
Resumen

El presente ensayo explora los fundamentos que dan sentido a las directrices impulsadas por el

campo científico  para la  validación de textos  científicos,  sobre todo del  área de las  ciencias

sociales. En principio se exponen extractos de dos manuales de escritura científica, con breves

comentarios que se desarrollan y analizan en el resto del artículo. Se realiza un recorrido por el

racionalismo cartesiano, el empirismo y la filosofía del lenguaje de Wittgenstein y Austin. En un

segundo momento se plantea una alternativa a esta comprensión de la realidad, el lenguaje y el

conocimiento, basándonos en autores como Bergson, Deleuze y Latour; donde el texto científico

adquiere  una  función  en  la  producción  de  conocimiento,  que  difiere  del  lugar  únicamente

comuncacional.  Como  conclusión,  se  contrastan  los  dos  modos  de  escritura  científica

desarrollados en el trabajo y se plantea un posicionamiento claro en favor del despliegue de las

lenguas menores definidas por Deleuze y Guattari en Postulados de la Lingüística (2006).
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1 - Introducción

En un artículo científico (en este trabajo nos centraremos en los provenientes de las ciencias

sociales) cuando se hace una pregunta, ésta tiene que tener una respuesta basada en una profunda

y elaborada investigación. De lo contrario corre el riesgo de ser catalogada como retórica. Quizás

esto provenga de la creencia que si no se pregunta para dar una respuesta verdadera, se pregunta

para producir un efecto. Y la unica forma que se puede dar una respuesta verdadera a algo, en el

campo  de  la  ciencia,  es  mediante  una  metodología  de  investigación.  Esto  se  basa  en  otra

afirmación:  la verdad no necesita  producir  efectos,  es la verdad. Y su contra-recíproca:  si se

busca producir efectos no se busca la verdad. Según Bruno Latour

o bien practica usted la retórica, o bien hace una demostración. Entre tener labia y tener

razón  “de  verdad”  -dicen-,  habría  que  elegir.  Ninguna  distinción  se  halla  más

sobredeterminada, ni más abroquelada que ésta [...] no hay dos bandos, sino uno solo con

múltiples ramificaciones, una de las cuales ha sido llamada siempre “la retórica” mientras

que la otra debería denominarse “retórica de la no retórica”. (2012, pp. 91-93)



Lo que busca este trabajo, en primera instancia, es partir de algunos ejemplos extraídos de dos

manuales  de  redacción  científica  para  explorar  el  material  con  que  fueron  construidos  los

cimientos que sostienen el modelo de escritura científica criticada en la cita anterior por Latour.

Se hará un muy breve recorrido por el racionalismo, el empirismo y la filosofía del lenguaje, para

ver como se llega a las normas de los manuales que se verán a continuación de esta introducción.

Pero este trabajo no se contenta con lo anterior. Sino que tiene una propuesta, una disposición,

un movimiento hacia otra manera de producir textos científicos y por lo tanto conocimiento. En la

segunda parte se verán otras maneras de comprender la realidad, la producción de conocimiento y

el  lenguaje.  En esta  propuesta  alternativa,  buscar  la  verdad y buscar  un efecto  no son cosas

esencialmente diferentes. Dado que la verdad es una producción cada vez y que esto sucede a

través de efectos no causales, ya no es posible escribir buscando trasmitir algo que se encuentra

por  fuera de la  escritura.  Tampoco la  escritura  por sí  sola  produce la  verdad,  como algunas

vertientes  del  giro  lingüístico  parecen  proponer.  Sino  que  la  verdad  es  básicamente

agenciamiento,  y  solo  después  de  producido  éste  se  podrá  diferenciar  entre  agenciamientos

enunciativos  y  maquínicos,  en  una  clasificación  homogeneizante  de  acontecimientos

heterogéneos.

Nota: Las preguntas por lo general no son puras: son golpes de efecto y también busqueda de

verdades. Este trabajo fue empujado, retenido, resistido e impulsado por una pregunta de este

tipo: ¿De qué modo escribir para una revista científica un artículo que cuestione un modelo de

escritura y proponga otro? ¿Con qué estructura, qué tipo de narrativa, en qué tiempos verbales, en

qué persona, etc? Solo en el ultimo párrafo escrito para este trabajo encontré la respuesta:  Una

lengua menor  no se establece,  deviene  de  la  lengua mayor  hacia  otro dominio  como agente

potencial de autonomía. En esa frase estaba condensado el modo escritura de este trabajo.

2 - Imágenes de la ciencia y sus textos

Comenzaremos realizando breves comentarios a partir de algunos enunciados de dos manuales de

redacción de artículos científicos, los cuales serán desarrollados en el correr del presente artículo.

. El primero de ellos de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica

(Salgado García,  s. f.).  El segundo de la licenciada en Educación y especialista en  Escritura

académica y científica, Carolina Clérici (Clérici, s. f.).

Salgado García nos dice que un artículo para ser científico debe: 



 En  primer  lugar  “fundamentar  sus  afirmaciones  en  datos  obtenidos  de  instrumentos

válidos y confiables” (s. f.). Los instrumentos válidos y confiables son objetos que no se

confunden con la situación de la que obtienen información y su confiabilidad depende,

por un lado, de la mínima interferencia de éstos en esa realidad y, por otro lado, de la

fidelidad de representación del instrumento. Así la lógica de representación refuerza la

idea  de  objetivo  primordialmente  comunicacional  del  texto.  Comunicación  de  una

realidad extensa a un espacio de pensamiento y del pensamiento al texto, estableciéndose

de esta manera el conocimiento.

 En segundo lugar “utilizar  argumentos  lógicos  para  llegar  a  conclusiones.    La

argumentación  es  sistemática  y  evita  las falacias,  como  las  generalizaciones,  el  uso

de  estereotipos,  la  invocación  de  autoridades  o  de  creencias infundadas, así como

razonamientos que no se apeguen a las normas de la lógica”  (s. f.). Queda implícita la

jerarquía de la lógica por sobre la creencia,  aunque no se discuta la creencia sobre la

veracidad  de  la  lógica.  Como  se  verá,  se  establece  un  isomorfismo  entre  el

encadenamiento lógico de hechos del mundo, con la articulación lógica del pensamiento y

con la construcción de enunciados que responden a la lógica proposicional.

 Por último “utilizar un lenguaje propio de la disciplina específica. El artículo científico

está hecho para ser leído por profesionales; es decir, su lenguaje es técnico y denota un

manejo fluido de la terminología propia de la disciplina en cuestión” (s. f.). También es

un implícito en este pasaje que, independientemente de lo que se quiera decir, hay una

manera de decirlo. En este sentido expresión y contenido son dos componentes de un

texto, y no tienen relación de dependencia entre ellos. El contenido es lo que se desea

comunicar y trasciende al lenguaje, porque pertenece a la realidad material del cual es

extraído. La forma de expresión es una herramienta creada por determinada disciplina con

el  fin  de  comunicar  el  contenido  sin  afectarlo,  por  eso  es  tan  importante  utilizar  el

lenguaje creado específicamente para tales fines. Se verá más adelante la influencia de

Wittgenstein en esta afirmación.

Por otro lado se tienen algunas pautas sobre la redacción científica del artículo de Clerici, para

quien “los textos científicos tienen como destinatario a la comunidad científica, es decir, otros

investigadores  que  pueden  utilizar  nuestros  descubrimientos  para  el  progreso  de  sus  propias



investigaciones; en estos textos la finalidad primera será informar” (Clérici, s. f., p. 14). El texto

científico debe ser:

 Preciso. “Ser preciso significa usar las palabras que comunican exactamente lo que se

quiere decir”  (s. f., p. 31). Se vuelve a encontrar aquí el fin comunicacional del texto,

donde el lenguaje es tan solo un medio transmisor. Se le suma a esto la posibilidad de

univocidad del lenguaje, propiedad necesaria para el fin que se le impone.

