¿por qué hablar de la teoría del concepto de Deleuze/Guattari en este 

capítulo que tratamos del perspectivismo amerindio? Las perspectivas ameríndias 

apuntan hacia un nuevo modo de conocimiento que cambia la epistemología filosófica 

dicha tradicional. Eduardo Viveiros de Castro, al formular o crear este concepto abierto 

del perspectivismo en el plano amerindio afirma que la filosofía deleuziana/guattariana 

echa las bases para liberar y experimentar el pensamiento salvaje de los amerindios de la 

Amazonia brasileña:115 

“Elegí la filosofía de Deleuze (y también en su asociación con Guattari) como el 

instrumento más adecuado para transmitir la frecuencia de onda que estaba 

dispuesto a captar en el pensamiento amerindio. El perspectivismo y el 

multinaturalismo, como conceptos resintetizados por el discurso antropológico, 

son el resultado del encuentro entre un cierto devenir deleuziano de la etnología 

americanista y un cierto devenir indio de la filosofía de Deleuze/Guattari”.116 

 

2.1.1 Una alianza: filosofía – antropología. 

 Acá hablo de una alianza de la filosofía con la antropología para desarrollar la 

noción del perspectivismo. La antropología, en su contacto con otros pueblos, puede ser 

un fuerte instrumento filosófico, puesto que trae muchos elementos para que sean puestos 

en conexión y pensados desde ahí.117 En estas sociedades hay otros mundos posibles que 

 
113 DELEUZE, DR, p. 17: “Solo el empirista puede decir: los conceptos son las cosas mismas, pero las 

cosas en estado libre y salvaje. Hago, rehago y deshago mis conceptos a partir de un horizonte móvil, de 

un centro siempre descentrado, de una periferia siempre desplazada que los repite y diferencia”. 
114 DELEUZE, G.; GUATTARI, F., QesF, p. 26. 28. 
115 VIVEIROS DE CASTRO. E, MY, p. 268: “Ciertamente Deleuze fue el filósofo con quien yo sentí más 

afinidad desde el punto de vista de mi proyecto intelectual”. 
116 VIVEIROS DE CASTRO, E. Metafísicas canibais: elementos para uma antropologia pós-estrutural 

(en adelante: MC), traducción propia. São Paulo, Ubu Editora, 2018, p. 95. 

Conferir también: VIVEIROS DE CASTRO, E. Filiação intensiva e aliança demoníaca. Novos Estudos 

CEBRAP. 2007, n. 77, pp. 91-126.  
117 Cf. VIVEIROS DE CASTRO, E. “A propriedade do conceito: sobre o plano de imanência ameríndio” 

(en adelante: PC), traducción propia. XXV Encontro Anual da ANPOCS, 16 a 20 de outubro de 2001, 

Caxambu, Minas Gerais / ST 23: Uma notável reviravolta: antropologia (brasileira) e filosofia (indígena), 

p. 36-37. 
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accionan la posibilidad misma de otros conceptos. Es como entrar en otro mundo donde 

nuestras categorías de pensamiento ganan otro sentido y van hacia otros horizontes, o en 

el horizonte mismo se despliegan y repliegan:  

“es rechazar su explicación en términos de la noción trascendente de contexto, 

en favor de la noción inmanente de problema, de campo problemático donde 

están implicadas las ideas. No se trata de proponer una interpretación del 

pensamiento amerindio, sino de realizar una experimentación con él, y por tanto 

con el nuestro”.118  

Veremos que, a partir de la experiencia con el pensamiento salvaje, algunas 

nociones, por la inversión propia de un nuevo plano que se abre por la proyección de tales 

conceptos en tal campo, puede causar una especie de mareo epistemológico. Y es 

justamente esa la intención, que lo dado a priori, ahora en la experiencia misma, tenga 

nuevas significaciones en la experiencia con las cosas mismas. Viveiros va a hablar de un 

retorno de las cosas,119 en el sentido de que, contra las imposiciones del modo de conocer 

objetivista, las cosas reclaman su agencia e intencionalidad, puesto que, en la mata, en la 

selva, todo es gente y persona. 

 El modo de conocer de la propia filosofía y de las ciencias en general, entre ellas 

la antropología, ha sido influenciada por esta filosofía que anhelaba ser una ciencia 

objetiva, y la intención del perspectivismo amerindio es hacer un giro o una inversión 

epistemológica, y también, en estos otros mundos, un giro ontológico que cambia toda la 

realidad, como veremos.  

“Cambia el problema, cambia la respuesta: por una antropología menor hará 

proliferar las pequeñas multiplicidades -no el narcisismo de las pequeñas 

diferencias, sino el antinarcisismo de las variaciones continuas-; contra los 

humanismos consumados o finalizados, un humanismo sin fin que rechaza la 

constitución de la humanidad como si fuera un orden separado, un imperio 

dentro de un imperio. Subrayo: proliferar la multiplicidad”.120 

Mi tesis principal, al abordar el pensamiento salvaje, es afirmar que el pensar tiene 

otros senderos que no solo el paradigma del Sujeto-Objeto, desplazar al Yo de su poder, 

y afirmar que la multiplicidad y las conexiones entre multiplicidades, en contra el imperio 

de lo Idéntico, es la que abre posibilidad. Es la dinámica de aquello que se escapa de la 

Identificación, el evento o acontecimiento que viene y hace devenir Todo en siempre 

Otro. Hay una salida hacia una nueva lógica del sentido, más que la lógica racional y 

proposicional de la verdad y la certeza, conocida y practicada por la filosofía: 

 
118 Ibid., p. 32. 
119 Cf. VIVEIROS DE CASTRO, MC, pp. 19-32. 
120 Ibid., p. 27-28. 
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“Es un límite identificar la facultad de pensar con el sistema de juicio y del 

conocimiento con el modelo de la proposición… Lo no proposicional continua a 

ser visto como esencialmente primitivo, como no-conceptual e incluso anti 

conceptual. Eso se puede sostener, naturalmente, ‘en favor’ o ‘en contra’ de esos 

Otros sin concepto. La ausencia de concepto racional puede ser vista 

positivamente como signo de la desalienación existencial de los pueblos en 

cuestión, manifestación de un estado de no-separabilidad, del conocer y del 

actuar, del pensar y del sentir”.121 

 Los amerindios y la filosofía deleuziana, por lo tanto, son un camino hacia una 

proliferación del sentido por la pluralidad inmanente, y en la conexión rizomática de los 

dos saberes se abre un campo donde, por el problema mismo, se inventan los conceptos 

por la consistencia de los elementos interconectados; no hay un plano superior o 

trascendente, o un Yo, o el plano del Sujeto y el otro del Objeto.  

“¿Existe acaso un plano mejor que todos los demás, y unos problemas que se 

impongan en contra de los demás? Precisamente, nada se puede decir al respecto. 

Los planos hay que hacerlos, y los problemas, plantearlos, del mismo modo que 

hay que crear los conceptos. El filósofo hace cuanto está en su mano”.122 

Filosofar es, ahora, construir en un mismo plano inmanente: 

“La filosofía es un constructivismo, y el constructivismo tiene dos aspectos 

complementarios que difieren en sus características: crear conceptos y establecer 

un plano. Los conceptos son como las olas múltiples que suben y bajan, pero el 

plano de inmanencia es la ola única que los enrolla y desenrolla”.123 

 ¿Por qué filosofamos? ¿Y por qué la Filosofía Ciencia, intento de siglos, no es la 

razón de la filosofía? Justamente porque lo abierto de la realidad y de las cosas, lo que es 

devenir intenso, sin fin, imposibilita constituir un conocimiento necesario, absoluto o 

eterno que llegaría a la Verdad. La razón de la filosofía se hace por alianzas, encuentros, 

eventos, conexiones de vecindades en el mismo plano, en el horizonte mismo: “existe 

una razón de la filosofía, pero se trata de una razón contingente, un encuentro, una 

conjunción. Incluso en el concepto, la razón depende de una conexión de los 

componentes, que podría haber sido distinta, con vecindades distintas”.124  

 Y acá afirmo que el perspectivismo amerindio es una suerte de ficción. Piensen 

como los esfuerzos borgeanos en la tarea de revelar mundos posibles por sus ficciones y 

tergiversaciones o en el mismo Foucault o Blanchot que intentan liberar el pensamiento 

de la esclavitud de lo Verdadero. Entonces, miro al perspectivismo amerindio y veo otra 

de estas ficciones con conceptos liberadores de pensamiento: 

 
121 VIVEIROS DE CASTRO, MC, p. 75. 
122 DELEUZE, G.; GUATTARI, QesF, p. 32. 
123 Ibid., p. 39. 
124 Ibid., p. 95. 
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“¿En qué consiste esa ficción? Consiste en tomar las ideas indígenas como 

conceptos, y en extraer de esa decisión sus consecuencias: determinar el suelo 

preconceptual o plano de inmanencia que tales conceptos presuponen, los 

personajes conceptuales que accionan, y la materia de lo real que plantean”.125 

 

2.2 Elogio de la inmanencia 

Había dicho que, en este modo de conocer, más importante que los correlatos 

trascendentes o que un Yo trascendental, son las velocidades y las intensidades en el 

medio (vale recordar los caracteres del rizoma). 

“Desde Epicuro a Spinoza (el prodigioso libro V), de Spinoza a Michaux, el 

problema del pensamiento es la velocidad infinita, pero ésta necesita un medio 

que se mueva en sí mismo infinitamente, el plano, el vacío, el horizonte. Es 

necesaria la elasticidad del concepto, pero también la fluidez del medio”.126 

El medio es plano de inmanencia, que “no tiene más regiones que las tribus que 

lo pueblan y que se desplazan en él”.127 Y de estas intensidades inmanentes, resalto la 

influencia fuerte de Spinoza y de la modernidad (otra modernidad posible) en los filósofos 

de esta tradición.   

“Quien sabía plenamente que la inmanencia sólo pertenecía a sí misma, y que 

por lo tanto era un plano recorrido por los movimientos del infinito, rebosante 

de ordenadas intensivas, era Spinoza. Por eso es el príncipe de los filósofos. Tal 

vez el único que no pactó con la trascendencia. (…) Spinoza es el vértigo de la 

inmanencia, del que tantos filósofos tratan de escapar en vano. ¿Estaremos 

alguna vez maduros para una inspiración spinozista?”.128 

 Filosofar y pensar, en el medio, en esta inmanencia de movimientos y devenires 

infinitos, es meterse en el caos, además, el mundo nunca fue un cosmos, sino que siempre 

tiene una dosis de caos. No existe el orden del kósmos, el griego Universo, sino que una 

pluralidad de mundos, un pluriverso, y en su organización más íntima siempre estamos 

conectados y este plano no nos supera en trascendencia. De esta convicción, a nosotros 

rara y extraña, los amerindios son familiares y maestros. 

 Y para establecer estas relaciones de intensidad en el movimiento del 

pensamiento, es necesario el suelo, que es el plano de inmanencia que ya venimos 

hablando, en donde el movimiento infinito129 se despliega y transmuta, en una experiencia 

nunca cierta, clara o segura: 

 
125 VIVEIROS DE CASTRO, PC, p. 32. 
126 DELEUZE, G.; GUATTARI, QesF, p. 39-40. 
127 Ibid., p. 41. 
128 Ibid., p. 51-52. 
129 Ibid., p. 41-42; sobre este movimiento infinito del pensamiento: “El movimiento del infinito del 

pensamiento no remite a unas coordenadas espaciotemporales que definirían las posiciones sucesivas de un 
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“El plano de inmanencia no funciona ya con conceptos, por eso implica una 

suerte de experimentación titubeante, y su trazado recurre a medios escasamente 

confesables, escasamente racionales y razonables. (…) Y es que uno no piensa 

sin convertirse en otra cosa, en algo que no piensa, un animal, un vegetal, una 

molécula, una partícula, que vuelven al pensamiento y lo relanzan”.130 

 En este plano ya no existe el Sujeto privilegiado o ejemplar, ordenador y 

constitutivo, sino que entran en relación una diversidad de personajes que hacen de este 

el plano donde se desarrollan los conceptos. Y estos personajes, llamados conceptuales 

por Deleuze y Guattari, son los puntos de vista que van a constituir la consistencia de este 

o de aquel plano: 

“Los personajes proliferan y se bifurcan, chocan, se sustituyen. (…) Los planos 

son innumerables, cada uno con su curvatura variable, y se agrupan y se separan 

en función de los puntos de vista constituidos por los personajes. Cada personaje 

tiene varios rasgos, que pueden dar lugar a otros personajes, en el mismo plano 

o en otro: hay una proliferación de personajes conceptuales”.131 

 No hay aquello inmutable, lo que es y permanece mientras que el movimiento es 

de aquella parte de las cosas que es cambiable (de materias y formas, dualismos que 

intentaban salvar lo que es de lo que cambia, tenemos muchos ejemplos). Vale destacar 

que la doctrina de la sustancia y del concepto se encuentra acá refutada. El plano no es de 

sustancias, sujetos, objetos bien separados y ordenados, sino que es un plano de 

haecceidades, en cada caso, individualidades no subjetivas, siempre devenidas, o mejor, 

en devenir: “plano de consistencia o de composición de las haecceidades en un caso, que 

solo conoce velocidades y afectos, plano completamente distinto de las formas, de las 

sustancias y de los sujetos en el otro caso”.132 ¿Y qué serian unas haecceidades? Siguen 

algunas de las definiciones tomadas de Mil Mesetas: 

“Un grado, una intensidad es un individuo, Haecceidad, que se compone con 

otros grados, otras intensidades para formar otro individuo. (…) Entre las formas 

sustanciales y los sujetos determinados, entre los dos, no sólo hay todo un 

 
móvil y las referencias fijas respecto a las cuales éstas varían. «Orientarse en el pensamiento» no implica 

referencia objetiva, ni móvil que se sienta como sujeto y que, en calidad de tal, desee el infinito o lo necesite. 

El movimiento lo ha acaparado todo, y ya no queda sitio alguno para un sujeto y un objeto que sólo pueden 

ser conceptos. Lo que está en movimiento es el propio horizonte: el horizonte relativo se aleja cuando el 

sujeto avanza, pero en el horizonte absoluto, en el plano de inmanencia, estamos ahora ya y siempre. Lo 

que define el movimiento infinito es un vaivén, porque no va hacia un destino sin volver ya sobre sí, puesto 

que la aguja es también el polo. Si «volverse hacia...» es el movimiento del pensamiento hacia lo verdadero, 

¿cómo no iba lo verdadero a volverse también hacia el pensamiento? ¿Y cómo no iba él mismo a alejarse 

del pensamiento cuando éste se aleja de él? No se trata no obstante de una fusión, sino de un intercambio 

inmediato, perpetuo, instantáneo. El movimiento infinito es doble, y tan sólo hay una leve inclinación de 

uno a otro. En este sentido se dice que pensar y ser son una única y misma cosa. O, mejor dicho, el 

movimiento no es imagen del pensamiento sin ser también materia del ser”. 
130 Ibid., p. 46. 
131 Ibid., p. 73. 77. 
132 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. MM, p. 265. 
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ejercicio de transportes locales demoníacos, también hay un juego natural de 

haecceidades, grados, intensidades, acontecimientos, accidentes, que componen 

individuaciones totalmente diferentes de la individuación de los sujetos bien 

formados que las reciben”.133 

“Existe un modo de individuación muy diferente del de una persona, un sujeto 

una cosa o una sustancia. Nosotros reservamos para él el nombre de haecceidad. 

(…) Una haecceidad no tiene ni principio ni fin, ni origen ni destino; siempre 

está en el medio. No está hecha de puntos, sólo está hecha de líneas. Es 

rizoma”.134 

 La haecceidad es lo que ‘somos’ y lo que todo ‘es’, y el somos o el es acá pongo 

con mucha reserva, puesto que de esencia o sustancia no se trata. Todo es composición, 

relación de intensidades donde no se puede pensar desde polos de subjetividad u 

objetividad. Lo que es el caso es justamente en este medio del que he hablado en el 

apartado sobre el rizoma, el entre donde se desarrolla el devenir, que es lo que realmente 

existe.  

“Tan sólo hay relaciones de movimiento y de reposo, de velocidad y de lentitud 

entre elementos no formados, al menos relativamente no formados, moléculas y 

partículas de todo tipo. Tan sólo hay haecceidades, afectos, individuaciones sin 

sujeto, que constituyen agenciamientos colectivos. Nada se desarrolla, pero tarde 

o temprano, suceden cosas, y forman tal agenciamiento según sus composiciones 

de velocidad. Nada se subjetiva, pero se forman haecceidades según las 

composiciones de potencias o de afectos no subjetivados”.135 

¿Cómo imaginar desde las posiciones de sujeto y objeto a algunas relaciones 

donde un elemento puede ser los dos a la vez? ¿Cómo pensar una posición o punto de 

vista privilegiado en un pluriverso donde todo es humano, gente potencial? Tal es el plano 

de inmanencia amerindio que, por su singularidad y especial peculiaridad nos impulsa a 

pensar desde otro lugar y a partir de otros personajes. 

 

2.3 De Sujeto-Objeto a haecceidades: el entre o el mundo del medio. 

“¿De qué sirve percibir tan rápido como un pájaro veloz, si la velocidad y el movimiento 

continúan escapando en otra dirección?”136 

 

Bajo el Concepto y el Espíritu, que lleva todo hacia la unidad y verdad en sí 

mismo, el mundo de Hegel, o mismo de Descartes, llegaría a un Absoluto. ¡Pero entre los 

amerindios todas las naturalezas (en plural) son cuerpos variables en el Cuerpo Salvaje! 

 
133 Ibid., p. 257-258. 
134 Ibid., p. 264. 266. 
135 Ibid., p. 269. 
136 Ibid., p. 285. 
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Es menester frisar la potencia de esta inversión o giro. No estamos, el Hombre, en otro 

nivel; todos estamos en una red de conexiones infinitas y relaciones intensivas entre 

multiplicidades: “esa idea de sociedad como multiplicidad me parecía muy evidente en el 

mundo indígena. Esa incapacidad de totalizar”.137 

 Antes de lo subjetivo u objetivo del Mundo de la epistemología que conocemos, 

hay un suelo donde los flujos moleculares entre las naturalezas se interpenetran, donde 

las barreras no existen tal cual las concebimos. Solo para ilustrar lo que afirmo, es curioso 

notar que los relatos de los científicos (los conocedores por excelencia del saber cierto y 

claro) nunca son los mismos o casi en nada se asemejan a los relatos míticos de tales 

sociedades de la Amazonia amerindia, donde los mundos son repletos de personas que 

prescinden de una posición especial: “punto de fuga universal del perspectivismo, el mito 

habla de un estado del ser en que los cuerpos y los nombres, las almas y las acciones, el 

yo y el otro se interpenetran, sumergidos en un mismo medio pre subjetivo o pre 

objetivo”.138 Y volvemos entonces a la hipótesis de que es la Multiplicidad/Diferencia y 

la relación, las haecceidades139, lo que juega en el plano amerindio, y solo así, saliendo 

de los sistemas totalizantes e identificadores, podemos mirar otros mundos posibles. La 

relación de multiplicidad y posibilidad es íntima y profunda. 

Entonces, desde el perspectivismo, podemos afirmar que lo que entendemos por 

conocimiento o pensamiento desde aquella concepción moderna fuerte no es lo que se 

puede entender por ello: “el sujeto y el objeto dan una mala aproximación del 

pensamiento. Pensar no es un hilo tensado entre un sujeto y un objeto, ni una revolución 

de uno alrededor de otro”.140 Es la mágica de una ficción abierta la que experimentamos 

en las cosmovisiones amazónicas, donde es el flujo de las transformaciones y devenires 

lo que más importa, más que lo que es o permanece está lo que se puede devenir: “implica 

una dimensión esencial de ficción, ya que se trata de poner en resonancia interna dos 

puntos de vista completamente heterogéneos”.141 

Las realidades amerindias se juegan en un plano lleno de líneas (sobre las líneas 

vamos a ver algo en el capítulo abierto que sigue) que no establecen posiciones 

determinadas de puntos, sino que abren senderos de devenires, en el medio: 

 
137 VIVEIROS DE CASTRO, MY, p. 268. 
138 VIVEIROS DE CASTRO, MC, p. 59. 
139 DELEUZE, G.; GUATTARI, F., MM, p. 265-266: “sois longitud y latitud, un conjunto de velocidades 

y lentitudes entre partículas no formadas, un conjunto de afectos no subjetivados. Tenéis la individuación 

de un día, de una estación, de un año, de una vida (independientemente de la duración)”. 
140 DELEUZE, G.; GUATTARI, F., QesF, p. 86. 
141 VIVEIROS DE CASTRO, PC, p. 31-32. 
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“Una línea de devenir no se define ni por puntos que une ni por puntos que la 

componen: al contrario, pasa entre los puntos, sólo crece por el medio, y huye 

en una dirección perpendicular a los puntos que en principio se han distinguido, 

transversal a la relación localizable entre puntos contiguos o distantes. Un punto 

siempre es de origen. Pero una línea de devenir no tiene ni principio ni fin, ni 

salida ni llegada, ni origen ni destino… Una línea de devenir sólo tiene un medio. 

Un devenir siempre está en el medio, sólo se puede coger en el medio”.142 

 La línea conectora, conjuntiva, que crea la consistencia de lo que está siendo o 

existiendo en una zona que no se define y de la cual no se puede identificar nada, ninguno 

de los dos términos. Lo que hay, hay, lo que pasa, pasa… no lo es al modo sustantivo o 

esencial: “los componentes siguen siendo distintos, pero algo pasa de uno a otro, algo 

indecidible entre ambos: hay un ámbito ab que pertenece tanto a a como a b, en el que a 

y b se vuelven indiscernibles”.143 De eso se trata lo que sucede en el perspectivismo 

amerindio. 

 

2.4 Las perspectivas amerindias e inversiones144  

“Donde hay intencionalidad por todos los lados, lo humano no puede estar inequívocamente 

seguro de su condición”.145 

“Tal es el fundamento del perspectivismo. Este no significa una dependencia respecto a un 

sujeto definido previamente: al contrario, será sujeto lo que alcanza el punto de vista, o más 

bien lo que se instala en el punto de vista”.146 

 

En lo que concierne a la noción que elegí y a las inversiones que causa en el modo 

de conocer al cual estamos acostumbrados, destaco una característica singular: “el 

aspecto del perspectivismo amerindio que manifiesta su ‘cualidad perspectiva’ o 

‘relatividad perspectiva’. (...) El mundo está habitado por diferentes tipos de sujetos o 

personas, humanas y no humanas, que lo perciben desde diferentes puntos de vista”.147 

Uso en este acercamiento las reflexiones de Eduardo Viveiros de Castro148 en el libro A 

inconstancia da alma selvagem. A partir de esta cualidad de todos los sujetos hay, 

 
142 DELEUZE, G.; GUATTARI, F., MM, p. 293. 
143 DELEUZE, G.; GUATTARI, F., QesF, p. 25. 
144 DELEUZE, G. El pliegue (en adelante: PL). Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 1989. Esta es una obra 

importante sobre el perspectivismo de Gilles Deleuze. 
145 ASSY, B., ROLO, R. A concretização inventiva de si a partir da perspectiva do outro: notas a uma 

antropofilosofia decolonial em Viveiros de Castro, traducción propia. Revista Direito Práx., Rio de Janeiro, 

vol. 10, n. 4, 2019, pp. 2367-2398, p. 2374. Disponible en https://doi.org/10.1590/2179-8966/2019/37973, 

acceso em 25 de octubre de 2021. 
146 DELEUZE, PL, p. 31. 
147 VIVEIROS DE CASTRO, E. A inconstância da alma selvagem (en adelante: IAS), traducción propia. 

São Paulo, Ubu Editora, 2020, p. 301. 
148 Conferir más sobre el perspectivismo ameríndio en: VIVEIROS DE CASTRO, MC, pp. 19-96; 

VIVEIROS DE CASTRO, E. Pronomes cosmológicos e o perspectivismo amerindio. Mana [online]. 1996, 

vol.2, n.2, pp.115-144.  

https://doi.org/10.1590/2179-8966/2019/37973
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necesariamente, un cambio radical en el modo de conocer y de mirar, y también en el 

modo de ser (las diferencias son epistemológicas, pero también ontológicas). 

“Hay numerosas referencias en la etnografía amazónica a una concepción 

indígena según la cual el modo en que los seres humanos ven a los animales y a 

otras subjetividades que pueblan el universo -dioses, espíritus, muertos, 

habitantes de otros niveles cósmicos, plantas, fenómenos meteorológicos, 

accidentes geográficos, objetos y artefactos- es profundamente diferente del 

modo en que estos seres ven a los humanos y a sí mismos”.149 

 No es la mirada objetivadora la que define quienes son o qué son los Otros. Acá 

juega un papel importante el hecho de que compartimos, los humanos hombres con tantas 

otras haecceidades no humanas, la potencia de mirar, la capacidad intencional, la 

posibilidad de estar y ser un punto de vista en el medio. Y no basta la mirada de uno hacia 

sí mismo (del Yo pienso sobre sí o los movimientos progresivos del Espíritu sobre sí) 

para encontrar una Identidad, porque la mirada del Otro, antes mismo que la mía, influye 

en el devenir que estoy siendo. Y el plano que democratiza la actitud intencional misma 

es la humanidad compartida. 

“El ser humano se ve a sí mismo como tal. La luna, la serpiente y el yaguar lo 

ven, sin embargo, como un tapir o un pecarí, al que matan. Al vernos como no 

humanos, son ellos mismos los que se ven a sí mismos como humanos. Se 

perciben a sí mismos como, o se antropomorfizan, cuando están en sus propias 

casas o aldeas, y experimentan sus propios hábitos y características bajo la 

especie de la cultura: ven su comida como comida humana, sus atributos 

corporales como adornos o instrumentos culturales, su sistema social como 

organizado de forma idéntica a las instituciones humanas”.150 

Los animales, que representan esta condición de animalidad que tan 

fervorosamente luchamos en abandonar para tornarnos civilizados, en verdad comparten 

con nosotros de la misma condición humana, diferenciada por la ‘ropa animal’: 

“los animales son personas, o se ven a sí mismos como personas. Tal concepción 

está asociada a la idea de que la forma manifiesta de cada especie es un 

envoltorio (un ‘ropaje’) que oculta una forma humana interna, normalmente 

visible sólo a los ojos de la propia especie o de ciertos seres transespecíficos, 

como los chamanes. Esta forma interna es el espíritu del animal: una 

intencionalidad o subjetividad formalmente idéntica a la conciencia humana, 

materializable en un esquema corporal humano oculto bajo la máscara 

animal”.151 

 
149 VIVEIROS DE CASTRO, IAS, p. 303-304 
150 Ibid. 
151 Ibid., p. 304-305. 
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 El perspectivismo, como podemos notar, tiene “una cualidad esencial a posteriori. 

La posibilidad de que un ser hasta ahora insignificante se revele como un agente 

prosopomorfo capaz de afectar a los asuntos humanos está siempre abierta; la experiencia 

personal es más decisiva que cualquier dogma cosmológico substantivo”.152 Antes que 

Sujetos, empíricos o trascendentales, pensantes o sustanciales, todo es persona y entra en 

el campo con su potencia, deseo y posibilidad de ser un punto de vista especial. No hay 

diferencia en el sentido de que hay humanos y animales, puesto que todos están en el 

mismo plano de posibilidad de humanidad: “Si hay una noción virtualmente universal en 

el pensamiento amerindio, es la de un estado original de indiferenciación entre los 

humanos y los animales”;153 lo que hace diferente los humanos, todos los humanos, es su 

modo de expresarse; “la humanidad es la materia del plenum primordial, o la forma 

originaria de lo virtualmente todo, no sólo de los animales”.154 

 Los evolucionistas, estos que entre los científicos de la vida hoy en día tienen 

especial brillo, seguramente no entenderían tal perspectivismo, puesto que afirman una 

diferenciación progresiva de lo humano a partir del animal; 

“La condición original común a los humanos y a los animales no es la animalidad 

sino la humanidad.... Los mitos cuentan cómo los animales perdieron los 

atributos heredados o conservados por los humanos. Los humanos son los que 

han permanecido iguales a sí mismos: los animales son ex-humanos, no los 

humanos ex-animales”.155 

Una inversión interesante: no un devenir humano del animal, sino posibilidad de 

un devenir animal de aquello indiferenciado que está en lo inmanente humano: 

“Si nuestra antropología ve a la humanidad como construida sobre bases 

animales, generalmente oscurecidas por la cultura - habiendo sido una vez 

‘completamente’ animales, seguimos siendo, ‘en el fondo’, animales - el 

pensamiento indígena concluye en cambio que, habiendo sido una vez humanos, 

los animales y otros seres del cosmos siguen siendo humanos, aunque no lo sean 

evidentemente”.156 

La especie hombre, superior en cualquier lugar y tiempo, encarnación del Yo o 

del Espíritu, siempre fue una especie referencial. Pero entre los amerindios el ser humano 

no es un grupo o especie privilegiada, sino condición compartida.157 Por eso, es 

 
152 Ibid., p. 306. 
153 Ibid., p. 307. 
154 Ibid., p. 308 
155 Ibid. 
156 Ibid., p. 309. 
157 Cf. Ibid. 
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importante en estas perspectivas también la idea de ropa,158 que no es el cuerpo ni el alma, 

sino el envoltorio que hace aparecer otra cosa que el humano o esconder esta condición. 

Eso me hace recordar de la experiencia de lo humano en Spinoza;159 basta recordar la idea 

del conatus, de la Ética, salvando, obviamente, las diferencias entre las dos teorías: “el 

deseo es la misma esencia del hombre, esto es, el conatus con el que el hombre se esfuerza 

en perseverar en su ser”.160 Un animal, que en la relación intensiva quiere afirmar su ser 

humano, aunque parezca animal, nos demuestra algo de ese deseo que es el conatus, de 

afirmar su ser. Cada personaje en esta ficción o teatro de la Vida es una singularidad que 

siempre deviniendo con otros no deja de intentar ser lo que es, posible: 

“Cada componente en este sentido es un raigo intensivo, una ordenada intensiva 

que no debe ser percibida como general ni como particular, sino como una mera 

singularidad —‘un’ mundo posible, ‘un’ rostro, ‘unas’ palabras - que se 

particulariza o se generaliza según se le otorguen unos valores variables o se le 

asigne una función constante”.161 

El modo de conocer y de ser en estas sociedades, entonces, no está relacionado a 

valores trascendentes o a finalidades y destinos, sino que son sociedades pragmáticas, 

mundos que se autodefinen a partir de sus prácticas, costumbres, etc. Es interesante 

destacar que en toda esa conceptualización y lo que la hace diferente de nuestros modos 

de conocer y ser, es que refleten otros modos de vivir; por ejemplo, “el valor simbólico 

de la caza y depredación y la importancia del chamanismo”,162 muy presentes en 

Amazonia, determinan este modo de proceder del perspectivismo amerindio y sus 

cosmovisiones; “se da un peso cosmológico a la depredación animal, a la subjetivación 

espiritual de los animales y a la teoría de que el universo está poblado por 

intencionalidades extrahumanas dotadas de perspectivas propias”.163  

 

2.4.1 Otro como a priori 

“El Otro surge bajo esta condición como la expresión de un posible”.164 

 
158 Cf. Ibid., p. 305: “Tendríamos una distinción, a primera vista, entre una esencia antropomórfica de tipo 

espiritual, común a los seres animados, y una apariencia corporal variable, característica de cada especie, 

pero que no sería un atributo fijo, sino un ropaje intercambiable y desechable. La noción de vestimenta es, 

de hecho, una de las expresiones privilegiadas de la metamorfosis -los espíritus, los muertos y los chamanes 

adoptan formas animales, los animales se convierten en otros animales, los humanos se transforman 

inadvertidamente en animales-, un proceso omnipresente en el mundo altamente transformador que 

proponen las culturas amazónicas”. 
159 Cf. DELEUZE, G.; GUATTARI, F. MM, p. 261. 
160 SPINOZA, B., Ética demostrada según el orden geométrico. Madrid, Trotta, 2000, p. 132. 
161 DELEUZE, G.; GUATTARI, F., QesF, p. 26. 
162 VIVEIROS DE CASTRO, IAS, p. 309. 
163 Ibid., p. 310. 
164 DELEUZE, G.; GUATTARI, F., QesF, p. 23. 
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“El animismo indígena podría calificarse de antropomórfico, pero ciertamente no 

antropocéntrico. Porque si muchos seres distintos a los humanos son ‘humanos’, entonces los 

humanos no somos tan especiales”.165 

  

Depredaciones, cazas o chamanismos y rituales… Un hecho es que en estas 

dinámicas el Otro ocupa una posición especial; el animal que sería la presa, en su 

departamento, puede ser un animal depredador humano, o un espíritu que puede interferir 

en los asuntos humanos, o el humano que puede devenir animal en un ritual para mirar 

desde otra perspectiva, etc. Son relaciones donde el Yo, asustado y dependiente del Otro 

en su condición, pierde cualquier prioridad:     

“¿Es acaso Otro necesariamente segundo respecto a un yo? Efectivamente, si lo 

identificamos con un objeto especial, el Otro ya no es más que el otro sujeto tal 

como se me presenta a mí; y si lo identificamos con otro sujeto, yo soy el Otro 

tal como me presento a él. (…) Nos encontramos aquí metidos en un problema 

que se refiere a la pluralidad de sujetos, a su relación, a su presentación recíproca. 

Pero todo cambia, evidentemente, cuando creemos descubrir otro problema: ¿en 

qué consiste la posición del Otro, que el otro sujeto sólo ocupa cuando se me 

presenta como objeto especial, y que ocupo yo a mi vez como objeto especial 

cuando me presento a él? En esta perspectiva, el Otro no es nadie, ni sujeto ni 

objeto. Hay varios sujetos porque existe el Otro, y no a la inversa. Por lo tanto, 

el Otro reclama un concepto a priori del cual deben resultar el objeto especial, 

el otro sujeto y el yo, y no a la inversa. El orden ha cambiado”.166 

 El Otro (no aquel que es un para-sí o que depende de un Sujeto para ser Otro) es 

acá el propio suelo de la humanidad, que permite tanto a uno o a otro que puedan ser 

perspectiva agente. El a posteriori, que como dije, es la posibilidad de ser persona, supone 

ese estar en el plano de la Humanidad, plano Otro a priori que es la posibilidad, o mejor, 

que posibilita que todos los humanos, hombres o no-hombres, sean. Y lo posible, este 

Otro, aunque no actualizado, existe mientras que hay, que está como posible. 