 Claro. “Ser claro significa que el texto se lee y se entiende rápidamente. El lenguaje debe

ser sencillo, las oraciones deben estar bien construidas y cada párrafo debe desarrollar su

tema siguiendo un orden lógico, poner cada parte gramatical en su lugar”  (s. f., p. 31).

Complementando la pauta anterior, la claridad vuelve a referir a la univocidad del texto.

Se le agrega el componente lógico que ya vimos en el ejemplo anterior.

 Breve. “Ser breve implica incluir solamente información que es pertinente al contenido

del  texto  y  comunicarla  con  el  menor  número  posible  de  palabras.  La  brevedad  es

necesaria  porque  mientras  más  largas  y  complejas  son  las  oraciones,  mayor  es  la

probabilidad de afectar la claridad del mensaje y confundir al lector” (s. f., p. 32). Con el

fin  de  transmitir  exactamente  el  conocimiento  adquirido  debe  encontrarse  la  mínima

extensión  necesaria  del  texto,  de  manera  de  no  agregar  palabras  innecesarias  que

distorsionen la comunicación. Varios postulados sostienen esta pauta, uno de ellos es la de

la posibilidad de univocidad del lenguaje, otro es la estructuración lógica del mismo y el

otro es la utilidad únicamente comunicativa del texto de una realidad que lo trasciende. Se

verá en qué paradigmas se asientan estas afirmaciones.

3 - Objetividad y subjetividad

Dice Simondón (2013, pp. 19-20):

Todo lo que interviene como intermediario entre sujeto y objeto puede adquirir el valor de

imagen y jugar un rol de prótesis a la vez adaptadora y restrictiva (....) En efecto, la imagen,

como realidad intermediaria entre lo abstracto y lo concreto, entre el yo y el mundo, no es

solo mental: ella se materializa, se convierte en institución, producto, riqueza, se difunde

tanto por las redes comerciales como por los mass media que difunden la información. (....)

Casi todos los objetos producidos por el hombre son en cierta medida objetos-imágenes;

son portadores de significaciones  latentes,  no solo cognitivas,  sino también conativas  y

afectivo-emotivas; los objetos imágenes son casi organismos, o al menos gérmenes capaces



de  revivir  y  desarrollarse  en  el  sujeto.  Incluso  más  allá  del  sujeto,  a  través  de  los

intercambios  y actividad de los grupos, se multiplican,  se propagan y se reproducen en

estado neoténico, hasta que encuentran la ocasión de ser reasumidos y desplegados hasta la

fase imaginal en la que resultan reincorporados en una invención nueva.

En esta introducción de Simondón a su curso de Imaginación e Invención (2013), ¿qué objeto que

conozcamos no responde a su definición de objeto-imagen? Lo objetivo puro, lo subjetivo puro,

pueden ser vistas como idealizaciones de  un complejo objetivo-subjetivo. 

Idealmente,  podemos  llamar  objetivo  a  aquello  que  está  más  allá  de  la  percepción.  Las

características o cualidades de las cosas del mundo que no dependen de la percepción para ser lo

que son. En todo caso, la percepción es la manera de acercarse a estas características, pero que

trae su cuota se distorsión. La percepción es siempre subjetiva, ya que es la relación necesaria

entre sujeto y objeto, por lo que distorsiona la realidad de aquello que se encuentra por fuera de

quien  percibe.  Por  lo  tanto  se  puede  decir  que  objetivo  y  subjetivo  son  dos  conceptos

complementarios. No es posible la definición de uno sin el otro. Sin embargo, este complejo no

siempre conservó la misma forma. Veremos que rol juega el complejo sujeto-percepción-objeto

en la producción de conocimiento en diferentes marcos epistémicos, estudiados por Simondón en

Curso sobre la percepción (Simondon, 2012).

3.a - La percepción como obstáculo en Descartes

La división entre un mundo espiritual y un mundo extenso, tomada de Platón, se ve enriquecida

en Descartes por su concepción de los autómatas. Descartes divide el Universo en sustancias de

dos  tipos.  La  res  extensa y  la  res  cogitans.  La  sustancia  extensiva  se  comporta  de  manera

mecánica según las leyes físicas del Universo y el cogito es aquello que aporta el conocimiento,

pues proviene directamente de Dios y es algo sobre lo que no es posible dudar. Es la base del

conocimiento,  se  puede  dudar  de  todo,  menos  de  la  res  cogitans pues  forma  parte  del

entendimiento infinito de Dios. En este sentido el cuerpo humano también se encuentra bajo las

leyes de la física y si por momentos parece que actúa en contra de estas leyes se debe a una

resistencia impuesta por el cogito, resistencia a la que termina cediendo (Simondon, 2012, pp.

51-52). El cogito no debe interferir en las leyes del Universo, tan solo es posible conocerlas y no

cambiarlas. La interferencia entre el cogito y la mecanicidad del mundo es lo que Descartes llama

sensaciones. La sensación es aquello que surge de la percepción, y distorsiona tanto el curso



normal de lo extensivo como el conocimiento que se obtiene de él  (Simondon, 2012, p. 53).

¿Cómo es posible esta interferencia? Debido a que los nervios de los sentidos (o receptores), los

nervios centrífugos motores y, finalmente, el alma, se conectan a través de un único punto en el

cerebro llamado glándula pineal. El esquema de Descartes es perfectamente mecánico. El cuerpo

es estimulado en los nervios receptores,  la información se traslada por estos nervios hasta la

glándula  pineal  y  de  allí  parten  los  nervios  motores  a  manera  de  respuesta  al  estímulo.  La

sensación es la información, que por medio de la misma glándula pineal, llega al alma, pudiendo

esta interferir en la respuesta inhibiendo la acción de los nervios motores (Simondon, 2012, p.

55). Se ve entonces cómo se produce una doble distorsión: la mecánica divina del mundo extenso

es alterada por el alma, el conocimiento que obtiene el alma del mundo extenso se vuelve ilusorio

a causa de las  sensaciones.  Se deduce de esto que la  forma en que el  cogito puede obtener

conocimiento del mundo extenso no es en contacto directo con él (como sucede a través de la

glándula pineal) sino, al contrario, tomando el menor contacto posible con el mundo extenso.

Interfiriendo lo mínimo posible.

Los efectos de la teoría cartesiana del cogito son varios. En primer lugar se produce una división

clara entre objeto y sujeto. El objeto es todo aquello que interacciona en el mundo extensivo,

inclusive el cuerpo humano. El sujeto es aquel pasible de conocer, por lo que su mínima unidad

es el alma, la cual es trascendente al mundo material. En segundo lugar, el sujeto adquiere una

individualidad trascendente, que lo diferencia y lo excluye de los objetos del mundo, e inclusive

de los otros sujetos, produciéndose un exterior y un interior al sujeto. De esta manera cuando

hablamos de sujeto, no se consideran otras configuraciones individuales posibles, sino la unidad

mínima  ya  nombrada,  la  del  alma.  Sin  embargo,  el  sujeto  habita  eso  que  llama  cuerpo,  el

autómata, lo que le da materialidad y posibilidad de vivir en el mundo terrenal. Por lo que debe

cuidarlo  del  desgaste  (Latour,  1998),  pero  de  ninguna  manera  interferir  en  su  curso  normal

mecánico. Esto se debe a que ambas sustancias (res extensa y res cogitans) son creaciones de

Dios y por lo tanto perfectas, no hay necesidad de alterarlas. Esto sería parte del tercer efecto que

interesa  aquí  resaltar.  Lo  extensivo  tiene  la  propiedad  del  movimiento,  de  la  acción,  de  la

interacción. El alma tiene la facultad de conocer este funcionamiento de lo extensivo, pero para

esto debe tener cuidado de no interferir en él. La interferencia entre estas dos sustancias (por

medio  de  las  sensaciones)  distorsiona  el  conocimiento  volviéndolo  ilusorio.  “Descartes

matematiza el universo, y tiende a rechazar  como oscuro e ilusorio aquello que resiste dicha



matematización; así, la psicología aristotélica, que supone que el alma es la forma del cuerpo, y

que atribuye a las cualidades sensibles un alcance objetivo, resulta rechazada” (Simondon, 2012,

p. 53). La percepción es más un obstáculo en el proceso de conocimiento, que una forma válida

de obtención del conocimiento.

Se puede observar como los principios de exterioridad, neutralidad, objetividad, no interferencia

o de interferencia como obstáculo, ya se encontraban presentes en los textos de Descartes. Sin

embargo,  como  se  vió  en  el  apartado  anterior,  la  relación  de  las  ciencias  naturales  con  la

percepción no se han mantenido tal como Descartes la planteaba. Esta relación ya no se trata

puramente de la percepción como algo que el científico debe evitar pues solo provee distorsión de

la realidad. La física precisa de la percepción para estatuir como verdad un postulado. Se pasará a

ver  entonces  cómo hacen  intervenir  los  empiristas  la  percepción  en  el  proceso  científico  de

conocimiento.

3.b - La percepción como vía regia de conocimiento

El racionalismo al acusar a la sensorialidad como engañosa se vuelve contra la misma razón, ya

que toma principios de base considerados como no-perceptivos, cuando desde el empirismo, en la

figura  de  Locke,  se  enuncia  que  no  hay  idea  que  no  sea  encadenamiento  de  la  experiencia

sensible. Si este principio del empirismo fuera así, el racionalismo tendría un punto de partida

engañoso según sus propias  afirmaciones.  Pues,  por  más deductivos  que sean los  postulados

racionalistas, el punto de partida ya es erróneo (Simondon, 2012, p. 65). Y lo cierto es que ni

siquiera  los  racionalistas  pueden  confirmar  el  punto  de  partida  de  otra  manera  que  no  sea

apelando a lo divino. Las estructuras lógicas innatas no pueden ser más que una presuposición,

incluso en la actualidad.

El empirismo entonces invierte la fórmula del racionalismo. Toda idea es idea de impresión de lo

sensible. O sea que toda idea es un sistema de encadenamientos de impresiones de lo sensible. No

hay un contacto directo entre la idea y el objeto sensible. Al punto que Berkeley afirma que, todo

lo que una persona siente son sensaciones aportadas por Dios, y el mundo en realidad no existiría.

Su frase más conocida lo refleja:  “ser es ser percibido”.  De esta manera se llega a lo que la

historia llamó como “idealismo absoluto”. En palabras de Simondón, este “idealismo” se trata

más  bien  de  un  “conceptualismo  absoluto”,  ya  que  lo  que  Berkeley  presenta  son resultados

provenientes de la inducción de la experiencia sensorial, por lo que es errónea la interpretación



que afirma que Berkeley  radicalizaba  el  idealismo,  ya que no concibe ideas sin sensaciones,

aunque éstas provengan de una divinidad (Simondon, 2012, p. 66).

El concepto de creencia se vuelve fundamental para el empirismo a través de Hume. La creencia

surge de la fe en los sentidos. Del mismo modo que el racionalismo tenía fe en el cogito, Hume

afirmaba la fe en los sentidos, invirtiendo totalmente la ecuación. Se afirma que hay un mundo

exterior  al  ser  humano  y  que  este  no  depende  de  la  percepción  que  se  tenga  de  él.  “Las

percepciones  implican  un  sentimiento  que  no  depende  de  nuestra  voluntad  y  no  puede  ser

producido de manera antojadiza; ese sentimiento (feeling) está unido a la creencia (belief)  en la

existencia de los objetos” (Simondon, 2012, p. 67). Sin embargo se afirma que su conocimiento

sólo  es  posible  a  través  de  impresiones  o  percepciones.  A  diferencia  del  racionalismo,  la

percepción aquí no es de un elemento, sino de un encadenamiento, de un sistema dinámico. Se

percibe un modo de funcionamiento que a través del hábito y de la experiencia se constituye en

idea.  Se  produce  una  continuidad  armónica  entre  Naturaleza  y  Espíritu,  acercándose  a  la

concepción  leibniziana  de  armonía  y  continuidad  entre  las  mónadas  y  el  exterior,  ya  que  el

espíritu por medio de las impresiones puede alcanzar un conocimiento del funcionamiento de los

fenómenos físicos, aunque no tenga contacto directo con lo real. Así, las percepciones, lejos de

ser un obstáculo o una distorsión, son el cable que comunica una sustancia (Naturaleza) con otra

(Espíritu).

En definitiva, a pesar de las grandes diferencias entre el racionalismo y el empirismo, existen

algunos acuerdos entre ellos que hacen a la forma de entender la producción de conocimiento al

día de hoy. 

1) Se consolida la división res cogitans-res extensa,  o cuerpo-alma. La diferencia  que se

plantea  es  en  el  modo  de  contacto  entre  estas  dos  sustancias  y  cómo se  entiende  la

percepción en la producción de conocimiento. 

2) Ambos  comprenden  el  conocimiento  como  una  operación  (Simondon,  2012,  p.  68).

Operación  deductiva  pura  en  el  cartesianismo,  operación  inductiva  sensorial  en  el

empirismo.  Y  esta  operación  se  da  en  el  espíritu,  el  alma  o  la  res  cogitans.  En  el

empirismo, la percepción es el punto de partida para la operación. Y esto es por un tercer

acuerdo entre el racionalismo y el empirismo.

3) “Nada original y realmente exterior puede ser dado al espíritu” (Simondon, 2012, p. 69).

El espíritu se alimenta de impresiones de lo real, pero nunca de lo real en sí mismo. En



ambas concepciones,  nunca el sujeto obtiene un conocimiento directamente de lo real.

Solo que en el racionalismo todo el conocimiento proviene de la deducción racional y en

el empirismo proviene de las percepciones. Sin embargo a partir de allí,  el camino es

completamente operacional, metódico, reflexivo. 

Se puede decir entonces que el empirismo termina asimilando los postulados racionalistas. La

exterioridad es por sí  misma idéntica  al  racionalismo.  Y la objetividad y neutralidad,  es una

aspiración  alcanzable  a  través  de  la  reflexión  (continuidad  entre  naturaleza  y  espíritu  por  la

percepción), en vez de serlo a través de la pura razón (continuidad entre naturaleza y espíritu por

perfección divina). Tomemos en cuenta, además, que al no contactar nunca directamente con lo

real, el empirismo aspira al conocimiento de lo real a través de las percepciones por experiencia y

hábito. O sea que lo real se mantiene exterior, y la intervención perceptiva solo aspira a extraer

las lógicas de lo real a partir de ellas. Al igual que el racionalismo, lo real es puramente exterior y

solo  se  puede  aspirar  a  su  conocimiento,  sin  distorsionar  su  funcionamiento.  Por  esto  lo

perceptivo solo es punto de partida de la operación de conocimiento.

4 - El lenguaje científico

El  lenguaje,  en  esta  manera  de  entender  la  realidad,  es  una  herramienta  de  interpretación  y

exposición  de ideas.  Debe reflejar  el  modo en que se obtuvo el  conocimiento  que se quiere

difundir y para esto debe tener determinadas características. Podemos decir que se trata de un

instrumento de medición, que sin alterar lo que desea medir, debe realizar la traducción desde el

pensamiento del investigador  a un medio adecuado para compartir  el  conocimiento obtenido,

análogamente al funcionamiento de un amperímetro, que busca medir la corriente eléctrica por un

punto de un cable.  Este  instrumento  precisa de una resistencia  que retenga la  corriente  para

traducirla a números, evitando a la misma vez que la misma resistencia cambie el valor de la

corriente.  Así como los ingenieros  se han dedicado extensamente  a  construir  el  amperímetro

ideal, científicos y epistemólogos siguen buscando la manera de construir el lenguaje ideal, que

traduzca  fielmente  un pensamiento sin alterarlo.  Esto tiene dos finalidades:  Evaluar  la  buena

forma en la metodología de obtención del conocimiento que se busca exponer de manera de

validar los resultados y que estos resultados sean traducidos tal como el investigador los obtuvo.