“En el caso del concepto del Otro como expresión de un mundo posible en un 

ámbito de percepción, nos vemos impulsados a considerar de un modo nuevo los 

componentes de este ámbito en sí mismo: el Otro , no siendo ya un sujeto del 

ámbito ni un objeto en el ámbito, va a constituir la condición bajo la cual se 

redistribuyen no sólo el objeto y el sujeto, sino la figura y el telón de fondo, los 

márgenes y el centro, el móvil y la referencia, lo transitivo y lo sustancial, la 

longitud y la profundidad. (…) El Otro hace que pase el mundo, y el yo ya tan 

sólo designa un mundo pretérito (‘estaba tranquilo...’)”.167 

 

2.4.2 Chamanismo y las perspectivas 

 
165 VIVEIROS DE CASTRO, IAS, p. 325. 
166 DELEUZE, G.; GUATTARI, F., QesF, p. 21-22. 
167 Ibid., QesF, p. 24. 
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“Dejémoslo claro: los animales y otros seres dotados de alma no son sujetos porque sean 

humanos (disfrazados), sino lo contrario: son humanos porque son sujetos (potenciales)”.168 

 

Entre la depredación y el chamanismo, que decía que son prácticas corrientes en 

aquellas sociedades, brevemente nos acercamos a la práctica chamánica para comprender 

la ‘aprioridad’ de la Alteridad. El chamanismo es una práctica que supone un modo de 

conocer, y muy distinto del objetivista; las barreras son cruzadas y las especies, por la 

experiencia chamánica, pierden su dominio, puesto que en el chamanismo ciertos 

individuos singulares pueden cruzar las divisiones y asumir subjetividades de ‘otro lugar’, 

extranjeras;169 como vamos a ver, el chaman es un diplomático en el sentido de que abre 

el flujo de la humanidad entre los humanos hombres y las otras entidades (también 

humanas, aunque no parezca). En las epistemologías del objeto, el propio objeto es el fin 

al que el conocimiento quiere llegar:  

“Conocer es objetivar; es ser capaz de distinguir en el objeto lo que le es 

intrínseco de lo que pertenece al sujeto cognoscente y que, como tal, fue 

indebidamente y/o inevitablemente proyectado en el objeto. Conocer, pues, es 

desubjetivar. (...) Los sujetos, al igual que los objetos, son vistos como el 

resultado de procesos de objetivación: el sujeto se constituye o se reconoce en 

los objetos que produce, y se conoce objetivamente cuando puede verse desde 

fuera, como un ‘eso’. Nuestro juego epistemológico se llama objetivación; lo 

que no ha sido objetivado sigue siendo irreal y abstracto. La forma del Otro es 

la cosa”.170 

 La inversión del chamanismo está en el hecho de que este Otro es persona, no 

objeto y el conocer consiste más en asumir que hay otra intencionalidad: 

“El chamanismo amerindio parece guiarse por el ideal inverso. Conocer es 

personificar, tomar el punto de vista de lo que se va a conocer - de eso, o más 

bien de esta persona; pues el conocimiento chamánico apunta a un ‘algo’ que es 

un ‘alguien’, otro sujeto o agente. La forma del Otro es la persona”.171 

 Los chamanes, al contrario de los científicos, no quieren objetivar la cosa, sino 

que personificar este Otro que se irrumpe, no como cosa, sino como que compartiendo la 

humanidad y actitud intencional.172  El conocer especial del chaman está justamente en el 

hecho de que tiene la capacidad de ver los mundos en su realidad más honda, en aquel 

plano donde todo se conecta, y en la capacidad de transitar entre los mundos: 

 
168 VIVEIROS DE CASTRO, IAS, p. 324 
169 Cf. VIVEIROS DE CASTRO, MC, p. 49. 
170 VIVEIROS DE CASTRO, IAS, p. 310. 
171 Ibid., p. 311. 
172 Cf. Ibid. 
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“La buena interpretación chamánica es la que consigue ver cada acontecimiento 

como si fuera, en verdad, una acción, una expresión de los estados intencionales 

o predicados de algún agente. El éxito interpretativo es directamente 

proporcional al orden de intencionalidad que pueda atribuirse al objeto o 

noema”.173 

Esta capacidad de los individuos especiales que son los chamanes consiste en 

ocupar la posición enunciativa que el otro ocupa, no en transformarse en otro sujeto 

propio, sino que en estar en el punto de vista, asumir la perspectiva del Otro; no se trata 

de nombres propios o sustantivos, sino que de asumir posiciones proposicionales: “Decir 

que los animales y los espíritus son ‘gente’ es decir que son personas; es atribuir a los no 

humanos las capacidades de intencionalidad consciente y de agencia que les permiten 

ocupar la posición enunciativa de sujeto”.174 Las subjetividades ameríndias, estas en las 

cuales transitan los chamanes, son “categorías perspectivas, deícticos cosmológicos, más 

que esencias con propiedades sustancialistas”.175 

La perspectiva, entonces, desde nuestra cosmovisión, es aquello que crea el 

objeto, del sujeto de la objetivación, pero en el perspectivismo amerindio el punto de vista 

es aquello que crea al sujeto, en el sentido de que activa la agencia de cualquier entidad 

en su relación con otras.176 Es todo un rizoma, pensar en este plano donde, desde el Otro, 

todo es y a la vez deviene humano en un juego de prácticas y vivencias. Una pragmática 

de las conjunciones, una dinámica de multiplicidades que se encuentran y son en la 

relación abierta del devenir constante. Es siempre un peligro dejar o perder el lugar 

perspectivo y desactivarse la humanidad actual. 

 

2.4.3 El multinaturalismo en el pluriverso abierto 

 Muchas son las objeciones, como afirma Viveiros de Castro, que dicen que el 

perspectivismo es lo mismo que un relativismo. Pero el antropólogo atestigua que el 

perspectivismo no es relativismo, sino un multinaturalismo177 (una multiplicidad de 

naturalezas y mundos). Acá ya superamos el dualismo fundamental en el cual las 

categorías sujeto y objeto tenían fuerza en los dos polos. Y ahora, con el multinaturalismo, 

conseguimos avanzar hacia la superación del dualismo Naturaleza/Cultura. En las 

conocidas teorías multiculturalistas se afirma la diversidad en las representaciones 

 
173 Ibid., p. 311-312. 
174 Ibid., p. 323. 
175 Ibid. 
176 Cf. Ibid. 
177 Cf. Ibid., p. 329. 
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subjetivas respecto de una naturaleza total, que unifica, indiferente; en contrapartida, el 

multinaturalismo amerindio, planteado por Viveiros, propone que la unidad está 

justamente en la cualidad perspectiva, en la capacidad intencional que es aplicada sobre 

una multiplicidad real:178 “una cultura, múltiples naturalezas; epistemología constante, 

ontología variable”.179 

Otra inversión importante trae el planteo multinaturalista. Es nítida la 

preeminencia del Espíritu, de Descartes a Hegel, cuando el tema es la representación y el 

conocimiento, siendo que el Cuerpo (nos hace acordar la proposición de Spinoza y 

además de Deleuze cuando se preguntan: “¿qué puede un cuerpo”?) estuvo por mucho 

bajo su poder. Las representaciones culturales son propiedades de este espíritu, pero el 

punto de vista, este del que estamos hablando como perspectiva, está en el cuerpo.180 

“Poder ocupar el punto de vista es, sin duda, una facultad del alma, y los no 

humanos son sujetos en la medida en que tienen (o son) un espíritu; pero la 

diferencia entre puntos de vista -y un punto de vista no es más que diferencia- 

no está en el alma. Ésta, formalmente idéntica en todas las especies, sólo ve lo 

mismo en todas partes; la diferencia debe venir dada entonces por la 

especificidad de los cuerpos”.181 

El modo de ver o la capacidad de ver es la misma, tanto en animales o en hombres, 

lo que diferencia es el mundo que cada uno ve desde su perspectiva; los cuerpos, 

diferenciantes, hacen con que la misma capacidad perspectiva de mirar, compartida por 

la condición de la humanidad, puedan ver mundos diversos; pero el cuerpo acá no es 

solamente esta materia fisiológica sino que cuerpo se entiende acá como un bloque de 

sensación, singular en cada haecceidad, puesto que hay afectos, afecciones y capacidades 

que singularizan cada cuerpo:182 

“Lo que llamo cuerpo, por tanto, no es sinónimo de fisiología distintiva o 

anatomía característica; es un conjunto de modos de ser que constituyen un 

habitus. Entre la subjetividad formal de las almas y la materialidad sustancial de 

los organismos, existe este plano central que es el cuerpo como haz de afectos y 

capacidades, y que es el origen de las perspectivas. (...) Entre un ser y su 

apariencia está su cuerpo, que es más que apariencia”.183 

 En esta dimensión del plano que es el cuerpo, donde están las perspectivas, la 

Alteridad puede ser aprehendida en sí, pero solo por Otro. De hecho, la forma Alma la 

 
178 Cf. Ibid. 
179 Ibid. 
180 DELEUZE, PL, p. 20-21: “El punto de vista está en el cuerpo, dice Leibniz”. 
181 VIVEIROS DE CASTRO, IAS, p. 329. 
182 Cf. Ibid., p. 330. 
183 Ibid., p. 330. 342. 
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compartimos con todos y el cuerpo fisiológico material también es parte de un mismo 

plan, la Humanidad, pero en este medio, donde corren los flujos perspectivos es donde 

las diferencias se activan y las alteridades se conectan. 

 

2.5 Una ontología relacional: devenires y metamorfosis. 

“Devenir nunca es imitar”.184 

“En un devenir, los dos términos no se intercambian, no se identifican, sino que son 

arrastrados en un bloque asimétrico, en el que uno cambia tanto como el otro, y que constituye 

su zona de entorno”.185 

 

Partiendo para el fin de este capítulo, profundizo todavía en esta noción clave del 

devenir. Entonces, conocer o ser consiste más en encuentros de fuerzas e intercambios de 

afecciones y acciones: “síntesis disyuntiva de heterogéneos, antes que como conjunción 

dialéctica o totalización jerárquica”.186 Como dicen Deleuze y Guattari, el devenir está en 

el nivel molecular, en lo micro de los afectos y del deseo, y por eso parece 

imperceptible;187 todo está cambiando, aunque no lo percibamos. De ahí que podemos 

hablar de ontologías relacionales, puesto que hasta entre las sustancias más perfectas hay 

flujos de moléculas, partículas (sobre eso la química y la física nos pueden ayudar): “una 

ontología integralmente relacional, en la que las sustancias individuales o las formas 

sustanciales no son la realidad última”.188 Entre los polos de material y espiritual está lo 

corporal deviniendo, el intermezzo. Sobre el cuerpo, ese entre del perspectivismo 

relacional, afirman los filósofos franceses:  

“es una composición de velocidades y de afectos entre individuos 

completamente diferentes, simbiosis, que hace que el ratón devenga un 

pensamiento en el hombre, un pensamiento febril, al mismo tiempo que el 

hombre deviene ratón, ratón que rechina los dientes y agoniza. El ratón y el 

hombre no son en modo alguna la misma cosa, pero el Ser se dice de los dos en 

uno sólo y mismo sentido en una lengua que ya no es la de las palabas, en una 

materia que ya no es la de las formas, en una afectividad que ya no es la de los 

sujetos”.189 

¿Qué puede un cuerpo?... Un cuerpo sin estamentos u órganos, sin barreras. Al 

menos es el lugar que abre la posibilidad de los devenires y metamorfosis (lo que no es 

menos interesante o importante). 

 
184 DELEUZE, G.; GUATTARI, F., MM, p. 303. 
185 Ibid., p. 305. 
186 VIVEIROS DE CASTRO, MC, p. 111.  
187 Cf. DELEUZE, G.; GUATTARI, F., MM, pp. 239-315: Meseta 10, sobre los devenires. 
188 VIVEIROS DE CASTRO, IAS, p. 334. 
189 DELEUZE, G.; GUATTARI, F., MM, p. 262. 
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“Devenir no es una evolución, o al menos no es una evolución por 

descendencia y filiación. El devenir no produce nada por filiación. El devenir es 

del orden de la alianza. Si la evolución implica verdaderos devenires es en el 

vasto dominio de las simbiosis que pone en juego seres de escalas y reinos 

completamente diferentes, sin ninguna filiación posible”.190 

 He hablado que de devenires los evolucionistas científicos no entienden y, de 

hecho, los amerindios pueden ser los maestros en este tema. El devenir no es el ser o dejar 

de ser o no ser, sino que, en el plano mismo del ser (en la ontología deleuziana está 

presente el tema de la univocidad inmanente del ser que se diferencia en sus modos), “es 

un verbo que tiene toda su consistencia; no se puede reducir, y no nos conduce a ‘parecer’, 

ni ‘equivaler’, ni ‘producir’”.191 

 El desplazamiento del Yo Pienso Soy, la irrupción del Cuerpo siempre variable, 

donde se manifiestan desfiguraciones y donde el pensar da lugar o se unifica al desear. 

Ya no hay tampoco la gran división entre pensamiento y voluntad: “tan sólo el mundo de 

las velocidades y de las lentitudes sin forma, sin sujeto, sin rostro… Todo un trabajo 

rizomático de la percepción, el momento en el que deseo y percepción se confunden”.192 

¿No nos acordamos de aquellas ontologías cartesianas, hegelianas? No es coincidencia. 

Las ontologías relacionales y diferenciales las sustituyen. 

 

2.5.1 Devenir animal193 

“Las anécdotas vitales cuentan la relación de un personaje conceptual con los animales, las 

plantas o las piedras, relación según la cual el propio filósofo se convierte en algo inesperado, 

y adquiere una amplitud trágica y cómica que no tendría por sí solo. Nosotros los filósofos, 

gracias a nuestros personajes, nos convertimos siempre en otra cosa, y renacemos parque 

público o jardín zoológico”.194 

 

Ya no estamos en el Imperio del Hombre, entendido como el Yo, sino que ya 

estamos ontológicamente en otros mundos posibles: “El devenir siempre es doble, y este 

doble devenir es lo que constituye el pueblo venidero y la tierra nueva”.195 

Aún sobre el devenir, nos acercamos al tema del devenir-animal: 

“Los devenires animales no son sueños ni fantasmas. Son perfectamente reales. 

Pero ¿de qué realidad se trata? Pues si devenir animal no consiste en hacer el 

animal o en imitarlo, también es evidente que el hombre no deviene "realmente" 

animal, como tampoco el animal deviene realmente otra cosa. El devenir no 

 
190 Ibid., p. 244-245. 
191 Ibid., p. 245. 
192 Ibid., p. 284. 
193 Cf. DELEUZE, G.; GUATTARI, F., QesF, pp. 164-201; sobre el devenir animal.  
194 Ibid., p. 75. 
195 Ibid., p. 111. 
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produce otra cosa que sí mismo. Lo que es real es el propio devenir, el bloque 

de devenir, y no los términos supuestamente fijos en los que se trasformaría el 

que deviene”.196 

El perspectivismo amerindio es el concepto donde se puede imaginar el campo 

donde humanos y aparentes animales comparten de la humanidad que, molecularmente, 

se distribuye. No hay que pensar que lo real es lo naturalmente dado, sino que es el propio 

devenir de las realidades y naturalezas intercomunicadas. Ser el punto de vista, ser la 

perspectiva es asumir la haecceidad que ‘somos’ y que solo puede ser en la conexión 

rizomática. De los animales proviene una fuerza de la atracción desde los hombres 

humanos que desean ciertos aspectos de su animalidad, y son estos modos de vivir lo que, 

aunque no asumamos la forma animal, nos hace ser devenir con ellos. Algo de lo común 

que resiste a constituir género o especie e insiste en estar en este devenir imperceptible, 

minoritario. 

 ¿Por qué minoritario? Traigo la cuestión porque volveremos al tema en el 

capítulo abierto; “¿Por qué hay tantos devenires del hombre, pero no devenir-hombre? En 

primer lugar, porque el hombre es mayoritario por excelencia, mientras que los devenires 

son minoritarios, todo devenir es un devenir-minoritario”.197 El devenir-animal, que es 

uno de los tantos devenires, consiste justamente en el hacerse animal del hombre con el 

animal, y es menester dejar claro que acá el hombre se refiere al miembro de la especie 

tal como lo entiende las teorías sustancialistas; acá, en el devenir del perspectivismo 

amerindio, humano todo lo es, pero hombre nada lo deviene puesto que es una categoría 

de otro nivel y que no está en la misma dimensión y que quiere imponerse. El Hombre es 

el Hombre mayoritario, y los devenires escapan de todo lo que es mayor o superior. En el 

devenir-animal ocurre una alianza, no una transformación o imitación: 

“los devenires implican, pues, la simultaneidad de un doble movimiento, uno por 

el que un término (el sujeto) se sustrae a la mayoría, y otro por el que un término 

(el medio o el agente) sale de la minoría. Hay un bloque de devenir indisociable 

y asimétrico, un bloque de alianza”.198 

De estas alianzas, o mejor, de una de las varias situaciones sobrenaturales de los 

mundos amerindios está un encuentro en la selva, peligroso pues lo que se juega es la 

propia condición de humanidad. Es lo que vemos, brevemente, enseguida. 

 

 
196 DELEUZE, G.; GUATTARI, F., MM, p. 244. 
197 Ibid., p. 291. 
198 Ibid., p. 291-292. 
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2.5.2 Devenir animal: el ritual y el encuentro en la selva. 

“Siempre es posible que lo que parecía un simple animal cuando lo encontramos por primera 

vez en el bosque, resulte ser el disfraz de un espíritu de naturaleza completamente 

diferente”.199 

 

Del devenir animal200 en el suelo amerindio destaco el tema de las ritualizaciones 

(directamente relacionadas a la práctica chamánica) y el caso de una situación 

sobrenatural típica del mundo amerindio que es el encuentro, en la caza, entre el 

depredador y la presa, donde cada uno en su departamento, solo, no tiene ninguna claridad 

o certeza de quién es el otro que se presenta y que es capaz de matar el uno al otro. 