Ludwig  Wittgenstein  fue  uno  de  los  principales  precursores  de  ésta  teoría  del  lenguaje.

Estudiante de ingeniería, lógica, matemático y filósofo, Wittgenstein dedicó sus dos principales

obras al lenguaje y su utilización en ciencias y filosofía. En el  Tractatus Logico-Philosophicus



(Wittgenstein, 2008) busca dar solución definitiva a los problemas de la filosofía, llegando a la

conclusión que el lenguaje solo puede expresar aquello que es claro y concreto y la manera de

expresarlo debe ser única. “Todo el significado del libro puede resumirse en cierto modo en lo

siguiente: Todo aquello que puede ser dicho, puede decirse con claridad: y de lo que no se puede

hablar, mejor es callarse” (Wittgenstein, 2008, p. 16) . Es decir, todo enunciado lógicamente bien

construído  es  tautológico,  y  esto  se  logra  con  discursos  unívocos,  de  un  solo  sentido.  Esto

excluye  al  lenguaje  de  los  problemas  filosóficos,  ya  que  la  ambigüedad  que  estos  traen  es

inexpresable correctamente para el lenguaje. Llegando a enunciar que lo único satisfactoriamente

expresable para el lenguaje es la matemática. El mismo libro se estructura de una manera lógica y

progresiva, adelantando quizás las estructuras actuales de escritura de artículos científicos.

La propuesta se basa en el entendido de que los hechos del mundo forman una cadena de causas y

efectos lógica, que comparte los principios de funcionamiento de la lógica proposicional (tercero

excluído,  argumentos  deductivo,  reglas  de  derivación,  etc),  ya  que  hay  leyes  mecánicas

universales que gobiernan los movimientos de los objetos del mundo. “La figura representa su

objeto desde fuera (su punto de vista es su forma de representación), porque la figura representa

su objeto, justa o falsamente” (Wittgenstein, 2008, p. 27). Para poder obtener un conocimiento

verdadero se deben utilizar estos mismos principios lógicos en el pensamiento. A la vez, para

poder transportar este conocimiento a un enunciado, este debe estar estructurado con las mismas

reglas de la lógica de proposiciones. De esta manera el lenguaje, el pensamiento y la realidad se

corresponden por isomorfismo. “La figura tiene en común con lo figurado la forma lógica de

figuración” (Wittgenstein, 2008, p. 27). 

El  isomorfismo  afirma  que  la  realidad  que  nosotros  conocemos  está  organizada  bajo

esquemas lógicos necesarios, por tanto, si nuestro pensamiento se empeña en conocerla,

debe seguir el mismo orden porque de todos los mundos posibles, nosotros solo podemos

captar aquellos que encajen en nuestro lenguaje. Por lo tanto, y aquí coincide con las tesis

atomistas, nuestro lenguaje solo es posible si se basa en la lógica, es decir, si se fundamenta

en  conectores  (condicionales,  disyuntivos,  copulativos),  axiomas,  tablas  de  verdad,

principios lógicos, etc. Por tanto, de todos los lenguajes posibles sólo es válido aquel que

posee características necesarias y universales, compartidas por todos los humanos (Llátzer,

Doltra, Moreno, & Pedrals, 2004, p. 653).



El lenguaje sería únicamente descriptivo de un pensamiento sobre una realidad. Esto conserva los

elementos fundamentales de los dos paradigmas expuestos anteriormente: el del racionalismo y el

empirismo. Aunque ambos modos de pensamiento sean pasibles de error para Wittgenstein; la

misma posibilidad de error que los racionalistas y empiristas observaban en sus planteos. 

Wittgenstein quiere evitar dos errores cometidos por los filósofos cuando han estudiado la

realidad: uno es el error metafísico, o la pretensión de describirla desde fuera a partir de

conceptos abstractos y generales; y otro es el error empirista porque pretende describirla

desde la experiencia, que aunque pueda ser válida algunas veces, sin embargo, adolece de

importantes  deficiencias  (subjetivismo y uso del  lenguaje  poco riguroso)  (Llátzer  et al.,

2004, p. 653).

La  segunda  obra  de  Wittgenstein,  Investigaciones  Filosóficas,  hace  algunas  correcciones

importante  al  Tractatus.  “Desde  que  hace  dieciseis  años  comencé  a  ocuparme  de  nuevo  de

filosofía,  hube  de  reconocer  graves  errores  en  lo  que  había  escrito  en  ese  primer  libro”

(Wittgenstein, 2009, p. 19). Este nuevo Wittgenstein parece aceptar plenamente la ambigüedad

inherente al lenguaje y postula que el lenguaje ya no solo describe objetos, sino que expresa

funcionamientos de una manera siempre plural, en lo que denominó  juegos del lenguaje. Los

juegos del lenguaje determinan un contexto o un sistema en el cual el lenguaje cobra un sentido

propio del uso que se le está dando. El valor de verdad de una proposición en esta nueva teoría ya

no depende únicamente de su estructura lógica, sino del juego de lenguaje en la que se contextúa.

“Llamaré también juegos de lenguaje al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que

está entretejido” (Wittgenstein, 2009, p. 6). Una proposición es absurda en la medida en que sus

reglas  no  se  condicen  con  el  juego  de  lenguaje  que  le  es  propio  a  la  situación  que  intenta

expresar, y no solo a su estructura lógica proposicional. Si el primer Wittgenstein se acercaba al

racionalismo positivista,  el  segundo Wittgenstein establece una alianza con el  empirismo que

había  criticado  años antes.  Sin  embargo,  podemos  observar  que no abandona la  idea  que  el

lenguaje es una herramienta de expresión de la conexión de una realidad conformada por hechos

y de un pensamiento, a lo que le suma las percepciones espaciales y temporales, las sensaciones y

los sentimientos.  A estas  concepciones  ambiguas  y místicas  de la  realidad y el  pensamiento,

corresponden  expresiones  ambiguas  y  plurales  del  lenguaje,  que  sin  embargo  aún  puede

conservar un sentido propio de verdad de lo que desea expresar. Para esto fue necesarios definir

los  juegos  de  lenguaje.  En  definitiva,  el  segundo  Wittgenstein  se  complejiza  infinitamente



respecto al primero en lo que refiere al funcionamiento del lenguaje, pero sin alterar la génesis y

el rol del mismo,  tomándolo únicamente como un medio de expresión.

Pocos años después de la publicación póstuma de Investigaciones Filosóficas, sale a la luz otra

publicación póstuma, en esta oportunidad de John Austin. Hablamos de Cómo hacer cosas con

las palabras (Austin, 1990), publicado en 1962. Se trata de una serie de conferencias que Austin

diera  en  la  Universidad  de  Harvard  en  1955.  En  dichas  conferencias,  continúa  la  línea  de

Investigaciones Filosóficas, la cual diversifica el lenguaje al postular otros tipos de enunciados

no verificacionistas o constatativos. Se trata de los enunciados realizativos. Estos se crean para

llevar  a  cabo  determinadas  acciones,  por  lo  que  ya  no  tienen  como  función  primaria  la

constatación. Los enunciados realizativos constituyen una acción, la cual no es necesariamente la

acción que describen.

La palabra “realizativo” será usada en muchas formas y construcciones conectadas entre sí,

tal como ocurre con el término “imperativo”. Deriva, por supuesto, de “realizar”, que es el

verbo  usual  que  se  antepone  al  sustantivo  “acción”.  Indica  que  emitir  la  expresión  es

realizar una acción y que ésta no se concibe normalmente como el mero decir algo (Austin,

1990, p. 6)

Esto  se  debe  a  que,  al  igual  que  los  juegos  de  lenguaje  de  Wittgenstein,  los  realizativos

constituyen una u otra acción según las circunstancias en las que se enuncian. La frase “declaro la

guerra a Rusia” no constituye el mismo acto, si es proferida por un niño en medio de un juego

infantil, por el presidente de los Estados Unidos en una reunión privada a modo de broma, o por

el mismo presidente de los Estados Unidos ante los medios de comunicación. Por otra parte, para

Austin, hay enunciados que no son realizativos, y estos son los constatativos. Por otro lado, a

partir de los enunciados, sea constatativo o realizativo, podemos distinguir tres tipos de actos: el

acto locutivo (el acto de hablar, con todo el movimiento muscular, las emisiones de sonido, etc.),

el  acto ilocutivo (el acto que se efectúa al decir algo. Por ejemplo, al ordenar se ordena, lo que

trasciende a la acción muscular fónica) y el acto perlocutivo (el acto que se provoca al decir algo,

que no es el que se efectúa.  Por ejemplo,  el acto ilocutivo de declarar la guerra es la misma

declaración y el perlocutivo es la acción de guerra) (Vidrio, 2011, p. 8). 

A partir de Austin se produjo en la filosofía todo un desarrollo de las características ilocutivas y

perlocutivas  de lenguaje,  a  través  de varios  autores  contemporáneos   entre  los que podemos



encontrar por ejemplo a Judith Butler,  y sus estudios del lenguaje performático.  Si se trabaja

Austin en este  artículo,  es para dar cuenta de un profundo estudio sobre la  relación entre  el

lenguaje y las acciones, que se ha desarrollado profusamente después de su muerte y que forman

parte del giro lingüístico comenzado por Wittgenstein. Sin embargo, no se debe dejar de observar

que, como ya se hizo con Wittgenstein, en Austin hay una radical separación entre el habla y el

acto,  y que solo algunos actos de habla son actos en sí,  otros tienen la potencia de producir

acciones.  Se traslada  y se  multiplica  de esta  manera  la  original  división  cartesiana  entre  res

extensa y res cogitans, a la vez que se conserva la concepción del lenguaje como algo capaz que

producir actos, pero no como un acto en sí mismo. El lenguaje es un intermediario entre el mundo

físico y el pensamiento, a la vez que un difusor de conocimiento. Se admite de cierta manera la

influencia del lenguaje en los actos del mundo, pero no se confunden uno con el otro. Esta es la

crítica que Mauricio Lazzarato les hace a Judith Butler y a Paolo Virno, cuando diferencia el giro

lingüístico del giro acontecimental. El giro lingüístico ha radicalizado el lugar del lenguaje a tal

punto que se ha llegado a expresar que absolutamente todo es producido por medio del lenguaje y

nada es posible por fuera de él.

Tanto Virno como Butler, aunque sea de modos diferentes, cierran la enunciación sobre la

lengua, como si la lengua pudiera tenerse en pie sobre ella misma; secretar, a través de sus

estructuras sintácticas, fonéticas o gramaticales, las significaciones; engendrar la potencia

de actuar sobre los demás y explicar la  fuerza de transformación del  lenguaje y de los

signos. (....) El “giro acontecimental” desarrolla un punto de vista radicalmente diferente.

En la teoría de Bajtin (pragmática),  el  concepto de performativo no tiene lugar,  porque

“todo  acto  de  habla”–y  no  solamente  los  performativos–  “es  un  acto  social”.  Toda

enunciación –y no solamente los performativos– es un acto ilocutorio que compromete una

“obligación social”. (Lazzarato, 2010, pp. 21-22)

Sumemos  a  esta  crítica  la  posición  de  Lacan,  donde  el  inconsciente  es  fundamentalmente

lingüístico y la castración se produce ante la insuficiencia del discurso de ser significante del

sujeto. “El sujeto no podría reencontrarse en su representante significante sin que tenga lugar esta

pérdida en la identidad que se llama, hablando con propiedad, el objeto a” (Lacan, 2008, p. 20).

No es el motivo de este artículo adentrarse en la teoría lacaniana del lenguaje, el único interés de

presentar esta posición es mostrar sucintamente los alcances del giro lingüístico.



Lazzarato para realizar  la crítica  citada  anteriormente toma a Deleuze y Guattari,  el  capítulo

denominado  Postulados de la Lingüística, de  Mil Mesetas. En la segunda parte de este trabajo

desarrollaremos cuales son las bases ontológicas que hacen posible tal teoría del lenguaje.

5 - Deleuze, Bergson y el plano de inmanencia

5.a - Nota sobre los personajes conceptuales

Deleuze produce con diferentes filósofos, lo que llama con Guattari  en  ¿Qué es la filosofía?

(2005), personajes conceptuales. Estos son la mediación necesaria para la producción conceptual

del autor. En palabras de Deleuze “los personajes conceptuales son los verdaderos agentes de

enunciación. ¿Quién es yo?, siempre una tercera persona” (Deleuze & Guattari, 2005, p. 72). La

relación de los personajes conceptuales con el autor es trabajada por varios autores y es vista de

diferentes maneras. Por ejemplo,  Suely Rolnik en  Cartografía sentimental (2011) habla de la

antropofagia para describir esta relación, o sea los filósofos devorados por el autor y que ya no es

posible  diferenciar  del  propio  autor  (Rolnik,  2011,  p.  24).  Sin embargo,  en la  definición  de

personaje conceptual realizada por el propio Deleuze, la relación es bastante más compleja que

las  antedichas,  y  podemos  pensarla  aún  más  compleja  cuando  estos  personajes  conceptuales

surgen de filósofos que han producido grandes aportes a la filosofía. Como segunda característica

de esta producción típica deleuziana, a través del personaje conceptual, es que la presentación de

este sistema conceptual no es nunca una simple descripción sino, más bien, una producción que

se encuentra tan mezclada que se vuelve imposible que deducir qué aporte es de cuál autor. “Los

personajes proliferan y se bifurcan, chocan, se sustituyen...” (Deleuze & Guattari, 2005, p. 80).

Tomando a Bergson, desde Deleuze, podemos decir que la relación entre Deleuze, los libros, los

conceptos, los personajes conceptuales, los lectores; es una relación de imágenes-movimiento, en

los dos niveles que hablaremos en breve: imágenes unas sobre otras en todas sus caras y sobre

todos sus  lados;  y  las  imágenes  accionando en  relación  a  un centro  de indeterminación (los

diferentes cerebros que han intervenido en esta producción).

Esta  nota  sobre  los  personajes  conceptuales,  refiere  claramente  a  otro  modo  de  entender  la

relación del objeto con el sujeto, otro modo de aprehender la realidad en sí misma. Tomemos a

modo de síntesis los dos primeros comentarios sobre Bergson que Deleuze realiza en sus clases

sobre cine. El primero de ellos refiere a las tesis bergsonianas sobre el movimiento. Comentario



extraído  del  libro  La evolución creadora.  El  segundo comentario  refiere  a  la  producción de

imágenes y la clasificación de estas imágenes que realiza Bergson en Materia y memoria.

5.b - El universo bergsoniano-deleuziano

Deleuze, a través de Bergson, plantea un mundo de imágenes. Las imágenes se distinguen por ser

movimiento, no por tenerlo. Se definen completamente por él. No es posible que lo estático sea

imagen porque se tiene que desprender de aquello respecto a lo cual es imagen. En Diferencia y

repetición, Deleuze utiliza el ejemplo del rayo, el rayo emerge de la noche, se desprende de la

noche a partir del movimiento, es decir, es movimiento respecto a la noche misma, y la noche se

hace imagen porque es movimiento respecto al rayo (Deleuze, 2009b, p. 61). La imagen no tiene

movimiento, es movimiento. Podríamos decir entonces  imagen-movimiento. De este modo, no

hay imágenes que representen objetos. Sino que hay imágenes resultantes de la interacción de

otras  imágenes.  En  otras  palabras,  las  imágenes-representación,  no  representan,  sino  que

producen  otros  objetos  a  partir  de  la  imagen-objeto en  interacción  con  la  imagen-cerebro

(Deleuze, 2009a, pp. 141-142).