De los rituales es interesante destacar que, por los envoltorios, los hombres 

humanos, siempre que se visten de yaguar, el animal depredador ejemplar, creen y 

realmente asumen los caracteres o modos de ser del animal; acá tenemos el devenir animal 

puesto en práctica en la expresión de los humanos vestidos de animales, donde los 

caracteres culturales, es decir, humanos, revelan aquello común del cuerpo humano que 

es compartido, el bloque del devenir que, en este cuerpo, conecta los polos humanidad y 

animalidad bajo la misma condición; metamorfosis: 

“El cuerpo humano puede verse como un lugar de confrontación entre la 

humanidad y la animalidad. Es el instrumento fundamental de expresión del 

sujeto y al mismo tiempo el objeto por excelencia, lo que se hace visible para los 

demás. Por ello, su animalización es máxima cuando se cubren de plumas, 

colores, gráficos, máscaras y otras prótesis animales. El hombre vestido 

ritualmente como animal es la contrapartida del animal desnudo 

sobrenaturalmente: el primero, transformado en animal, se revela a sí mismo la 

distintividad ‘natural’ de su cuerpo; el segundo, despojado de su forma exterior 

y revelándose como humano, muestra la semejanza ‘sobrenatural’ de los 

espíritus”.201 

 Lo que pasa en el ritual es el vestirse del hombre que, así, deviene el animal que 

viste, y a la vez, el animal, que nunca asume las vestes del hombre (por resistirse a lo 

Mayor, como vimos) se desviste de tus envoltorios animales, revelando, a la par, la 

 
199 VIVEIROS DE CASTRO, IAS, p. 307. 
200 Sobre los devenires y metamorfosis moleculares entre humanos y animales o no-humanos, es interesante 

decir que es un tema muy presente en las artes, como la literatura y el cine contemporáneos. Como Deleuze 

hacia las alianzas de la filosofía y las artes y ciencias, es menester citar algunas obras donde podemos 

encontrar esta noción: La metamorfosis, de Kafka, y el cuento de Guimarães Rosa, Mi Tío el Jaguareté, un 

cuento de un conocido escritor brasileño que describe brillantemente el devenir animal. En el cine puedo 

traer el documental Mi maestro, el pulpo, de 2020, dirigido por Pippa Ehrlich y James Redd, o la película 

La tortuga roja, de 2016, dirigida por Michael Dudok de Wit, o Luca, la animación de 2021, dirigida por 

Enrico Casarosa. Obras donde, desde las vivencias y experiencias entre humanos y animales, por lo tan 

híbrido y conectado que se muestra, en algunos momentos tales divisiones se disuelven en un bello devenir 

que desplaza las barreras y divisiones de los dos ámbitos, humano y no-humano. 
201 VIVEIROS DE CASTRO, IAS, p. 337. 
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condición humana que comparte con el hombre: “la forma humana es como un cuerpo 

dentro del cuerpo, el cuerpo desnudo primordial”;202 el dónde de la alianza y de la 

conexión del uno en el otro, experimentación de afecciones simultáneas. 

“El carácter performativo y no dado del cuerpo tiene una conexión evidente con 

la metamorfosis interespecífica, una posibilidad siempre afirmada por las 

cosmologías amerindias. (...) No olvidemos que en estas sociedades se inscriben 

significados efectivos en la piel, y se utilizan máscaras de animales que tienen el 

poder de transformar metafísicamente la identidad de sus portadores, cuando se 

llevan en el contexto ritual apropiado. Llevar un vestido-máscara no consiste 

tanto en ocultar una esencia humana bajo una apariencia animal como en activar 

los poderes de un cuerpo otro. Las ropas animales que los chamanes utilizan para 

moverse por el cosmos no son fantasías, sino instrumentos. Los ropajes que, en 

los animales, cubren una ‘esencia’ interior similar a la humana no son meros 

disfraces, sino su equipamiento distintivo, dotado de los afectos y capacidades 

que definen a cada animal”.203 

Las ropas tienen esa potencia de integrar, una conexión interespecífica o 

transespecífica, y hacen con que los que las visten asuman esta posición del cual se viste, 

un cambio de mundos, a fin de que se desarrolle una práctica. Un modo de pensar, una 

filosofía de vida pragmática. 

Finalmente, pasando para el devenir animal en el caso de encuentro en la selva 

entre un hombre, solo, con un yaguar, que puede ser un espíritu o mismo un muerto, lo 

que pasa es un susto: 

“Aparece de repente un rostro asustado que contempla algo fuera del ámbito 

delimitado. El Otro no se presenta aquí como sujeto ni como objeto, sino, cosa 

sensiblemente distinta, como un mundo posible, como la posibilidad de un 

mundo aterrador”.204 

Si el otro personaje, que puede no ser humano (un muerto o un espíritu), habla 

con el interlocutor humano, esto puede ser letal. ¿Pero por qué? Pues el interlocutor 

humano, cuando entra en contacto con otra entidad sobrenatural (en este caso un espíritu 

o un muerto, mismo que en apariencia de animal), es subyugado por la subjetividad no-

humana, puesto que no estaba preparado por los ritos o cuidados necesarios, y pasa al 

mismo lado que el locutor; el responder es, consecuentemente en este encuentro, el pasar 

a la posición del muerto o espíritu que llama. Es el juego de los pronombres 

cosmológicos: 

“Quien responde a un tú dicho por un no humano acepta la condición de ser su 

‘segunda persona’, y al asumir, a su vez, la posición de yo ya lo estará haciendo 

como no humano. (Sólo los chamanes, personas multinaturales por definición y 

 
202 Ibid., p. 338. 
203 Ibid., p. 338. 341. 
204 DELEUZE, G.; GUATTARI, F., QesF, p. 22. 
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por profesión, son capaces de moverse entre perspectivas, tutelando y siendo 

tutelados por agencias extrahumanas sin perder su propia condición de 

sujeto)”.205 

 No se sabe, en este encuentro sobrenatural, cual es el mundo vigente, puesto que 

hay mundos y posiciones en lucha. No hay sujeto privilegiado ni objeto pasivo, sino que 

ambos son agentes y potenciales. El encuentro con el Yaguar206 gana un color especial 

puesto que este animal es, en estas sociedades, como un agente capaz de transitar entre 

los diversos mundos (no es en vano que los chamanes se visten de este animal en varios 

de sus rituales), y por eso, el encuentro con él es peligroso, ya que puede ser no-humano, 

o humano o animal mismo que tiene la humanidad intrínseca, y el modo como se responde 

a la llamada de este ‘animal’ en la selva puede ser, en cualquier caso, causa de muerte del 

que responde a la llamada, desubjetivación, pierda de posición y condición o, también, 

puede ser que ocurra un asesinato grave, puesto que, si el humano mata a otro humano y 

lo come, pensando que era un cuerpo material animal, tendrá que hacer rituales de 

purificación por haber matado al otro humano. 

“La metamorfosis amerindia, cabe señalar, no es un proceso tranquilo, y mucho 

menos una meta. Si el solipsismo es el fantasma que amenaza perennemente 

nuestra cosmología -traduciendo el miedo a no reconocernos en nuestros 

semejantes, porque en realidad no lo son, dada la singularidad potencialmente 

absoluta de los espíritus-, la posibilidad de la metamorfosis expresa el miedo 

opuesto, el de no poder diferenciar ya lo humano de lo animal y, sobre todo, el 

miedo a ver el alma humana que insiste bajo el cuerpo animal que se come. (...) 

Y este sería, finalmente, el verdadero sentido de la inquietud amerindia por lo 

que se esconde bajo las apariencias. Las apariencias engañan porque nunca se 

puede estar seguro de cuál es el punto de vista dominante, es decir, qué mundo 

está vigente cuando se interactúa con los demás. Todo es peligroso; 

especialmente cuando todo son personas, y puede que no seamos”.207 

Por fin, es evidente que las ontologías y cosmovisiones de la Amazonia indígena 

difieren mucho de nuestros paradigmas y sistemas, aunque las nuevas ontologías 

contemporáneas, atentas a las novedades de los otros mundos que vienen, abren la 

 
205 VIVEIROS DE CASTRO, IAS, p. 344. 
206 VIVEIROS DE CASTRO, MY, p. 92. Aún sobre el devenir animal, desde el cuento de Guimarães Rosa 

que he citado anteriormente, Viveiros de Castro dice: “Empiezo por recordar que la literatura brasileña (y 

latinoamericana, y mundial), alcanza uno de sus puntos culminantes en el asombroso ejercicio 

perspectivista que es “Mi tío, el yaguareté”, de Guimarães Rosa, la descripción minuciosa, clínica, 

microscópica, del devenir animal de un indio. Devenir animal de un indio, que es también, antes, el devenir 

indio de un mestizo, su transfiguración étnica por una metamorfosis, una alteración que promueve al mismo 

tiempo la desalienación metafísica y la abolición física del personaje –si es que podemos clasificar al 

cazador de jaguares devenido jaguar, el complejo enunciador del cuento, como “personaje”, en cualquiera 

de los sentidos que pueda darse a esta palabra. Llamo a ese doble y sombrío movimiento, esa alteración 

divergente, diferOnça, haciendo así un homenaje antropofágico al célebre concepto de Jacques Derrida”. 
207 VIVEIROS DE CASTRO, IAS, p. 339. 344 
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posibilidad de experimentar estas realidades olvidadas o sometidas. Mientras que nuestro 

pensamiento occidental, que salva una Naturaleza y un Espíritu y afirma una diversidad 

cultural, los amerindios privilegian lo contrario: una Cultura que unifica los seres (o 

mejor, las haecceidades) y una multiplicidad continua de realidades y naturalezas.208 

Las diferencias y multiplicidades, por lo tanto, no están solo en el ámbito del 

pensamiento, sino que de mundos. Mundos posibles, libres de la marcha de un Espíritu 

Mayor Pensante que decidiría sobre su progreso. Salvajes, lejos de las jornadas de las 

Civilizaciones, allí donde la Vida reina, Feroz, Impetuosa. 

“Quizá algún día descubramos que en el pensamiento mítico opera la misma 

lógica que en el pensamiento científico, y que el hombre siempre ha pensado 

igual de bien. El progreso -si es que puede aplicarse tal término- no tenía, pues, 

la conciencia como teatro, sino el mundo, en el que una humanidad dotada de 

facultades constantes se encontraba, en el curso de su larga historia, 

continuamente con nuevos objetos”.209 

El retorno de las cosas, resistencia de estas humanidades negadas que reclaman 

su agencia. 

Y acá alguna pregunta para abrir campos problemáticos: ¿Qué serían las 

cuestiones y problemas ecológicos o de biodiversidad sino la manifestación de aquella 

Vida asfixiada por el Yo y su Imperio? Una pregunta que, al fin de este capítulo nos puede 

sugerir un camino de búsqueda hacia otras miradas y visiones posibles. 

 

2.6 Sobre una diplomacia cósmica: para abrir lo que sigue… 

“La posición de sujeto está siempre en disputa. Todo puede ser sujeto y administrar quién va 

a ser en cada contexto, es un problema político”.210 

 

En el capítulo abierto y de los posibles, que es lo que sigue, planteo la relación o 

posibilidad de pensar, desde estas ‘teorías’ perspectivistas ameríndias, las consecuencias 

de pensar, políticamente, una sociedad plural, donde multiplicidades agenciadas entran 

en el escenario. 

El problema del Estado, cumbre de un pensamiento basado en el Sujeto e 

Identidad, parece ser, desde las colectividades amerindias, un asunto casi que superfluo.  

“Por debajo de los griegos y de los Estados, lanza un pueblo, una tierra, como la 

flecha y el disco de un mundo nuevo que no acaba, siempre haciéndose: ‘actuar 

contra el tiempo, y de este modo sobre el tiempo, a favor (lo espero) de un tiempo 

venidero’. Actuar contra el pasado, y de este modo sobre el presente, a favor (lo 

 
208 Cf. Ibid., p. 345. 
209 La cita es de Claude Levi-Strauss, de Antropología Estrutural, citada en: VIVEIROS DE CASTRO, 

IAS, 346. 
210 VIVEIROS DE CASTRO, MY, p. 283. 
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espero) de un porvenir, pero el porvenir no es un futuro de la historia, ni siquiera 

utópico, es el infinito Ahora, el Nun que Platón ya distinguía de todo presente, 

lo Intensivo o lo Intempestivo, no un instante, sino un devenir”.211 

 Los agenciamientos de los devenires-animales, toda una política nueva, no tienen 

como base los valores de un orden superior, de familia, Religión o Estado constituido y 

fundado; más bien “expresarían grupos minoritarios, u oprimidos, o prohibidos, o 

rebeldes, o que siempre están en el borde de las instituciones reconocidas, tanto más 

secretos cuanto que son extrínsecos”,212 devenires y conexiones que, a la par, son 

“rupturas con las instituciones centrales, establecidas o que tratan de establecerse”.213 

 Los cazadores y chamanes establecen nuevas relaciones que no son solo entre 

Hombres humanos mejores. Las democracias deliberativas (son las que están hoy en día 

en moda), estas de Rawls a Habermas, para citar algunos nombres, pueden escuchar 

muchas voces, pero no salen a escuchar o no ponen en sus mesas estos otros personajes, 

cosmológicos, pero también conceptuales. Y otra pregunta, con Bruno Latour, ¿sería 

posible pensar en un Parlamento de las Cosas?214 

En fin, los chamanes, en especial, son especialistas en esta diplomacia cósmica o 

arte político y en la tarea de conectar subjetividades múltiples en diálogos 

transespecíficos: 

“Al ver a los seres no humanos como se ven a sí mismos (como humanos), los 

chamanes son capaces de asumir el papel de interlocutores activos en el diálogo 

transespecifico; sobre todo, son capaces de volver a contar la historia, algo que 

los laicos difícilmente pueden hacer. El encuentro o intercambio de perspectivas 

es un proceso peligroso, y un arte político - una diplomacia”.215 

 Sobre estas posibles cosmopolíticas y diplomacias de los mundos y naturalezas es 

lo que discuto en el próximo apartado. 

 

 

 

 

 

 

 
211 DELEUZE, G.; GUATTARI, F., QesF, p. 113. 
212 DELEUZE, G.; GUATTARI, F., MM, p. 252. 
213 Ibid. 
214 Cf. LATOUR, B. Jamais fomos modernos: ensaio de Antropologia simétrica. Rio de Janeiro, Editora 

34, 1994, pp. 140-143. 
215 VIVEIROS DE CASTRO, IAS, p. 310. 
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CAPÍTULO ABIERTO De multiplicidades y posibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não nos sentimos cidadãos de um Estado... Primero, todos somos indígenas, ligados a una 

tierra, a un lugar. (…) Indígena significa ‘gerado dentro da terra que lhe é própria, originário 

da terra em que vive”.216 

 

“En algunos casos habrá que apoyarse directamente en una línea de fuga que permite 

fragmentar los estratos, romper las raíces y efectuar nuevas conexiones”.217 

 

“… más allá del hecho de que ellos continúan siendo un componente crucial de la megacultura 

popular de las tres Américas, y por tanto capaces de originar poderosas e inesperadas líneas 

de fuga de impacto mundial, una cosa es cierta: los colectivos amerindios, con sus poblaciones 

comparativamente modestas, sus tecnologías relativamente simples pero abiertas a 

agenciamientos sincréticos de alta intensidad, son una "figuración del futuro" no una 

sobrevivencia del pasado. (…) Ellos son una de las posibles chances de subsistencia del 

futuro. Hablar del fin del mundo es hablar de la necesidad de imaginar, antes que un nuevo 

mundo en el lugar de este mundo presente nuestro, un nuevo pueblo, el pueblo que falta. Un 

pueblo que crea en el mundo que deberá crear con lo que le dejamos de mundo. Y 

concluyamos con Gilles Deleuze, ese sobrino uterino de Oswald de Andrade: ‘Lo que más 

falta nos hace es creer en el mundo, así como suscitar acontecimientos, aunque sean mínimos, 

que escapen al control, hacer nacer nuevos espacio-tiempos, aunque su superficie o su 

volumen sean reducidos... La capacidad de resistencia o, al contrario, la sumisión a un control, 

se deciden en el curso de cada tentativa”.218 

 
216 VIVEIROS DE CASTRO, E. Os involuntários da pátria (em adelante: IP), traducción propia. Serie 

Intempestiva, Caderno de leituras, n. 65. Edições Chão de Feira, 2017, p. 3. 
217 DELEUZE, G. y GUATTARI, F., MM, p. 20. 
218 VIVEIROS DE CASTRO, E. y DANOWSKI, D. ¿Hay mundo por venir? Ensayo sobre los miedos y los 

fines. Buenos Aires: Caja Negra, 2019, p. 218-219. (Cita de Deleuze: Cf. DELEUZE, G. Futur antérieur, 

no 1, primavera de 1990, entrevista con Toni Negri, en Conversaciones, Valencia, Pre-Textos, 1995, p. 

149). 
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(…) Continuando… 

 

 Finalmente, después de experimentar el método en la primera parte y el concepto 

intensivo del perspectivismo amerindio en la segunda, propongo, a modo de cierre (que 

no deja de ser apertura), en este capítulo que llamo ‘abierto’ y de los posibles, pensar en 

una salida de la unidad (el camino del n-1, del filósofo de Diferencia y Repetición) y esto, 

a partir de la mirada multiplicadora de los amerindios, es posibilitar el devenir de un 

pensamiento de certezas efectivas, de un conocimiento objetivo en un cogito variable, 

cambiante, abierto a las vibraciones e inestabilidades de acontecimientos que advienen, 

de lo que es a lo que acontece y pasa. 

 En las sociedades amerindias, diferentemente de las epistemologías que estamos 

acostumbrados, hay muchos personajes que, en el juego de acontecimientos siempre 

imprevistos, hacen salir de los esquematismos y nos lanzan a las imprevisibilidades, a lo 

sorpresivo, intempestivo. Una humanidad y racionalidad expandidas, ampliadas hacia 

dimensiones no mensurables y en tiempos que escapan de estructuras o cronologías. 

 Específicamente, acá presento el problema de la identidad y el modo en que se 

concreta en nuestra política (analizo el caso Brasil), y como esa multiplicidad, las 

indiadas, puede abrir posibilidades, futuros mundos fuera de lugar, u-tópicos, puesto que 

agencia, contra el Uno, la acción de todos los seres, liberando lo político de una herencia 

que viene del pasado y que, con ojos cerrados, no consigue salir hacia un futuro que viene. 

Es una apertura a, como afirma Viveiros de Castro, descolonización permanente del 

pensamiento.  