El movimiento es en Bergson la mixtura del espacio y el tiempo, la variabilidad de estas dos

dimensiones. Por eso la primera tesis del movimiento, que Deleuze extrae de Bergson, es que el

movimiento no puede ser representado ni por posiciones fijas en el espacio, ni por instantes en el

tiempo (Deleuze, 2009a, p. 23). En este intento de determinación el movimiento que busca ser

representado se escapa entre las posiciones fijas o los instantes. A través de la Paradoja de Zenón

Deleuze nos muestra cómo entre dos puntos fijos, el movimiento se escapa, quedando una simple

burla  de él. Y este  intento  es posible  solo por   homogeneización y regularización  de ambas

dimensiones. Una de ellas por elección referencial, la otra por efecto de la regularización de la

primera.  Esto  nos  llevaría  a  la  segunda tesis  sobre  el  movimiento,  donde  se  distinguen dos

maneras de representar el movimiento. La antigua se producía a partir de una homogeneización

del tiempo por efecto de la regularización del espacio, dividiendolo en posiciones singulares o

privilegiadas, tal como sucede en la tragedia (Deleuze, 2009a, p. 30). ¿Qué efectos tiene esta

recreación  del  movimiento?  Que  el  movimiento  solo  tiene  sentido  en  sus  posiciones

privilegiadas, por lo que no hay nada de él por fuera de estas posiciones. En este sentido, en

palabras de Deleuze, el movimiento se da en la materia. La forma del movimiento no cambia, lo

que se actualiza es la materia. El movimiento es plenamente dado en un tiempo homogéneo. La

manera moderna de presentar el movimiento se produce a través de una homogeneización del



espacio, dividiendo el tiempo (dimensión de referencia regularizada) en instantes cualesquiera

equidistantes, tal como es actualmente en el cine (Deleuze, 2009a, pp. 32-33). Ambas propuestas

de  representación  del  movimiento  sólo  resultan  posibles  si  realizan  operaciones  de

descomposición del movimiento en dimensiones puras, y la regularización y homogeneización de

éstas,  llegando  a  una  imagen  que  poco  tiene  que  ver  con  el  movimiento  que  se  buscaba

representar. El movimiento que se intenta capturar se escapa en la misma acción de captura. ¿Qué

es entonces el cine o cualquier otro intento de representación? Si bien Bergson anuncia que el

cine  es  una  ilusión  de  movimiento  pues  busca  representar,  Deleuze  postula  que  el  cine  es

movimiento  en  sí  mismo,  tiene  sus  propias  imágenes-movimiento,  las  cuales  no  son

representaciones de un movimiento anterior o más real.

Entonces, la imagen es en-sí. No precisa ser percibida para existir, existe independientemente de

cualquier percepción. Y no es gracias a una conciencia que la ilumina; la imagen es más allá de

cualquier conciencia. Es decir, la luz está en las cosas, la imagen es luz en movimiento por todo

el plano de inmanencia, y esa es la materia de la cual se compone el universo. Tenemos entonces

una triple identidad: imagen=movimiento=luz=materia (Deleuze, 2011, p. 75).

El  universo bergsoniano se conforma por imágenes-movimento actuando unas sobre otras en

todos sus lados y sobre todas sus caras sin retardo (Deleuze, 2011, p. 59). 

Se pregunta Deleuze qué más hay en este universo de imágenes-movimiento. Lo mínimo que

podemos esperar es algun tipo de retardo. En este retardo se expresa la vida o, como le llama

Bergson, la imagen-viviente. Esta imagen no sería más que un retardo, una brecha en el tiempo.

Esta brecha en el tiempo genera un centro de indeterminación a partir del cual las imágenes que

actúan en relación a este centro de indeterminación comienzan a ser clasificadas (Bergson, 2006,

p. 40; Deleuze, 2011, p. 95). En Bergson encontramos tres tipos de imágenes a las cuales Deleuze

llamará:  imagen-acción,  imagen-percepción e  imagen-afección (Deleuze,  2009a,  p.  176).  La

imagen-acción es una imagen que emerge del centro de indeterminación, ya no como respuesta

refleja e inmediata o reacción, sino como acción en sí misma, despues de esta brecha de tiempo.

Las imágenes que recibe el centro de indeterminación son de dos tipos. La imagen-percepción,

donde hay una especalización en la recepción de determinado tipo de imágenes (por ejemplo el

ojo  se  especializa  en  recibir  determinado  abanico  de  longitudes  de  onda  lumínicas)  .  Y  la

imagen-afección, donde el centro de indeterminación recibe imágenes que no estaba preparado a

recibir. La especialización para la recepción requiere de un sacrificio. Lo que se sacrifica es la



capacidad  de  producir  un movimiento  con absolutamente  todas  las  imágenes  con las  que  se

interaccione.  Es  decir  que  de  cierta  manera,  para  otras  imágenes  estas  caras  se  encuentran

inmovilizadas. Esta inmovilidad es parte de la especialización. Es el precio de la percepción. La

cara receptiva se encuentra inmóvil y su movimiento no puede ser más que vibracional. Es un

estremecimiento,  una  queja  de  la  cara  que  no  puede  responder,  es  un  dolor,  una  afección

(Bergson, 2006, p. 68).

Quedaría por resolver qué es lo que sucede en el centro de indeterminación. Qué es esa brecha

que suspende el movimiento. Deleuze nos dice que allí es donde se expresa el tiempo puro a

partir de la memoria, generando otro tipo de imágenes como la imagen-cristal, imagen-recuerdo,

etc (Deleuze, 2009a, p. 526). En esta singular concepción bergsoniana del mundo, el sujeto se

expresa  por  un  cono  que  tiene  su  vértice  sobre  el  plano  de  inmanencia,  donde  sucede  el

movimiento, y se extiende hacia el tiempo. Estas imágenes no son representaciones de un mundo

más  real  que  ellas,  sino  que  entran  en  escena  vinculándose  directamente  con  movimientos

actuales  (Bergson, 2006, p.  126).  Tal es el  ejemplo del  reconocimiento atento propuesto por

Bergson en el segundo capítulo de  Materia y Memoria (Bergson, 2006, pp. 116-117): hay un

encuentro,  este  produce  imágenes-afección  e  imágenes-percepción,  nos  damos  cuenta  que

conocemos a la persona que está allí pero no sabemos de dónde, traemos una imagen-recuerdo de

una  determinada  capa  de  la  memoria,  volvemos  a  producir  imágenes-percepción  delineando

literalmente el contorno de la persona en cuestión, el rostro, sus movimientos; pero seguimos sin

saber  de donde la  conocemos,  llamamos otra  imagen-recuerdo,  y  delineamos otra  vez a  esta

persona. Así hasta que nuestra preocupación de disipe. Más allá de que nuestra interrogante sea

respondida, lo importante es el hecho que el reconocimiento es una construcción de imágenes, ya

que posiblemente al final de esta iteración dicha persona nos resulte totalmente familiar, aunque

no la hayamos visto nunca antes (Deleuze, 2009a, p. 537). La memoria es una fisura del plano de

inmanencia por parte  del tiempo,  que construye el  espacio-tiempo actual  y no se ancla  a un

pasado estático, como podría pensarse cuando se habla de reconocimiento o de recuerdo. En esa

fisura temporal, de escalas mínimas, infinitesimales, es donde se expresa el Todo abierto, y por lo

tanto donde se produce la creación,  la invención.  Planteo totalmente contrario a las  posturas

representacionistas que toman el pasado como estático, el futuro como proyección y el recuerdo

como una imagen histórica. El recuerdo es cada vez una nueva imagen, que interacciona con el

resto de las imágenes y produce realidad.



Esto  ultimo  nos  lleva  a  la  tercera  tesis  sobre  el  movimiento.  De  la  misma  manera  que  las

posiciones o los instantes son cortes del movimiento, el movimiento es un corte de la Duración o

el Todo (Deleuze, 2009a, p. 48). Así Deleuze hace una relación de proporción, al decir que el

instante es al movimiento, lo que el movimiento es a la Duración. ¿Cómo es que entendemos la

Duración? El Todo bergsoniano, o deleuziano, es un Todo abierto. Si dejamos de lado cualquier

idea sobre magnitud o tamaño, lo Abierto siempre es el Todo (Deleuze, 2009a, p. 55). Pues no se

compone de partes, ya que hablamos de partes cuando pensamos en lo cerrado. Podemos hablar

de partes o recortes, sabiendo que esas partes o recortes son abiertas, por lo que en cierto nivel

son el Todo. En el Todo estamos al nivel del tiempo real, es el nivel más complejo en el que lo

que sucede no es un recorte de un espacio, ni un tiempo relativo, porque lo que sucede (por ser

abierto) desborda el recorte o los tiempos relativos y termina agrandando al Todo. Por eso el

Todo es propiamente lo que cambia y no deja de cambiar. Y ese cambio se materializa a través

del movimiento,  que es un recorte  del Todo. En resumen, un corte del movimiento,  nos dan

posiciones o instantes homogéneos, y un corte del Todo o de la Duración, nos da el movimiento.

En definitiva, entre dos movimientos siempre se expresa el Todo (así como entre dos instantes se

expresa el movimiento). Es lo que en el primer libro de cine de Deleuze, llama dislocamiento. El

dislocamiento es un cambio, no dentro de un mismo movimiento, sino de un movimiento a otro, y

expresa el Todo o la Duración, como aquello que cambia y no deja de cambiar (Deleuze, 2009a,

p. 59, 2011, p. 82). Ya que el Todo no se caracteriza por la existencia de un movimiento siempre

el mismo, sino por los cambios de movimiento.

6 - El lenguaje como pragmática

Todo lo anterior necesita claramente otra manera de comprender la lengua y la escritura, que

como la habíamos visto a través de Wittgenstein y Austin. Deleuze y Guattari, en Postulados de

la Lingüística (2006) producen un manifiesto por una pragmática del lenguaje, tomando cuatro

postulados  clásicos  de  la  lingüística  y  llevándolos  hacia  otras  dimensiones,  desarmando

universalidades,  dicotomías  e  individualidades  discursivas.  Repasemos  brevemente  estos

postulados y veamos hacia donde nos llevan.

1) “El lenguaje sería informativo y comunicativo” (Deleuze & Guattari,  2006, p. 81). La

comunicación en el lenguaje es una característica secundaria. Lo que los autores nos dicen

aquí  es  que  el  lenguaje  tiene  primordialmente  la  función  de  imponer  coordenadas

semióticas, ordenar, ensignar. La primera propiedad del lenguaje es que su discurso es



indirecto,  pues  el  lenguaje  solo  refiere  comunicativamente  al  lenguaje.  Este  discurso

indirecto  implica  que  en  una  voz  (el  supuesto  sujeto  de  enunciación)  se  compongan

muchas voces, en lo que denominan la glosolalia. Esta conlleva siempre redundancia (el

lenguaje es básicamente redundancia) en sus dos formas: en frecuencia (lo que podríamos

denominar repetición) y en  resonancia. La resonancia es lo que confirma que no existe

enunciación  individual  ni  sujeto  de  enunciación,  sino  agenciamientos  colectivos  de

enunciación. La palabra es agenciamiento colectivo, por lo tanto acto. No hay palabras

que llevan a acciones, sino que las mismas palabras son acciones. “Escribir sea quizás

sacar  a  la  luz  ese  agenciamiento  del  inconsciente,  seleccionar  las  voces  susurrantes,

convocar  las tribus y los idiomas de los que extraigo algo que llamo Yo. YO es una

consigna” (Deleuze & Guattari, 2006, p. 89).

2) “Habría una máquina abstracta de la lengua, que no recurriría a ningún factor extrínseco”

(Deleuze & Guattari, 2006, p. 90). Podríamos decir que un agenciamiento colectivo de

enunciación también refiere exclusivamente al lenguaje. Sin embargo, los autores afirman

que las modificaciones que se producen en un agenciamiento son de dos tipos: corporales

e incorporales, aunque esta clasificación solo pueda ser posterior al agenciamiento. No

hay diferenciación previa. Las variables de expresión son inseparables de las variables de

contenido y están en constante interacción. Como vimos cuando hablamos de Bergson, no

existen los movimientos puros, por lo que podemos afirmar que un agenciamiento de

enunciación no habla de las cosas, sino que habla desde las cosas. Una máquina abstracta

no  es  puramente  enunciativa,  sino  que  es  diagramática,  disposicional:  dispone  tanto

agenciamientos  de  enunciación  como  maquínicos,  de  manera  indiferenciada.  En

definitiva,  la  oposición  a  la  máquina  abstracta  del  lenguaje  es  una  oposición  a  los

dominios puros, tanto enunciativos como fácticos.

3) “Habría constantes o universales de la lengua, que permitirían definirla como un sistema

homogéneo” (Deleuze & Guattari, 2006, p. 96). En este postulado la intención se hace

clara a través de la siguiente frase: la lingüística necesita definirse como una estructura

invariante para sostener el estatuto puramente científico. Y se referencian en Labov para

oponerse a  este postulado al  decir  que la  variación es intrínseca  a la  lingüística y no

exterior a ella. Esta variación no se da únicamente de individuo a individuo, sino que se

da en un mismo individuo a lo largo de un día de éste (cuando se le habla a un empleado,



a  un  hijo,  al  amante,  en  sueños,  cuando  se  atiende  el  teléfono,  etc.).  No  es  posible

establecer una diferencia entre lengua y habla como si el habla fuera exterior a la lengua,

sino  todo  lo  contrario,  el  habla  deviene  interna  a  la  lengua,  como  acto  inmanente:

pragmática.

4) “Solo se podría estudiar científicamente la lengua bajo las condiciones  de una lengua

mayor o standard” (Deleuze & Guattari, 2006, p. 103). Se plantea en este postulado una

confusión entre un modelo puramente lingüístico y un modelo político. De otra manera,

podemos decir que se oculta bajo la apariencia de un modelo lingüístico, un movimiento

político. Como vimos en el primer postulado, el signo es un marcador de poder, antes que

sintáctico.  “Formar  frases  gramaticalmente  correctas  es,  para  el  individuo  normal,  la

condición previa a toda sumisión a las leyes sociales” (Deleuze & Guattari, 2006, p. 104).

Deleuze y Guattari plantean una alternativa al tratamiento de la lengua. Nos dicen que la

lengua puede ser tratada de dos maneras: como una lengua mayor, fijando las variables y

estableciendo reglas gramaticales, o como una lengua menor, restituyendo la variable a su

movimiento  de  variación  contínua  y  estableciendo  reglas  facultativas,  más  que

gramaticales. Una lengua mayor establece un estado de dominación. Una lengua menor

no se establece, deviene de la lengua mayor hacia otro dominio como agente potencial de

autonomía. En el tratamiento menor de la lengua se diagrama la línea de fuga.

En referencia a estos postulados podemos concluir que la escritura no escapa de una disposición

política, de un posicionamiento tendiente hacia la lengua como pragmática, consecuente con el

universo productivo del que hablamos más arriba. Esta disposición no se presenta en lucha a un

estado de dominación, sino en consonancia con un movimiento productivo de la realidad de la

cual formamos parte, del devenir que nos compone y a través del cual se expresa el Todo. Si se

configura una oposición, es por efecto y no por causa. El devenir, siempre minoritario, transgrede

de por sí los estados mayores dominantes,  sean cuales sean estos. Esto es porque no respeta

marcos,  siempre  tiende  al  desborde  y  lo  impulsa.  El  Todo  siempre  es  desbordado.  Las  dos

maneras de accionar ante esto son análogas a los tratamientos de la lengua. Como una lengua

mayor,  imponemos  reglas,  marcos  y prohibiciones  al  desborde.  Como una lengua  menor,  lo

impulsamos, lo abordamos y lo acompañamos. Pero sea cual sea el tratamiento, el desborde es

intrínseco al Todo y por lo tanto inevitable. 

7 - Conclusión: Por una lengua menor



El movimiento no puede ser representado, y describirlo es la búsqueda de una representación.