“En cuanto a los seres humanos no occidentales, uno sospecha tranquilamente 

que, en cuestiones de mundo, sólo están modestamente dotados. Nosotros, sólo 

nosotros los europeos, somos los humanos completos y acabados, o más bien 

grandiosos inacabados, los intrépidos exploradores de mundos desconocidos, los 

acumuladores de mundos, los millonarios del mundo, los modeladores del 

mundo. Como vemos, la metafísica occidental es la fons et origo de todo tipo de 

colonialismo”.219 

¡Salgamos de las fuentes y orígenes, pues la posibilidad viene de lo abierto que 

adviene! 

 

 

 

 
219 VIVEIROS DE CASTRO, MC, p. 27. 
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1 ¿Una Identidad nacional? El problema desde los amerindios en Brasil. 

“Pero el viento gira, las cosas cambian, y la alteridad siempre termina por corroer y hacer 

desmoronar las más sólidas murallas de la identidad”.220 

“El súper jaguar del estado. Y nosotros, los ciudadanos jabalí, perdidos en la selva de la 

economía capitalista”.221 

“Creo que nadie tiene el derecho de decir quién es o quién no es indio, si no se dice (porque 

lo es) indio él mismo”.222 

 

Este capítulo de los posibles, como lo quise titular, tiene el objetivo de llevar el 

problema a otro ámbito y mirar las consecuencias que tal problema abre como posibilidad. 

El tema del perspectivismo amerindio y el modo rizomático de proceder nos posibilitan 

pensar en efectos, o mejor, aperturas en y para lo político. Y esta es la cuestión que destaco 

en estas últimas páginas, respecto a la dimensión política de tal perspectivismo y sobre la 

relación de este con la teoría del Estado tal como lo concebía la mentalidad o teoría fuerte 

de la modernidad. 

Un hecho en las sociedades amerindias es su pluralidad inmanente, y desde ya 

destaco su diferencia en relación a la idea de unidad y trascendencia que caracterizan la 

noción central de la teoría política que es la idea del Estado y de la Soberanía.   

“Hablé de la vulgata iluminista que bloquea cualquier comprensión de la forma 

político-metafísica propia de los colectivos indígenas. Pues el caso es que una 

concepción de la política que no plantea radicalmente en serio la presencia y la 

agencia políticas de estas miríadas de entidades que llamaríamos 

‘sobrenaturales’ no tiene ningún sentido para miles de personas en el planeta, 

comenzando por los pueblos amerindios”.223 

Viveiros de Castro, en su trabajo, lucha contra los trueques científicos que 

“reducen los fenómenos y las instituciones (chamanismo, brujería, mitos, sueños, etc.) a 

metáforas del Poder - la metáfora maestra, el intérprete universal de la lectura 

reduccionista de todo lo que escapa al régimen del Sujeto y del Estado”.224 Un problema 

enfrentado por los pueblos amerindios desde hace mucho hasta los días actuales es el 

avance del reino de la Identidad, del Sujeto, del Estado que, creyéndose dueño de Todo y 

el Todo en sí, destruye lo diferente e intenta englobar lo plural225 (cualquier semejanza 

con los pensamientos de los modernos que vimos en el primer capítulo no es mera 

coincidencia), reino en el cual no se sienten realmente representados estos diferentes. Un 

 
220 Ibid. 
221 VIVEIROS DE CASTRO, MY, p. 164. 
222 Ibid., p. 110. 
223 VIVEIROS DE CASTRO, IP, p. 2. 
224 Ibid. 
225 Ibid., p. 3. 
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problema es el intento de transformar a todo lo diverso bajo la unidad del ser Blanco y 

del ser Ciudadano (una empresa que no solo en Brasil acontece), una ofensiva de siglos 

que perdura. Sobre el tema del blanqueamiento de la población (con el intuito de eliminar 

los rasgos negativos de los indios226 y negros) vale destacar que el “blanco es un concepto 

político, no solo racial”.227 En esta lucha entre lo Blanco y los otros hay una guerra entre 

un Otro y un Yo, y en ella, curiosamente, ha cambiado la figura del Enemigo (el enemigo 

es el Otro, pero tomado desde dos perspectivas distintas), y la lucha cambia de modo: 

“Enemigo, antes, era el Otro que definía el Yo por autodeterminación recíproca 

(el proceso que llamamos impropiamente de guerra indígena). Ahora, bajo la 

forma del Blanco, el enemigo es el Otro que niega al Yo, al ponerse como 

propietario eminente de la condición de Sujeto y definir el indio como Objeto – 

objeto de una empresa caritativa sometimiento subjetivo que le llama con el 

espejismo de que un día dejará de ser indígena y alcanzará la envidiable 

condición de ciudadano”.228 

La forma del Blanco, la forma del Ciudadano es la forma del Yo. Ahora el Otro, 

en este caso los indígenas, es enemigo de la forma cuando desea afirmarse como distinto, 

puesto que el objetivo de la Forma es justamente lo contrario, subsumir su diferencia bajo 

la categorización ciudadana. Todos son ciudadanos, ya no hay diferencias, sino un pueblo, 

o mejor, una población y una nación unificada. Es, o fue por mucho tiempo, la utopía del 

Estado/Sujeto brasileño constituir una identificación entre los ciudadanos brasileños. Pero 

entre el ser ciudadano de esta nación inventada y ser indígena, hijo de la Tierra, hay un 

abismo de diferencia: 

“Ser brasileño es pensar y actuar y considerarse como un ciudadano, es decir, 

como una persona definida, registrada, supervisada, controlada, asistida por un 

Estado-nación territorial, Brasil. Ser brasileño es ser (o deber-ser) ciudadano, es 

decir, sujeto de un Estado soberano y trascendente. Esta condición de sujeto no 

tiene absolutamente nada que ver con la relación vital originaria de los indígenas, 

con la tierra, con el lugar donde viven y donde se ganan la vida, donde hacen la 

vida con sus familiares y amigos. Ser indígena es tener como referencia 

primordial la relación con la tierra donde nació o donde se instaló para hacer su 

vida, ya sea una aldea en el bosque, una aldea en el sertão, una comunidad 

ribereña o un barrio pobre en las afueras de áreas metropolitanas. Es formar parte 

de una comunidad vinculada a un lugar específico, es decir, es integrar a un 

pueblo. Ser ciudadano, por el contrario, es formar parte de una población 

controlada por un estado. Los indígenas miran hacia abajo, hacia la Tierra a la 

que son inmanentes, sacan su fuerza del suelo. El ciudadano mira hacia arriba, 

mira al Espíritu encarnado en forma de Estado trascendente, recibe sus derechos 

de arriba. Los espírituS de los puebloS, los pueblos de espíritus que habitan el 

 
226 Cf. Ibid. Ahí podemos encontrar una diferencia entre las nociones de ‘indio’ e ‘indígena’. 
227 Ibid. 
228 Ibid., p. 4. 
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espíritu (y el cuerpo) de los pueblos indígenas son de otra naturaleza 

completamente diferente, o más bien, sobrenaturales”.229 

Ya podemos intuir el problema que implica reducir el indígena al rol de simple 

ciudadano, es una generalización demasiado violenta el identificar y clasificar la riqueza 

y diversidad que es constituyente de los pueblos amerindios. Es intencional el poner la 

‘S’ en mayúsculas al referirse a los pueblos, puesto que el propósito es justamente 

destacar que ellos son los maestros de la multiplicidad que resiste, (r)existen frente a la 

Forma Universal; vale recordar que contra el Uno está la Multiplicidad, como veíamos 

en los caracteres del rizoma. “El pueblo tiene la forma del Múltiple”230 y no puede ser 

generalizado bajo una singularidad universal, además, la singularidad es plural (aunque 

parezca, según nuestros criterios extremadamente occidentales, contradictorio).231 Los 

indígenas, como pueblos múltiples, son los pueblos tal cual se ven, mientras que la 

categorización que intenta identificarlos como indios es ya una determinación del Estado 

y del Sujeto que instaura Población. 

De acá, de esta aparente sencillez del problema, surgen consecuencias dramáticas, 

como es el caso de la tierra, por ejemplo (el indígena no se siente propietario de la tierra, 

sino que perteneciente a ella; es una diferencia profunda en relación a nuestro modo 

occidental de concebirla como propiedad o territorio). El Estado, además de todos los 

intentos de identificación y unificación, se esfuerza por cortar la relación con la propia 

Tierra, que para los indígenas es constituyente, no un mero accesorio.  

Evidentemente, en los tiempos que vivimos de las crisis en nuestra relación 

Hombre-Tierra, los pueblos tendrían mucho que enseñarnos, si al menos les diéramos 

oídos, lo que infelizmente no hacemos. Y también traigo el tema de la pobreza, puesto 

que, bajo la administración estatal, todos los pueblos, cuando son admitidos a la Patria 

por sus clasificadores, infelizmente entran como pobres, la categoría o concepto que tanto 

le encanta a la estadística; las minorías (que como veremos, en cuanto tal, tienen fuerza 

de revolución) son sometidas a una mayoría bien administrada (así la fuerza puede ser 

 
229 Ibid. 
230 Ibid. 
231 Ibid., p. 4: “Pueblo’ solo (r)existe en plural - puebloS. Un pueblo es una multiplicidad singular, que 

supone otros pueblos, que habita una tierra pluralmente poblada por pueblos... Quienes inventaron a los 

"indios" como categoría genérica fueron los grandes especialistas en generalidades, los blancos, o por otro 

lado, el Estado blanco, colonial, imperial, republicano. El Estado, a diferencia de los pueblos, sólo consiste 

en el singular de su propia universalidad. El Estado es siempre único, total, un universo en sí mismo. 

Aunque haya muchos Estados nacionales, cada uno es una encarnación del Estado Universal, es una 

hipóstasis del Uno. El pueblo tiene la forma de lo Múltiple. Obligados a descubrirse como ‘indios’, los 

indios brasileños descubrieron que habían sido unificados en la generalidad por un poder trascendente, 

unificados para ser mejor desmultiplicados, homogeneizados, hechos más abrasibles”. 
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formada, representada, irónicamente).232 Reducir los indígenas plurales a pobres; sin 

tierra, todos son pobres, y sin afirmarse en su multiplicidad, todos son iguales.233 Es un 

problema grave. ¡Nunca nos olvidemos de las diferencias! 

Viveiros de Castro parte de una evidencia más o menos aceptada: la fragilización 

de las máquinas y estructuras modernas. En vano sería mi intento de traer tal problemática 

si todo estuviera funcionando bien. La cuestión parte del límite que el problema mismo 

asigna:   

“Ya no me parece tan necesario deslegitimar esas máquinas de pesadillas; ahora 

lo que es necesario es estudiar minuciosamente su funcionamiento. Algo que 

quizás sólo se haya vuelto posible en nuestra posmodernidad tardía cuando 

razón, estado, derecho y mercado comienzan, justamente, a dejar de funcionar 

tan bien, o por lo menos a no convencer tan bien a tanta gente de que son objetos 

universales eternos”.234 

Partir de la convicción de que Brasil, o una identidad nacional, o un progreso 

económico, son justificativas para el discurso en contra de los indígenas plurales es, al 

menos, ignorar una riqueza de diferencia; “Brasil es una circunstancia para mí, no es un 

objeto. Entiendo que, sobre todo para los pueblos que estudio, Brasil es una circunstancia 

y no su condición fundante”.235 Como bien dice el antropólogo, desde su experiencia 

personal, la invención y la estructura Brasil, aunque, sin dudas, sea motivo de mucho 

orgullo para nosotros, los brasileños (y escribo este trabajo como brasileño, hijo de 

aquellas tierras), no funda las ontologías amerindias, al contrario, es posterior a ellas y 

por eso no tiene un derecho especial de imponerse. Parece evidente que, políticamente, 

no es desde las estructuras del Estado que podemos hacer un bien mayor a los amerindios:  

“Creo que ‘Brasil’ (entiéndase el estado y las clases dominantes) siempre se 

comportó de manera innoble frente a los pueblos indígenas. Elegí estudiar a los 

indios. Pero mi compromiso con estos pueblos que estudio no es un ‘compromiso 

político’ sino un hecho biográfico, una consecuencia de mi vocación y carrera 

profesionales… He visto tantas veces eso del ‘compromiso político’ usado como 

una especie de tranquilizante epistemológico... No siento la menor simpatía por 

eso. Los encuentro muy buenos a los tranquilizantes; pero cuando se trata del 

pensamiento, prefiero los inquietantes”.236 

 
232 Cf. Ibid., p, 7. Los pobres, esta mayoría que es un concepto creado por el Estado está relacionado a las 

minorías (étnicas, raciales, sexuales, etc.). 
233 Ibid., p, 5. 
234 VIVEIROS DE CASTRO, MY, p. 32. 
235 Ibid., p. 33. 
236 Ibid., p. 34. 
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El problema no está en el hecho de que estén representados o reconocidos, sino 

que nuestro reconocimiento considere, ante todo, su modo de ser y pensar. Y tal 

consideración cambiaría todo el tratamiento a la cuestión: 

“Lo que me interesa no es la ‘cuestión nacional’ o cualquier otra ‘teoría de 

Brasil’. Lo que me interesa no es, tampoco, la ‘cuestión indígena’. (...) Lo que 

me interesa son las cuestiones indígenas, en plural. Que se entienda: las 

cuestiones que las culturas indígenas se ponen a sí mismas, y que las constituyen 

como culturas distintas de la cultura dominante. Digamos entonces que lo que 

me interesa no son los indios como parte de Brasil, sino los indios sin más; para 

mí, si algo forma parte de algo, es ‘Brasil’ el que forma parte del contexto de las 

culturas indígenas, y no al revés”.237 

Antes de estudiar la identificación y de ahí el reconocimiento en cuanto tal, está 

la puesta en libertad de las diferencias salvajes, de las fuerzas que por ellas mismas se 

imponen antes mismo de las categorizaciones. La indianidad, como va a decir Viveiros, 

“designaba para nosotros un cierto modo de devenir, algo esencialmente invisible pero no 

por eso menos eficaz: un movimiento infinitesimal incesante de diferenciación, no un 

estado masivo de ‘diferencia’ interiorizada y estabilizada, esto es, una identidad”.238 La 

identificación podría desvalorizar o vaciar el sentido intrínsecamente múltiple del modo 

de ser indígena.239 

Finalmente, terminando este apartado, podemos ver que los amerindios resisten 

en ser identificados en el sentido de que sean transfigurados como copias o unos más, 

ciudadanos, sino que desean, antes de ser puestos bajo la clasificación de la identidad 

nacional o de ser tratados como otros de los tantos pobres, que su diferencia y distancia 

sean respetados:   

“El indio es otra cosa que un pobre. No quiere convertirse en alguien ‘como 

nosotros’. Lo que quiere es poder seguir siendo diferente de nosotros, justamente 

diferente de nosotros, en todos los sentidos del adverbio. Quiere que 

reconozcamos y respetemos su distancia. (…) Los indios fueron y son los 

primeros Involuntarios de la Patria. Los pueblos originarios vieron caer sobre 

sus cabezas una Patria que no pedían, y que solo les traía muerte, enfermedad, 

humillación, esclavitud y despojo. Aquí nos sentimos indios, como todos los 

pueblos indígenas de Brasil: como parte del enorme contingente de Involuntarios 

de la Patria. Los involuntarios de una Patria que no queremos, de un gobierno 

que no nos representa y nunca nos ha representado. Nadie los ha representado 

nunca, los que se sienten indígenas. Solo nosotros mismos podemos 

representarnos a nosotros mismos, o quizás solo nosotros podemos decir que 

representamos a la tierra, esta tierra. No ‘nuestra tierra’, sino la tierra donde 

estamos, de quienes somos. Somos los Involuntarios de la Patria. Porque otra es 
 

237 Ibid., p. 35-36. 
238 Ibid., p. 99-100. 
239 Cf. Ibid., p. 105. No existe una sola identidad indígena que engloba a todos, sino que las diferencias 

entre cada tribu y pueblo son profundas. 
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nuestra voluntad. ¡Involuntarios de todas las Patrias, deserten! Porque el desierto 

de ruinas del capital será repoblado por el pueblo por venir”.240 

La cita manifiesta la lucha que pretende ser este escrito: el intento de, con los 

indígenas, aprender a ser y pensar como, con ellos. Veamos, en los próximos puntos, con 

Deleuze y Guattari (sobre todo en la obra Mil Mesetas), la categoría de las minorías 

irrepresentables y de las líneas de fuga que, en Viveiros de Castro, encuentran 

consonancia y relación en el sentido que expresan. 

 

2. Identidad x Irrepresentables: de axiomas a flujos. 

“Allí donde el Estado acaba comienza el hombre que no es superfluo: allí comienza la 

canción del necesario, la melodía única e insustituible”.241 

 

Vimos en el primer capítulo, donde expusimos el paradigma moderno más fuerte 

y una alternativa a ello, que el Orden y la Identidad habían logrado alcanzar una primacía 

e importancia. Lo que suena desorden, diferencia o descentralización era una amenaza, lo 

negativo que debería ser superado. 

La modernidad, con el desarrollo y consolidación del poder centralizado en manos 

de la burguesía, instaura el Estado Nacional como estructura, fuente, fundamento, base 

de principios y propietario de lo que se dice y afirma una Identidad nacional: una, idéntica, 

uniforme. Y como vimos anteriormente, en el caso de Brasil, esta identidad hiere la 

pluralidad y las diferencias. Infelizmente las consecuencias del progreso e instauración 

de ese proyecto han causado muchos daños. Los rizomas y agenciamientos, de los 

filósofos franceses y del antropólogo brasileño, sin duda no aceptan la sumisión a una 

identidad, por el contrario, se escapan, huyen por rebeldes que son. ¡Y qué valor las huidas 

que nos permiten mirar, desde otra perspectiva, esperanzas posibles! 

La verdad, a diferencia de la Verdad de la Identidad y del Aparato del Estado que 

tiene el Poder y el Concepto en sus manos, no es única y mucho menos una cosa que 

puede ser poseída o controlada. El juego de verdades y poderes es un juego de fuerzas 

constante, plural. Y la filosofía, como creadora de conceptos y no como sierva de un 

poder superior, es la que debe instigar la agresión del pensamiento. Como decía Deleuze, 

en su libro sobre Nietzsche: 

“El concepto de verdad se determina sólo en función de una tipología pluralista. 

Y la tipología empieza por una topología. Se trata de saber a qué región 

pertenecen ciertos errores y ciertas verdades, cuál es su tipo, quién las formula y 

 
240 VIVEIROS DE CASTRO, IP, p. 7. 9.  
241 NIETZSCHE, F. Así habló Zaratustra. Madrid, Alianza Editorial, p. 89. 
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las concibe. Someter lo verdadero a la prueba de lo bajo, pero, al mismo tiempo, 

someter lo falso a la prueba de lo alto: ésta es la tarea realmente crítica y el único 

medio de reconocerse en la verdad. Cuando alguien pregunta para qué sirve la 

filosofía, la respuesta debe ser agresiva ya que la pregunta se tiene por irónica y 

mordaz. La filosofía no sirve ni al Estado ni a la Iglesia, que tienen otras 

preocupaciones. No sirve a ningún poder establecido. La filosofía sirve para 

entristecer. Una filosofía que no entristece o no contraría a nadie no es una 

filosofía. Sirve para detestar la estupidez, hace de la estupidez una cosa 

vergonzosa”.242 

El papel de la filosofía, en este sentido, es buscar y entrar en las fuerzas del Afuera, 

para proponer nuevos conceptos y salidas. Con Descartes y con otros filósofos modernos 

vemos que hay un esfuerzo de la filosofía y del conocimiento en general de hacer una 

axiomatización de todo lo conocido y representado.243 La tradición de Deleuze con 

Nietzsche (y también traemos a Spinoza que, entre los modernos, fue un disidente) estará 

preocupada con las líneas que se escapan del orden y contra los teoremas y axiomas se 

van a ocuparse de las fuerzas y de aquello que no puede ser totalmente representado. Por 

eso dedicamos esta parte a reflexionar sobre las líneas de fuga y los irrepresentables, 

creyendo que las minorías indígenas pueden ser, de cierto modo, una imagen. El Estado 

intenta clasificar, pero estas sociedades se constituyen en un proceso inmanente, sin 

necesitar de un trascendente o superior que haga tal proceso.  

“Estado clasifica y opera por rotulación, identificación, tipificación de su 

‘población’. (…) Las sociedades indígenas no son constituidas por el Estado, 

solo pueden ser reconocidas por el Estado. Su constitución es, por esto, intrínseca 

o interna, emergiendo de su práctica vital en tanto forma de vida 

socioculturalmente articulada”.244 

La posibilidad abierta es pensar que de tales sociedades también podemos 

aprender a ser sociedad de otro modo. Del Uno salir para intentar ser como Otro.245 Es un 

proyecto o sueño difícil, pero que nos ayudaría a pensar alternativas para desafíos 

contemporáneos. En este caso, es claro que la homogeneización bajo la figura de un 

hombre nacional no es la única posibilidad para el problema de la identidad/diferencia; 

“me oponía a ‘contextualizar’ a los indios, transformar a los indios en apéndices de 

 
242 DELEUZE, NyF, p. 149. 
243 Cf. FLOREZ MIGUEL, EI, p. XXVIII, respecto de la mathesis universalis. 
244 VIVEIROS DE CASTRO, MY, p. 204. 
245 Ibid., p. 207-208: “El estado como invención del Uno. Mientras que la sociedad indígena, su “modo de 

contar” lo humano, siempre fue no el mero múltiple en oposición al Uno, sino el Otro en oposición al Uno: 

multiplicidad es alteridad, es rechazo de la identidad (el Uno) como fundamento inconcluso de la socialidad. 

Por otro lado… el estado es quien garantiza la existencia, ciertamente marginal, de esa multiplicidad o 

alteridad indígena que persiste y resiste en el país. Tenemos que vivir con esa contradicción, los indios 

tienen que vivir con ella, y precisamos trabajar a partir de ella. En dirección a otras formas de estado, tal 

vez, o a otra forma de sociedad, que nos libre del Uno y libere los poderes vivificadores de lo múltiple”. 
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Brasil”.246 Como decía anteriormente, la distancia debe ser respetada, no subsumida o 

contextualizada. Filosofar es potenciar un proceso de diferenciación y de salida, no es 

estar al servicio de poderes establecidos ni del Estado. El pensar filosóficamente es una 

especie de nomadismo: “Pues no invoca un sujeto pensante universal y no se basa en una 

totalidad englobante, sino que, por el contrario, se despliega en un medio sin horizonte 

como espacio liso, estepa, desierto o mar... Una tribu en el desierto, en lugar de un sujeto 

universal bajo el horizonte del Ser englobante”.247 

Afirman Deleuze y Guattari: 

“Desde que la filosofía se ha atribuido el papel de fundamento, no ha cesado de 

bendecir los poderes establecidos y de calcar su doctrina de las facultades de los 

órganos de poder de Estado. El sentido común, la unidad de todas las facultades 

como centro del Cogito, es el consenso de Estado llevado al absoluto. (…) Todo 

pensamiento ya es una tribu, lo contrario de un Estado. Y esa forma de 

exterioridad para el pensamiento no es en absoluto simétrica de la forma de 

interioridad… la forma de exterioridad del pensamiento no es en modo alguno 

otra imagen que se opondría a la imagen que se inspira en el aparato de Estado. 

Al contrario, es la fuerza que destruye la imagen y sus copias, el modelo y sus 

reproducciones, toda posibilidad de subordinar el pensamiento a un modelo de 

lo Verdadero, de lo Justo o del Derecho (lo verdadero cartesiano, lo justo 

kantiano, el derecho hegeliano, etc.)”.248 

El pensar, como todo más, es puro devenir, y el perspectivismo refleja esta 

condición. La identidad, la axiomática y el reino del Sujeto y del Estado están expuestos 

a esta fuerza exterior a ellos mismos, la potencia del devenir y de los flujos, 

irrepresentables: “Todo el pensamiento es un devenir, un doble devenir, en lugar de ser 

el atributo de un Sujeto y la representación de un Todo”.249 Expongo ahora, en la misma 

línea de la que estamos hablando, respecto a las líneas de fuga y las minorías y su 

conexión con la problemática de los indígenas en plural que nos acercamos en este 

capítulo. 

 

2.1 Líneas de fuga y Minorías  

“… en la periferia, las comunidades emprenden una especie de aventura, con otra clase de 

unidad, nomádica en este caso, en una máquina de guerra nómada, y se descodifican en lugar 

de dejarse sobrecodificar. Hay grupos enteros que se escapan, que se nomadizan: no como si 

retornasen a un estadio anterior, sino como si emprendiesen una aventura que afecta a los 

grupos sedentarios, la llamada del exterior, el movimiento. El nómada, con su máquina de 

guerra, se opone al déspota con su máquina administrativa”.250 

 
246 Ibid., p. 263. 
247 Ibid., p. 383. 
248 DELEUZE, G; GUATTARI, F, MM, p. 381. 382. 
249 Ibid., p. 384. 
250 DELEUZE, G. “Pensamiento Nómada”, en La isla desierta y otros textos: textos y entrevistas (1953-

1974). Valencia, Pre-textos, 2005, p. 329. 
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El tema de las líneas y de los flujos, contrarios a los puntos y axiomas, reflejan un 

deseo de abrir lo que está bloqueado por el sistema a partir de la experiencia con el afuera; 

“la axiomática no constituye una vanguardia de la ciencia, sino más bien un bloqueo, una 

vuelta al orden, que impide que los flujos semióticos descodificados, matemáticos y 

físicos, huyan por todas partes”.251 Sobre esto es menester volver al tema del rizoma que, 

según sus caracteres, consiste en la proliferación constante de conexiones y de 

entradas/salidas; en la Introducción de Mil Mesetas los autores, a través de varias 

imágenes, intentan demostrar el funcionamiento del rizoma en el plano de consistencia y 

para eso se refieren, por ejemplo, a la imagen de la Pantera Rosa, o de las plantas, o de 

los surcos abiertos por las aguas de la lluvia, etc.252 Las imágenes hablan mucho de estas 

líneas y esta expansión del plano, imágenes que llevan a la problematización del tema de 

la identidad, y si llevamos al caso que estamos analizando, a la relación entre el Estado y 

los pueblos. Según los autores franceses, estas líneas de fuga suelen provenir o salir de 

las periferias y de las minorías, que están menos influenciadas por el sistema y sus 

axiomas:  

“En la actualidad, cuanto más los flujos descodificados entran en una axiomática 

central, más tienden a escaparse a la periferia, y a plantear problemas que la 

axiomática es incapaz de resolver o de controlar. (…) Nuestra época deviene la 

época de las minorías. Hemos visto en varias ocasiones que éstas no se definían 

necesariamente por el pequeño número, sino por el devenir o la flotación, es 

decir, por la distancia que las separa de tal o tal axioma que constituye una 

mayoría redundante”.253 

Son de los periféricos que puede salir/venir lo novedoso y la transformación 

(entendamos acá no en el sentido de poner más formas, sino salir de ellas). Y son en las 

minorías (multiplicidades) que podemos comprender que, antes de la cuantidad, la 

categoría más importante en un agenciamiento es la conexión misma, el ‘y’.254  

Una dificultad presentada por Viveiros de Castro, y acá relacionándose a las ideas 

deleuzo-guattarianas, es justamente el hecho de que la Forma y el Sujeto quieren, en el 

caso de Brasil, categorizar esas minorías que tienen como característica principal el ser 

no-numerables, o irrepresentables: “Lo propio de la minoría es ejercer la potencia de lo 

no-numerable, incluso cuando está compuesta de un solo miembro. Esa es la fórmula de 

 
251 Cf. DELEUZE, G; GUATTARI, F, MM, p. 465. 
252 Cf. Ibid., p. 16-17. 
253 Ibid., p. 472. 473. 
254 Cf. Ibid., p. 473. La minoría es un conjunto no numerable y lo que importa en ella no es tanto la cantidad 

sino la conexión de elementos múltiples, constituyen flujos, no axiomas. 
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las multiplicidades. Minoría como figura universal, o devenir todo el mundo”.255 Es 

importante destacar, sin embargo, que la alianza que hago, desde los autores, con las 

minorías periféricas no elimina la necesidad de buscar un cambio en el adentro de la 

axiomática que nosotros estamos; es esencial estar atento a los devenires de lo que escapa 

pero también a los movimientos y marcha del sistema en sí mismo, pero hay que subrayar 

la existencia de un movimiento y un devenir más profundo y fuerte256 que conecta y hace 

plegar los adentros y el afuera, un estar en contra, pero a la vez vinculados: la lucha de lo 

Particular contra el imperio del Universal, de las Minorías contra la Mayoría. Estos 

procesos y devenires 

“no pasan por la vía de los Estados ni por los procesos de la axiomática, sino por 

un devenir de las minorías. (…) Es difícil imaginarse cómo sería un Estado-

amazonas, un Estado de las mujeres, o bien un Estado de los trabajadores 

eventuales, un Estado del ‘rechazo’. Si las minorías no constituyen Estados 

viables, cultural, política, económicamente, es porque ni la forma-Estado, ni la 

axiomática del capital, ni la cultura correspondiente les convienen. A menudo se 

ha visto cómo el capitalismo mantenía y organizaba Estados no viables, según 

sus necesidades, y precisamente para aplastar a las minorías”.257 

Se trata de un salir, con ellos y desde ellos, para proponer otros modos de 

organización política y social, un salir para volver ‘metamorfoseando’, y las minorías no 

quieren ser elementos de una mayoría subordinante, sino que su deseo es otro: 

“Poco importa que las minorías sean incapaces de constituir Estados viables 

desde el punto de vista de la axiomática y del mercado, puesto que a largo plazo 

promueven composiciones que ya no pasan por la economía capitalista ni por la 

forma-Estado. Evidentemente, la respuesta de los Estados, o de la axiomática, 

puede ser conceder a las minorías una autonomía regional, o federal, o 

estatutaria, en resumen, añadir axiomas. Pero precisamente ese no es el 

problema: esa operación sólo consistiría en traducir las minorías en conjuntos o 

subconjuntos numerables, que pasarían a formar parte de la mayoría en calidad 

de elementos, que podrían ser contados en una mayoría”.258 

Ya no se trata tanto de una conjugación o derivación desde una clasificación 

trascendente y superior, sino que de una conexión inmanente, “conexiones que trazan una 

nueva Tierra, que constituyen una máquina de guerra cuyo objetivo ya no es ni la guerra 

de exterminio ni la paz del terror generalizado, sino el movimiento revolucionario 

(conexión de los flujos, composición de los conjuntos numerables, devenir-minoritario 

 
255 Ibid., p. 474. 
256 Ibid.: “Por modesta que sea una reivindicación siempre presenta un punto que la axiomática no puede 

soportar, cuando las personas reclaman el derecho de plantear ellas mismas sus propios problemas y de 

determinar al menos las condiciones particulares bajo las cuales éstos pueden recibir una solución más 

general (defender lo Particular como forma innovadora)”. 
257 Ibid., p. 474. 475. 
258 Ibid., p. 473. 



74 
 

 
 

de todo el mundo)”.259 La revolución o el devenir indiscutible es la coexistencia de las 

dimensiones trasversales de/en un plano, que es capaz de que sean conectados, y si hay 

más conexiones de estas líneas de fuga no representables, indecidibles, más fuerte será la 

potencia del devenir minoritario. 

“Lo que nosotros llamamos ‘proposiciones indecidibles’, no es la incertidumbre 

de las consecuencias que caracterizan necesariamente a cualquier sistema. Al 

contrario, es la coexistencia o la inseparabilidad de lo que el sistema conjuga, y 

de lo que no cesa de escaparle según líneas de fuga a su vez conectables. Lo 

indecidible es por excelencia el germen y el lugar de las decisiones 

revolucionarias”.260 

Veamos ahora, a partir de estos planteos deleuzo-guattarianos y en su conexión 

con las perspectivas amerindias viverianas, las líneas abiertas y nuevas políticas y 

sociedades por venir. 

 

2.2 El Uno y el Contra-Uno: Otro modo. 

“Las cosas en su totalidad son una, y para nosotros, que no lo deseamos, ellas son más”.261 

  

Los pueblos amerindios insisten en multiplicar las salidas. Son rizomáticos 

naturalmente. “Estos pueblos (los Baré, los Tupinambá, los Xucuru, los Borari, entre 

muchos otros por Brasil) van en contra de la corriente, revirtiendo la marcha unilineal de 

la Historia, a rechazar la realización del Espíritu y el advenimiento del Milenio. 

Justamente... La mezcla generando identidad versus la mezcla multiplicando la 

multiplicidad”.262 Los pueblos del Común, pero sin Uno, con mundos otros posibles. Y 

como revolucionarios tienen el derecho (para usar la lengua de los ‘civilizados’) de 

invadir, reclamar su distancia y sus diferencias y particularidades. La potencia de 

pluralización de las minorías amerindias rompe la imposibilidad impuesta por el Uno 

efectivo. 

“Otro mundo es posible, porque otro mundo siempre ha sido posible, o mejor 

dicho, siempre ha sido real - existe en acto en los mundos amerindios. Aunque 

todo conspira para que estos mundos sean imposibles, o para que no existan, en 

nombre de un mundo común que se funda, en una hipócrita paradoja, en la 

enorme desigualdad de acceso a este común, donde el "con" es enteramente 

aplastado por el ‘uno’: un mundo 100% común, es decir, único, pero privatizado 

 
259 Ibid., p. 476. 
260 Ibid. 
261 CLASTRES, P. A sociedade contra o Estado, traducción propia. Porto, Afrontamento, 1979, p. 166. 
262 VIVEIROS DE CASTRO, IP, p. 6. 
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por el uno por ciento. El Uno y el Único. El Estado como mundo, el mundo como 

Estado Común. Pero un verdadero común es precisamente el sin-Uno”.263 

  Solo para demostrar la actualidad e importancia de la temática traigo el tema que 

está en los meses de agosto y septiembre del año 2021 sobre el Marco Temporal, el 

Proyecto de Ley 490264 que cuestiona la pertenencia de los pueblos indígenas a sus tierras 

y que, si aprobado, permitiría el avance libre del aparato del Estado y del Capitalismo, 

que en estos puntos hacen alianza en nombre de la destrucción de las minorías. Y los 

pueblos insisten en problematizar la cuestión e invaden las Plazas de los Poderes en la 

capital de Brasil, Brasilia. Es solo una imagen concreta de lo que estoy discutiendo 

teóricamente/filosóficamente en estas páginas. 