Cuando se busca representar algo, solo podemos tomar en cuenta estados, instantes, posiciones

fijas, entre los cuales el movimiento se escapa. Tal es la primera tesis sobre el movimiento de la

que hablamos anteriormente.  Entonces,  ¿qué ciencia  es posible?,   ¿qué escritura científica es

posible? Y, finalmente, ¿qué conocimiento se puede producir?

El movimiento no puede ser representado, pero la búsqueda de su representación no produce una

ilusión, sino otro movimiento en sí mismo. En otras palabras, no estamos diciendo que el texto no

es posible, que genera ilusiones. Si se dijera que el texto genera una ilusión, es porque hay formas

de no generar ilusión, contradiciendo las mismas tesis bergsonianas. El texto es un movimiento

en sí mismo, es imagen-movimiento, y por lo tanto parte y productor de realidad. Buscar que el

texto represente una realidad o una verdad exterior a él, no produce una ilusión, sino solo “malos

textos”. De aquí nace la diferencia entre texto científico y narrativa, considerándose la narrativa

como una especialidad de la ficción. Establecer tal separación, solo nos devuelve al mismo lugar:

es posible escribir sobre la realidad o es posible inventar cosas que no son reales (Latour, 2008, p.

185). Lo que terminan diciéndo Deleuze y Guattari, es que todo texto es producido, produce, es

parte y expresión del Todo abierto, al que por momento llamamos  realidad. En otra palabras, las

de  Latour,  el  texto  entra  en  este  juego  como  un  mediador,  y  no  como  un  intermediario.

Transporta, pero en el transporte transforma, produce un nuevo contenido de transporte, el cual

no se diferencia del transporte mismo, o sea la expresión. El mediador no es algo que se pone

entre dos extremos para comunicarlos; sino algo que siempre en medio de hace que los extremos

ya no tengan sentido.  Así  ya no encontramos una res cogitans  y una res extensa claramente

diferenciadas,  como tampoco un contenido y una expresión que no se confunden, o palabras

diferentes de cosas, ni siquiera palabras que hacen cosas. La imagen no es imagen de, sino que la

misma imagen es imagen-movimiento. Entonces todas las reglas vistas para los textos científicos

se  vuelven  obsoletas.  La  precisión,  la  claridad  y  la  brevedad  tienen  como  objetivo  la

representación fiel.

Pero, ¿qué buscamos cuando no buscamos la representación? Volvamos a Latour. Si los rodeos

(traducciones)  seguidos  por  los  científicos  para  validar  sus  teorías  no  son  obstáculos,  sino

productores mismos de la teoría; ¿para que llevan adelante estos rodeos? El caso de la escritura

en la investigación es el mismo, la escritura es un rodeo. En primer lugar, el fracaso de la ciencia

es tal si continúa con la idea que el rodeo sigue siendo un obstáculo a pesar de su capacidad de



producción.  Si  se  considera  el  rodeo  como  parte  de  la  producción  de  la  teoría,  como  algo

inevitable y necesario, entonces la relación de los científicos con los rodeos cambia totalmente

(Latour, 2012, pp. 31-32). En otras palabras, ya no se busca la claridad, la brevedad y la precisión

porque se sabe, no solo que no es posible, sino que ni siquiera son necesarias estas características.

Si el rodeo produce la verdad que buscamos llevar a través de estos caminos, entonces se vuelve

parte del trabajo de campo . No solo el diario de campo es parte del trabajo de campo, sino que el

mismo informe de investigación también lo es, porque a través de él se está produciendo lo que

se dice. Es un movimiento distinto a aquello que sucedió en ese lugar que la metodología clásica

llama “campo de análisis” o “campo de trabajo”. Sin embargo, no quedan desconectados estos

dos medios, al contrario, se encuentran intimanente ligados en aquello que Deleuze y Guattari

llamaron agenciamientos. Y no es que el agenciamiento ligue lo maquínico a lo enunciativo, sino

que lo maquínico y lo enunciativo ya se encuentran indiferenciados en la máquina abstracta. Su

diferenciación es posterior al agenciamiento. Es una clasificación pos-individuación. El medio

indifierenciado, la máquina abstracta, lo podríamos llamar inscripción, y es el término que utiliza

Latour para dar cuenta de aquello que se pasa de medio a medio en los rodeos, tomando en cuenta

al rodeo como un medio mismo, un mediador (Latour,  2012, pp. 87-88). Es una solución de

continuidad que no puede ser buscada, sino que resulta necesariamente de la indiferenciación

previa. Y en definitiva es lo que garantiza la producción de una verdad o de una realidad a través

de  este  proceso aparentemente  desconectado en la  manera  clásica  de entender  la  producción

científica, pero intimamente ligados en esta nueva propuesta. Así el dar cuenta, ya no es un dar

cuenta únicamente, sino un trabajo por la  satisfactoria producción de un conocimiento. Es una

tarea mucho más exigente de lo pensado, pues nunca hay un descanso a la producción. Y esta

satisfactoria  producción de un conocimiento  ya no depende de la  claridad,  la  brevedad y la

precisión,  sino de una narrativa  cuidada,  en resonancia  con la  heterogeneidad con la  que  se

conecta.

Los recursos narrativos o literiarios cobran otro valor. Ya no es deseable la brevedad, tampoco

indeseable, sino que ya no importa como moral del texto científico, sino como característica de la

buena narrativa. La repetición es un movimiento diferente a la resonancia, produce otros efectos,

otro movimiento, otra comprensión. Quizás deberíamos aprender más de la literatura, donde los

recursos de escritura no se consideran en el orden de lo claro o lo confuso, sino en el del efecto

que producen.



El plan de escritura toma necesariamente otro lugar a partir de esta comprensión. Ya no hay

método más allá del intuitivo propuesto por Bergson, como aquel que se produce a partir de la

resonancia, de lo que llamó el espíritu. Trasciende la racionalidad, la sintaxis y la gramática; no

sin tomarlas en cuenta, sino abordándolas como una ética, más que como una moral del texto. 

Se hace pensable la poesía como un medio de producción de conocimiento, porque no intenta

describir los objetos, lo que sucede, interpretar, simbolizar. La metáfora no es la herramienta de

la poesía. La poesía entra en directa resonancia con otras imágenes; su forma, sus espacios, sus

ritmos, la cadencia, son imágenes en resonancia con imágenes-afección, imágenes-percepción,

imágenes-recuerdos. Hay una producción de conocimiento en esa resonancia, que solo puede ser

posible a partir de esa manera, de esos modos, de esos encuentros. Es un conocimiento acerca del

movimiento que solo se concibe desde el mismo movimiento en la escritura. Y la escritura en

movimiento por excelencia es, sin duda, la poesía.

Este  es  un puntapié  que  ni  siquiera  es  inicial,  sino que  aparece  en “medio  de”.  Hay varios

movimientos gestándose en el camino de un cambio de modo, de apuesta al encuentro y no a la

descripción. Deleuze y Guattari plantearon el tema de la lingüística como un devenir , Lazaratto

le pone el nombre de giro acontecimental, más cercanos en el tiempo, Silvia Tedesco habla de un

abordaje  pragmático  de  las  palabras (Tedesco,  2008),  Bruno  Latour  de  una  escritura

científica-narrativa, Eduardo Passos de una política de la narratividad (Passos, 2009). Y se podría

seguir enumerando las posiciones instantáneas de movimientos que proponen este dislocamiento

en el modo. Este texto se quiere colocar en medio de todo esto, en medio de este movimiento,

componerlo, presentar, empujar, accionar, pero desde otro lugar, desde un salto de un cambio de

modo, desde un salto de la claridad, la brevedad y la precisión, a la afectación, al sentir que algo

se está produciendo entre estos cuatro dedos que martillan torpemente sobre el  teclado y las

imágenes que se van imprimiendo en la pantalla y, quizás, otras configuraciones que empujaron,

accionaron, gritaron al oído de este escritor, que algo de todo lo que se dijo precisaba ser dicho.
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