En el compilado de entrevistas La mirada del yaguar podemos encontrar una 

conversación con Viveiros de Castro intitulada “Una buena política es aquella que 

multiplica los posibles”,265 y es esa la idea de esta parte que llamo el Otro modo, contra 

Uno, la alternativa de multiplicar contra la de identificar o unificar. Y es eso lo que deseo 

y afirmo, con los autores (y la frase que he citado en el inicio de este apartado, que está 

en la obra de Clastres, refiriéndose a los karai guaraníes, traduce bien esta idea), que las 

cosas, las realidades, las ontologías son plurales. El Estado quiere ser la encarnación del 

Absoluto y un Hecho Consumado,266 pero el perspectivismo amerindio está 

profundamente discorde a esa noción, pues 

“Aparece como una condición de la relación de las personas y de las cosas entre 

sí desde el punto de vista de una agencia o animación molecularmente distribuida 

por todo el paisaje real. Y eso es algo que la existencia del Estado excluye 

‘constitutivamente’. Porque el punto de vista del Estado no es un punto de vista 

cualquiera. Es el punto de vista, jamás un punto de vista. El Estado es, 

justamente, un absoluto. Los ciudadanos pueden tener puntos de vista, pero no 

pueden tener un punto de vista sobre el punto de vista. Pueden tener un punto de 

vista a partir del Estado, pero no pueden tener un punto de vista sobre este punto 

de vista, el Estado. Este punto de vista no es negociable, a no ser en momentos 

rituales específicos, como en la Constituyente”.267 

La Soberanía o propiedad sobre el Concepto, o la Ley, o la Tierra, pone todo en 

manos del Estado y del Sujeto, del Leviatán,268 inhibe el agenciamiento y la conexión de 

 
263 Ibid., p. 2:  
264 Cf: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=34531, 

https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/06/4933154-pl-490-entenda-o-que-e-o-projeto-que-

muda-a-demarcacao-de-terras-indigenas.html, acceso en: 06 de septiembre de 2021. 
265 Cf. VIVEIROS DE CASTRO, MY, p. 159-196. 
266 Cf. Ibid., p. 160. 
267 Ibid., p. 160-161. 
268 Acá me refiero a la idea e imagen presente en la obra maestra de Thomas Hobbes y de las más 

importantes de la filosofía política, que es Leviatán, y la relación de esta imagen con la forma-Estado. Cf. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=34531
https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/06/4933154-pl-490-entenda-o-que-e-o-projeto-que-muda-a-demarcacao-de-terras-indigenas.html
https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/06/4933154-pl-490-entenda-o-que-e-o-projeto-que-muda-a-demarcacao-de-terras-indigenas.html
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los puntos de vista plurales dispersos por la inmanencia de las realidades. La ciudadanía, 

que es una creación que busca dificultar las relaciones y forzar una sumisión a la 

Estructura, (“de un lado estás vos, solo; del otro lado, el Todo. En el medio, nada. El vacío 

relacional. La creación súbita de uno como ciudadano individual, como parte, y el estado 

como lo público, como la totalidad”),269 y que traduce el proyecto de una Identificación 

Nacional, pasa a ser la barrera para la proliferación rizomática de los pueblos y la relación, 

en sí misma llena de fuerza entre los amerindios, pierde su sentido. 

“El Estado es implacable. La única persona es el Estado, no tienes a nadie más. 

El Estado es el gran sujeto. Y viceversa: l’État c’est le Moi. (Por eso el sujeto 

perspectivista amerindio, con su diseminación molecular por los dobleces del 

mundo, es otra especie de sujeto que la forma de la interioridad contraproducida 

en los individuos-ciudadanos de un estado)”.270 

Esta es la pregunta/problema que, como sociedad y como políticos debemos 

cuestionar, de cómo hacer de la política una buena política que multiplica y considera, 

como tal, la pluralidad. Y de la utopía, que parece, hoy, sin lugar (aunque podemos ver 

búsquedas en esta dirección en los planteos políticos contemporáneos), los amerindios y 

su perspectivismo tienen mucho que enseñar.  

Cerrando esta parte del trabajo presento una especie de utopía distraída, una 

posible política de las conexiones entre los diversos personajes cosmológicos y 

agenciamientos sociales de los amerindios amazónicos. 

 

3. Y… y… y… Una utopía distraída: multiplicar conexiones y posibles.  

“Cuando hacen cien años se decía que bastaba de explicar el mundo, porque lo que se 

necesitaba era transformarlo, es porque hablaban las masas industrializadas. Ellas estaban 

posponiendo su propia mitología. Una mitología nacida de las fuerzas del mundo explorado 

y conocido. Tengan en cuenta que las masas siempre han tendido hacia lo mitológico en su 

desarrollo espiritual. Quizás hoy sea una puerta mística que se les abre de par en par, en la 

Historia, pero en la dirección inflexible de los logros terrenales. De esta tierra, en esta tierra, 

a esta tierra. Y es hora”.271 

 

Oswald de Andrade, importante escritor y poeta paulistano brasileño, invita a 

volver a la inmanencia, a la tierra. Y las conexiones de esta utopía de que he hablado se 

extienden aquí y ahora, con vistas del porvenir potencial. Una utopía que distrae en el 

 
HOBBES, T. Leviatán, o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. México, Fondo 

de Cultura Económica, 1940. 
269 VIVEIROS DE CASTRO, MY, p. 164. 
270 Ibid., p. 167-168. 
271 ANDRADE, O. Obras completas de Oswald de Andrade: do Pau-Brasil à Antropofagia e às Utopias 

(v. 6), traducción propia. Coleção Vera Cruz/Literatura Brasileira. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 

1970, p. 29. 
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sentido de que instiga a salir, a arriesgarse con/en el Otro, distraída, no segura o llena de 

certezas. Sentirse como y conectado a esos otros es ya un paso para potencializar el 

devenir del mundo: 

“Nosotros nos sentimos indígenas. Todos estos (campesinos, ribereños, 

pescadores, caiçaras, quilombolas, sertanejos, caboclos, curibacas, negros, 

morenos y los que viven en las favelas del país) son indígenas, porque se sienten 

conectados a un lugar, a un pedazo de tierra y a una comunidad, mucho más que 

ciudadanos de un Gran Brasil”.272 

El tema no es absolutizar el otro extremo, sino que aprender a devenir un poco 

con ellos y que las multiplicidades, entre sí, estén en un devenir minoritario constante. 

Los pueblos amerindios son, en este caso, una de las líneas posibles que nos pueden 

ayudar a mirar con otra perspectiva y a ‘re-existir’ cuando nuestra existencia es reducida 

de su sentido.  

“Por eso, la lucha de los indígenas es también nuestra lucha, la lucha indígena. 

Los indígenas son un ejemplo de ‘rexistencia’ secular a una feroz guerra contra 

ellos para hacerlos ‘desexistir’, hacerlos desaparecer, sea matándolos, 

desindianizándolos o convirtiéndolos en ciudadanos civilizados, es decir, 

brasileños, pobres, sin tierra, sin sus propios medios de subsistencia, obligados 

a vender sus brazos – sus cuerpos – para enriquecer a los aspirantes a nuevos 

terratenientes”.273 

Todo el problema del proceso civilizatorio y también la cuestión de la tierra es 

central. La propiedad, o la apropiación, o la expulsión de los hijos de la tierra en nombre 

de un avance del mercado o del Estado es ir en contra de la idea de que “la tierra es, antes 

de todo, de los pueblos”,274 o que los pueblos son en esta tierra, viven de y en ella. Acá 

hay una especie de anarquismo o de libertad total, no el anarquismo superficial que vemos 

en tantos discursos, sino un tipo de anarquismo ontológico contra la monarquía 

ontológica,275 una afirmación radical de la multiplicidad de mundos que no se somete a 

una fuerza trascendente. Es el asumir que en la tierra hay otros personajes, más allá de 

los humanos hombres, que poseen agencia.  

 
272 VIVEIROS DE CASTRO, IP, p. 8. 
273 Ibid. 
274 Ibid. 
275 VIVEIROS DE CASTRO, MY, p. 174-175: “El perspectivismo afirma la multiplicidad radical del 

mundo, su insumisión a cualquier forma de monarquía ontológica, que es lo que el estado es. El mundo 

indígena es un mundo al mismo tiempo politeísta, perspectivista y contra el estado. (…) La anarquía 

ontológica es una idea más amplia: la ausencia de principio, de transcendencia, de comando, de unidad. El 

principio de no-principio; una ontología plana. El mundo como multiplicidad y perspectiva”. 
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De ahí podemos aprovechar y entrar en esta sinergia del pensamiento salvaje y 

“dejarnos fecundar por esta imaginación conceptual amerindia”.276 El perspectivismo, 

como teoría filosófico/antropológica en el contexto amerindio amazónico, se define, 

según Viveiros, por la idea de que “todos los habitantes del cosmos son personas en su 

propio departamento – ocupantes potenciales de la posición deíctica en primera persona 

o sujeto del discurso cosmológico”.277 Reconocer que están estos otros personajes que 

asumen posición es ya un acto político revolucionario: “el reconocimiento de otras 

ontologías y otros modos de existencia, casi siempre amenazados por órdenes 

hegemónicas es un acto político que pone en riesgo esta hegemonía”.278 Renato Sztutman 

afirma que, a partir del concepto del perspectivismo amerindio, 

“es posible pensar un devenir indígena del concepto de política. Pienso que 

podemos extraer de la obra de Viveiros de Castro un pensamiento político en el 

sentido fuerte de la expresión. Como destacando, su epistemología política – 

anclada sobre todo en la atención al imaginario conceptual indígena – daría lugar 

una pregunta sobre otras formas de pensar sobre lo que solemos llamar política, 

y esto, conjuntamente, le proporcionaría una mirada crítica y astuta a las 

instituciones y estrategias políticas de las sociedades modernas”.279 

La idea fuerza de cosmopolíticas va a surgir en el escenario del pensamiento de 

las últimas décadas, fruto del esfuerzo de “politizar la naturaleza, y a la vez, cosmologizar 

la política, arriesgando conexiones sorprendentes, no antropocéntricas ni 

trascendentes”.280 Las cosmopolíticas como intento de “establecer un puente diplomático 

efectivo ya que plantea la cuestión de cómo pensar la política – la composición de los 

colectivos, de los mundos en común – frente a la constatación de un pluralismo 

ontológico, de una multiplicidad de mundos”.281 Con Clastres, que desarrolla la noción 

de una sociedad contra el Estado, el perspectivismo “rechaza el punto de vista 

privilegiado y lo distribuye, disolviendo la subjetividad en el cosmos”.282 El contra se 

refiere justamente a esa recusa de una Forma o Modelo para liberar al pensamiento, 

multiplicar las subjetividades:  

“un pensamiento despojado de la forma-Estado sería un pensamiento libre, un 

pensamiento nómada que se da solo contra la corriente… el contra-Estado deja 

de ser una figura propiamente sociológica para convertirse en un poder del 

 
276 SZTUTMAN, R. Perspectivismo contra o Estado. Uma política do conceito em busca de um novo 

conceito de política (en adelante: PE), traducción propia. Revista De Antropologia, 63(1), 185 – 213, 2020. 

https://doi.org/10.11606/2179-0892.ra.2020.169177, p. 186. 
277 Ibid. 
278 Ibid. 
279 Ibid., p. 187. 
280 Ibid., p. 188. 
281 Ibid. 
282 Ibid., p. 189. 
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pensamiento y, más que eso, en un dispositivo contra-ontológico capaz de abrir 

caminos a toda una nueva política”.283 

Hay que presuponer que, para las sociedades amerindias y en su modo de ser y 

pensar, los hombres no son el centro del mundo y el Sujeto no es la potencia última, sino 

que hay una (muchas) potencia(s) en el cosmos o un dominio que es sobrenatural pero 

que es parte del plano de las relaciones y está conectado con él. Sobre la idea de un 

sobrenatural es importante distinguirlo de lo trascendente; son cosas distintas: 

“Lo sobrenatural no es lo imaginario, no es lo que sucede en otro mundo; lo 

sobrenatural es lo que casi ocurre en nuestro mundo, o mejor dicho, a nuestro 

mundo, convirtiéndolo en un mundo casi otro. Casi-acontecer es una forma 

específica de acontecer: ni calidad ni cantidad, sino casidad. Esta no es una 

categoría psicológica, sino ontológica: pura intensidad o virtualidad”.284 

Lleno de intensidades y virtualidades, el mundo plural se refiere, en verdad, a un 

pluriverso,285 es decir, una pluralidad de mundos y ontologías que juegan entre sí. Por eso 

es un límite intentar unificar las fuerzas bajo la primacía de un sujeto especial o de una 

Naturaleza, o de un Universo. Las cosmopolíticas, al contrario del cosmopolitismo que 

encontramos en Kant, por ejemplo, no buscan alcanzar una paz que se reconoce en un 

mundo y una razón unificados, y eso los autores de tal noción, como Viveiros, Bruno 

Latour, Isabelle Stengers, explican. Así lo describe Sztutman, el autor del artículo: 

“A grandes rasgos, ambos confluyen en el contraste entre esta idea de 

cosmopolítica y el cosmopolitismo de matriz kantiana, según el cual es necesario 

darse cuenta de que hay un solo mundo y una racionalidad que, finalmente 

lograda por ciudadanos emancipados, puede dar lugar a una ‘paz perpetua’ entre 

naciones. (…) En lugar de un mundo, una ontología para diversas formas de 

conocerlo, de representar; una cosmopolítica palpitante en un pluriverso 

abierto”.286 

El pluriverso abierto de los amerindios y también de tantas otras cosmovisiones 

escapa y se niega a ser representado o conocido totalmente por un único ojo y afirma que 

no es negativa la pluralidad que rechaza el Absoluto trascendente. El cosmos, con todos 

sus agentes, “insiste sobre la política e impide los procesos de totalización y unificación; 

el cosmos se toma aquí como sinónimo de multiplicidad, caosmos, resistencia”.287 El 

cosmos como cosmopolitheia donde nadie tiene por derecho la prioridad o posición de 

sujeto privilegiado: 

 
283 Ibid., p. 191. 
284 Ibid., p. 198. 
285 Cf. Ibid., p. 200. 
286 Ibid. 
287 Ibid., p. 201. 
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“Todo permanece intensamente poblado. Lo que sería un mero ambiente para 

nosotros – los bosques, por ejemplo – sería, para los pueblos amerindios, un 

escenario internacional, interespecífico o interontológico, una verdadera 

‘cosmopolitheia’ que tiene como base el antropomorfismo o el 

‘antropopolimorfismo’. El caso es que, en esta cosmopolitheia, en el que todo 

es, o mejor dicho, puede ser humano, las perspectivas se distancian y luchan por 

la posición humana, que no debe pertenecer a nadie por derecho”.288 

La tarea cosmopolítica, su desafío, es considerar que la solución pasa 

necesariamente por el otro, por la capacidad de pluralización y democratización, en el 

sentido fuerte de la palabra, de la posición y agencia.289 El Yo nunca tiene una prioridad 

absoluta. Y en esa tarea los pueblos son ‘especialistas’ y ellos son, no más sólo sujetos o 

figuras históricas que deben ser superados u objetos a ser representados (recordemos de 

Hegel y del progresivo desarrollo del Espíritu de la Civilización sintetizadora), sino que 

sujetos conceptuales, capaces de crear categorías nuevas para los problemas. 

 

3.1 La diferencia y el devenir indígena de la política 

“La proposición cosmopolítica, que surge de la crisis de la modernidad y sus consecuencias, 

se encuentra, en Viveiros de Castro, con este movimiento más amplio de indigenización de 

pueblos y conceptos al mismo tiempo, generando un momento de creatividad pocas veces 

visto en la historia del pensamiento”.290 

 

La multiplicidad y diversidad están relacionadas a la posibilidad, pues son los 

posibles que abren las puertas y ventanas de la pluralización: “promover la diversidad 

significa crear condiciones para que pueda suceder el mayor número de cosas 

posibles”.291 Es hacer que más cosas se vuelvan posibles. Por eso es necesario afirmar 

que las diferencias de los colectivos deben tener la posibilidad de expresarse, de ser. Y 

eso se logra por la promoción de los colectivos mismos y no por la clasificación u 

organización identificatoria. Deleuze/Guattari y Viveiros defienden este principio y no-

principio (a la vez) de multiplicación, pero presentan un problema real: las máquinas 

deseantes, de guerra, están en el aparato del Estado;292 entonces ¿hasta qué punto llegar 

y que consecuencias, en el medio en el cual estamos inseridos, se puede esperar de este 

proceso continuo de devenires y multiplicaciones? Y lo que afirma Viveiros es lo 

siguiente: 

 
288 Ibid., p. 202. 
289 Cf. Ibid., p. 205. 
290 Ibid., p. 208. 
291 VIVEIROS DE CASTRO, MY, p. 191. 
292 Conferir las nociones de máquina de guerra y aparato de captura en las Mesetas XII y XIII; Cf. 

DELEUZE, G; GUATTARI, MM, pp. 359-432, 433-482 (1227: Tratado de Nomadología: la máquina de 

guerra; 7000 a.J.C: Aparato de captura, respectivamente las Mesetas 12 y 13) 
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“¿hasta dónde se puede ir con el Estado, o dentro suyo? Promover la diversidad 

es óptimo; ¿quién está en contra? ¿Pero cuáles son las consecuencias que 

estamos dispuestos a extraer de eso? ¿Cuán diversa es la diversidad que se 

‘promueve’? (…) Una buena política, aquella que despierta mi simpatía es 

aquella que multiplica los posibles, que aumenta el número de posibilidades 

abiertas a la especie. Una política cuyo objetivo es reducir las posibilidades, las 

alternativas, circunscribir formas posibles de creación y expresión, es una 

política que descarto de entrada”.293 

 La relación entre la posibilidad y la diferencia, y de estas con la vida, es intrínseca; 

una de estas posibilidades, sin desmerito de tantas otras líneas o salidas, es el pensar un 

proceso de devenir indígena constante de nuestras ‘estructuras’. Los pueblos fueron, 

muchos, exterminados y eliminados, todo esto en nombre de la soberanía e identidad 

nacional, pero es el tiempo, el ahora y con él el porvenir, de imaginar una posible 

etnogénesis, contra los etnocidios; eso explica Sztutman: 

“En lugar de captura por parte del Estado-nación soberano, un proceso de 

variación y de reivindicación de autonomía, al que más a menudo se hace 

referencia como ‘etnogénesis’, es decir, el rechazo a dejarse capturar por 

mecanismos de representación, delegación, entre tantas otras figuras de lo que 

sería mejor llamar una política mayor frente a una política minoritaria, basado 

en un ideal de autonomía. La etnogénesis - o más bien, la afirmación como una 

etnia o pueblo ‘resistente’ (como los actores en el juego prefieren con razón) – 

sería el antídoto contra el etnocidio”.294 

El afirmarse, no como negatividad a ser subsumido por algo superior, sino que 

como afirmativa en sí misma; el expresarse que, siendo evento y acontecimiento, es 

siempre posibilidad y apertura, novedad. Cada tribu, como realidad que es y puede ser, 

de hecho, es una afirmación y expresión de sí. Y una buena política, que se dice y se hace 

minoritaria, puede abrir el horizonte; lo minoritario que no se niega ni se rinde, sino que 

se afirma y resiste. Y otro rasgo importante es pensar que tal huida es también la huida, 

la resistencia de tantas fuerzas destruidas, negadas, subsumidas. No fueron solamente los 

amerindios los asumidos, sino que una pluralidad de otros colectivos y pueblos. Como 

citaba anteriormente la conferencia de Viveiros de Castro, la lucha indígena no es solo de 

la minoría específicamente indígena, sino de todos los que se adhieren a ella; hay que 

hacer alianzas, y la alianza en el proyecto de una indianidad puede reunir y conectar (los 

y…y…y…) potencias e intensidades dispersas.  

“la indianidad permanece en este país como un fondo virtual capaz de 

actualizarse; ciertamente no por cualquiera, sino por aquellos a quienes les han 

 
293 VIVEIROS DE CASTRO, MY, p. 191. 
294 SZTUTMAN, PE, p. 206. 
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robado la vida, quienes durante siglos de historia colonial no pudieron atreverse 

a pronunciar sus nombres debido a una política homogeneizadora mortal”.295 

Es menester destacar que la indianidad es una entre otras líneas o posibilidades de 

proliferación y que puede posibilitar conexiones trasversales. No podemos pensarla como 

la única ni la mejor, sino caemos en el mismo error de los hombres de Estado que recién 

apuntamos sus límites. El cambio de una política homogeneizadora hacia aquella que 

multiplica posibles encuentra en el modo de ser de la indianidad una expresión. Un 

devenir indio de la política es un devenir junto a, un tornarse minoritario con la minoría. 

“la reindigenización de Brasil. El devenir minoritario como modo operativo de 

un pensamiento y una praxis que no están subordinados a esencias fijas. Devenir 

minoritario como figura de esta ‘cosmología contra el Estado’, que es el 

perspectivismo amerindio”.296 

Un devenir indio de la política, y porque no, un devenir indio de los conceptos 

mismos. Pensar con ellos para concretar metamorfosis de conceptos o ideas que ya no 

responden a nuestros problemas. Cada problema tiene sus propias respuestas en el sentido 

de que se ubica como acontecimiento que abre lo posible. Un devenir indio de la política 

y de los conceptos podría ser la metamorfosis cosmopolítica y perspectivista. 

“Lo que se pensaba como improbable o simplemente posible – las cosmologías 

indígenas, el perspectivismo amerindio, las que evocan un punto de vista del 

Todo, que rechazan cualquier unificación ontológica, quienes se muestran 

capaces de anticipar un futuro – ahora pueden liberar con mayor fuerza 

virtualidades/potencialidades latentes a mucho adormecidas y no tanteadas en el 

llamado Occidente moderno, sorprendentemente trasformando las formas de 

pensar y actuar políticamente”.297 

La creatividad de la salida, que parte de los límites sentidos en el pasado y de la 

posibilidad de lo que se puede venir. Desde un presente desplazado por este futuro 

imprevisible y a la vez sorpresivo. Despertar las fuerzas, mover las intensidades, 

acelerarlas. 

 

3.2 Indianidad y porvenir 

“La indianidad es tautegórica; ella crea su propia referencia”.298 
 

Decir que la indianidad es tautegórica es atestiguar su inmanencia absoluta, o sea, 

que no es alegórica y que no tiene su sentido en otro lado o en algo superior. Las 

 
295 Ibid., p. 207. 
296 Ibid. 
297 Ibid., p. 208. 
298 VIVEIROS DE CASTRO, MY, p. 118. 
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referencias indígenas están en ellos mismos, por eso son un ejemplo o camino para 

empezar a pensar afuera del paradigma de la representación e identificación. Y en eso se 

juega, fuertemente, la organización política y social del pueblo, tribu. Ya vimos que las 

cosmologías de Amazonia son contra-Uno, puesto que son multiplicidades e intensidades 

y que tienen diversos personajes que crean conceptos y hacen vida. La indianidad, por lo 

tanto, y sus cosmopolíticas son, para nuestro modo de pensar y ser como comunidad, una 

invitación a la acogida y realización del Diferente: 

“La filosofía política indígena posee, en general, nociones de representación y 

de delegación absolutamente diferentes a las nuestras… En pocas palabras: no 

hay decisión irrevocable, no hay delegación incontestable, no hay representación 

unánime. Un pueblo indígena es una multiplicidad viva, en perpetuo devenir, en 

perpetua división, recombinación, diferenciación. El pueblo que fue oído el año 

pasado, no está más compuesto de las mismas partes hoy. Cambiaron los oídos, 

el número y la composición de las comunidades, y no hay nada en la 

‘constitución’ de un pueblo indígena que los obligue a ser un mismo oído único 

y constante de un año a otro”.299 

Para nosotros es casi imposible pensarnos sin el Estado, en los días actuales, y por 

eso la pregunta no puede ser, si queremos un cambio más profundo, sólo el actuar y luchar 

contra, sino utilizar los medios que pueden potencializar el proceso de salida. Con los 

amerindios, para el ahora y para el porvenir, podríamos pensar y problematizar desde una 

pregunta distinta (y esta, relacionada a la metamorfosis misma de la forma-Estado), un 

devenir indio de la política como reflexionaba en el punto anterior, una metamorfosis que 

implica diversificación, y no identificación. 

“¿Nuevas formas de estado significarían, tal vez, que el estado no sea una forma 

única? ¿Qué metamorfosis es capaz de soportar la forma-estado? No tiene 

sentido imaginar una nación de 120, 130, 500 millones de personas organizada 

al modo de una aldea de 500 personas. Más aún: no tiene sentido imaginar que 

se trata de eso, no importa el tamaño o la naturaleza de los colectivos 

involucrados. La verdadera pregunta es otra: ¿el estado puede promover 

diversidad?”.300 

Una revolución desde los misterios de este afuera que se escapa, que no se 

representa, que resiste, pero que no piensa en las guerras revolucionarias sangrientas que 

nosotros inventamos. Pienso en una metamorfosis más bien silenciosa, desde lo poco, un 

devenir que no se percibe, minoritario, pero que está. Y contra la unidad, que es lo que 

vengo proponiendo, el devenir indígena es promover diversidad, asumir lo plural. Son de 

esas ideas que, a partir de lo concreto de un problema, aquí-ahora, surgen como 

 
299 Ibid., p. 201. 
300 Ibid., p. 190. 
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posibilidad de un devenir, abren un porvenir. Y con Viveiros de Castro, Gilles Deleuze, 

Félix Guattari, esta es nuestra intención, la de proponer una huida del Brasil que estamos 

acostumbrados para otro Brasil, más indígena, talvez, más hijo y amigo de la Tierra, más 

justo con los otros personajes y menos prepotente en su afirmación como Sujeto y Estado 

con una Identidad Nacional, sino un Brasil que, por fuerza propia, pueda ser espacio de 

diferenciación, multiplicación, un Brasil más reconciliado y responsable por la vida de 

todas tus vidas, un Brasil menor, brasis menores. 

Desde la imagen de la indianidad, “contra una idea de Brasil y a favor de otra”,301 

potencializar la metamorfosis posible, pero violentamente interrumpida o en el momento 

adormecida. La indianidad como proyecto, entre tantas otras capaces huidas, una 

invención, experimentación, como dice Viveiros de Castro desde su intención como 

pensador:  

“descubrir finalmente en mi trabajo una cierta intención poético-política que 

siempre estuvo conmigo, de un modo o de otro, y que tiene directamente mucho 

que ver con un modo de imaginar a Brasil: Brasil como multiplicidad compleja, 

original, polívoca, antropofágica. ¿Quién sabe incluso un “país del futuro” en 

otro sentido, en el sentido de que Brasil incluye virtualmente en sí una idea 

futura, inédita, de lo que puede ser un país? Invención, experimentación. Contra 

las fuerzas del mal, que están hoy sólo adormecidas, y que cada tanto abren sus 

ojos podridos. Contra viento y marea, reinventar Brasil. Con los indios, entre 

otros”.302 

A la manera del título del capítulo, apunto hacia una apertura de los posibles, 

justamente porque la reinvención contra ciertas fuerzas y con otras no presenta respuestas 

cerradas ni soluciones exactas, por el contrario, nos expone a la cuestión, 

problematizándonos a nosotros mismos como pueblos y abriendo preguntas para buscar 

salidas y caminos donde se encuentren conectadas diferencias y agentes plurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
301 Ibid., p. 183. 
302 Ibid., p. 184-185. 
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(…) Para abrir y seguir consideraciones… 

 

 Por métodos de conexiones, por conceptos de relaciones, por pragmáticas y 

políticas de posibilidades… Como decía, la multiplicidad, y solo ella, afirmativa de 

diferencias y potencias, es capaz de arriesgarse en un porvenir. Las soluciones, certezas 

y respuestas pueden ser satisfactorias, pero solo los problemas llevan a posibilidades. De 

la alianza con estas minorías amerindias, que no son las únicas, y con sus problemas 

intentamos emprender la experimentación en los sulcos abiertos por estos torrentes de 

flujos multiplicadores, para experimentar, más que conclusiones o respuestas, conexiones 

posibles y nuevas líneas abiertas. Las multiplicidades son la apertura a la posibilidad. 

Seguimos… 
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MANIFIESTO POR LOS POSIBLES 
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Un hecho, al terminar un camino que en verdad nunca se acaba, es el siguiente: la 

sensación que me viene es de un trabajo que no hace nada más que empezar un sencillo 

acercamiento a grandes pensadores, o mejor, a problemas apuntados por ellos. Y es la 

sensación de que el problema da mucho que pensar y por eso mismo no mucho que 

concluir. 

Una de las dificultades de pensar a un problema o conceptos desde alianzas y 

conexiones es la apertura que esto da, y este es el efecto de un estudiante que se ve, al 

final de un trabajo, delante o en un horizonte que no se cierra. Y que interesante es sentir 

que la respuesta todavía no está, y quizá, nunca estará, puesto que son las preguntas las 

que abren los posibles. 

La experiencia, más que la reflexión, fue acerca de un cambio atrayente, sugestivo 

a un pensamiento que estaba cansado, desgastado. En nuevas y diferentes cosmovisiones, 

caosmovisiones (estamos escapando del orden), ontologías relacionales, rizomáticas, 

pude arriesgarme en estas novedades que desinstalan y dan nuevas luces. 

Una recapitulación breve es lo que traigo como consideración final de estas 

páginas, en forma de manifiesto, a partir de tres aspectos importantes: 

 

Uno 

 

Del Ego Cogito al Rizoma fue el movimiento propuesto, una experimentación de 

salida de una modernidad mayoritaria, aquella de Descartes y Hegel, a un “método” 

rizomático, en los pasos de Nietzsche y Spinoza y de Deleuze/Guattari.  

Acá apunto que es la intensidad la regla, no aquello que nos estabiliza o lo que 

permanece; no es en el sueño o en la certeza absoluta, ni en la verdad reconciliada consigo 

misma, sino que aquellas plurales perspectivas y valoraciones, fuerzas de diversidad que 

es, en suma, Afecto, lo que está en lo más íntimo y profundo de lo que es pensar o existir.  

Del Sujeto puro del conocimiento, del método frío, aquel método que separa, 

analiza, clasifica, mensura y rechaza lo que está fuera del orden, o aquel método que, de 

un Identificador central, superior, va subsumiendo lo negativo en positividades superiores 

o síntesis totalizadoras, hacia un método que hace emerger lo diferente y la conexión “y”. 

El “y” que apunta a un método del medio, no de relación de polos o analogías, sino que 

un método de la inmanencia, donde elementos, no separados totalmente o clasificados 

según una estructura, pero si unidos por el plano donde se encuentran, solo son en una 
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conexión íntima; uno no puede ser sin otro, ya no hay extremos o dimensiones, sino que 

puras conexiones. 

Apostar por un anticartesianismo o un antihegelianismo, caracteres importantes 

de este camino que elegí, es desafiador pues hace sentir aquella sensación de que estamos 

en un mundo de locos, sin sentido, puras ficciones, pero es ahí, a empezar por la elección 

del método y del modo, que demuestro creer que en nuestro mundo actual hace falta esa 

salida. Y la elección por los amerindios, uno entre tantos pueblos minoritarios posibles, 

se debe a la experiencia personal con los indígenas de Amazonia, mi tierra natal, que 

resisten y, a la vez, presentan una riqueza inmensa que es su propio modo de ser y pensar. 

Este es el método y, al fin de la primera parte, el campo elegido para la experimentación 

que ya, desde antes, había empezado. 

 

Dos 

 

Hecha la elección de un método y un campo problemático, nos adentramos en la 

experiencia de las perspectivas y de las metamorfosis/devenires amerindios. Ahí, con 

Eduardo Viveiros de Castro y, obviamente, siguiendo los pasos de los autores de Mil 

Mesetas, hice la explanación del concepto del perspectivismo amerindio, haciendo antes 

la debida consideración de lo que se entiende por concepto y plano de inmanencia, dos 

puntos importantes, pues marcan la diferencia en relación a lo que se entendía en aquella 

tradición mayor. Aquí se trata, también, de una alianza fructífera entre dos modos de 

conocer, la filosofía y la antropología, además, como los pensadores franceses dicen, esta 

es la tarea de la filosofía, construir e inventar sus conceptos en relación con otros saberes, 

sin la pretensión de superioridad, sino que afirmando su singularidad que es el trato con 

el concepto. 

Lo importante, aquí, siguiendo las intuiciones de la primera parte, fue el intento 

de manifestar la posibilidad de un desplazamiento de una posición privilegiada, encarnada 

en aquel Yo o en aquel Espíritu. La dispersión del privilegio en el campo y la 

democratización, digamos así, de la posibilidad de tal posición, es lo que define a lo 

humano mismo en aquellas olvidadas, pero tan sabias sociedades amerindias. Una 

soberanía da lugar a los mundos de las multiplicidades, realidades plurales y agenciadas, 

donde aquellas fronteras y barreras tan marcadas de racionalismos e idealismos se 

disuelven en el intermezzo, en el flujo de la vida del medio donde todo es gente, o puede 

ser sujeto. 
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Es una parte del trabajo densa, rara, puesto que es ahí, sobre todo, donde lo 

diferente surge en toda su potencia y violenta nuestras estructuras, abriendo lo posible 

porvenir. Es la experimentación de un elogio de la inmanencia pura, que no permite 

trascendencia. Pero vale destacar que sí, hay un espacio sobrenatural (que podría ser 

pregunta para continuar tal experimentación en otra ocasión), pero esta Sobrenaturaleza 

es distinta de aquella Trascendencia tan conocida por nosotros, los de espíritu occidental.   

 Aún aquí nos acercamos a la calidad perspectivista de tal modo de ser y conocer 

amerindio, destacando la importancia del Otro como a priori de estas experiencias, puesto 

que es la posición, no la sustancia, lo que define a las haecceidades en sus conexiones y 

metamorfosis. 

 Y hablando de metamorfosis, caminando hacia el cierre de esta parte del trabajo, 

experimentamos a aquel devenir tan propio y singular de estas sociedades, el devenir-

animal, que se manifiesta en la pragmática de sus vidas, sobre todo en las prácticas 

relacionadas al chamanismo y a la depredación, y en las multinaturalezas y pluriversos 

que constituyen la arena amerindia. Fue lo que pudimos en esta segunda parte. 

 

Tres 

 

 El tercero aspecto de esta consideración se relaciona al capítulo abierto, de las 

multiplicidades y posibles, acercándonos de las consecuencias políticas posibles de 

aquella sociedad tan diferente de las nuestras. La motivación central viene de la 

experiencia de la diplomacia cósmica posibilitada por la experiencia chamánica 

amerindia, los chamanes que transitan en los mundos diversos y conectan lo que parece 

separado.  

De este ejemplo chamánico se abre un juego de personajes agenciados que, antes, 

bajo el imperio de la Identidad y de lo Humano, quedaban como las cositas al servicio del 

Hombre, del Estado, este Estado que se siente, aún hoy, el Sujeto Encarnado. Los propios 

hombres indígenas, aquellos que por mucho tiempo eran los bárbaros animales, los 

salvajes inferiores, eran como cosas para el poderoso Yo. 

Esta especie de apéndices presenta el problema de pensar la Identidad nacional, 

consecuencia del paradigma que intentamos superar, y de manifestar las fuerzas de los 

flujos que huyen, las líneas amerindias que insisten en re-existir y que, como maestros de 

los rizomas y de las multiplicidades, pueden ser de aquellos pequeños pueblos que 

posibilitan aperturas. Un posible devenir amerindio de una política que hoy puede 
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vislumbrar la importancia de la pluralidad, pero que todavía necesita dar pasos. La 

indianidad, las indianidades en plural, son una imagen de aquello que podemos soñar 

como mundo futuro posible que puede advenir y transformar también nuestras políticas 

cansadas. 

 

Estas son algunas de las consideraciones al fin de este trabajo, fin que es apertura, puesto 

que el problema no se resuelve totalmente y las preguntas continúan a emerger. El 

problema ecológico (agenciamientos de las cosas, relaciones entre ecosistemas, respeto a 

la Tierra, Pachamama) o la crisis de las políticas de Estado y representacionistas (toda la 

cuestión de la representatividad o del reconocimiento como identificación, más que de 

diferenciación) o la propia experiencia de lo sagrado o de la interconexión de mundos 

(chamanismos, rituales singulares) pueden ser, entre muchísimas otras posibilidades, 

caminos abiertos a mí para seguir en una posterior investigación, o mejor, para continuar 

en esta experiencia de intensidad y afecto. Y es del afecto por estos pueblos, más que 

convicciones o certezas, que me viene, desde hace mucho tiempo, el deseo de entrar en 

esta aventura con ellos, con estos maestros en todos los sentidos, injustamente desechados 

y no considerados. Y este es mi manifiesto personal de un simple pensador, aspirante a 

licenciado en Filosofía, que sueña que ellos pueden mucho y que nos ayudan a dar y abrir 

nuevos sentidos. 
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