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INTRODUCCIÓN: UNA NUEVA IMAGEN DEL PENSAMIENTO, 
NUEVAS RELACIONES Y PRÁCTICAS 

 
En un mundo cada vez más globalizado y atravesado de cabo a rabo por una cultura 

y un sistema patriarcal capitalista, que ha llegado al extremo de poner en riesgo la 
posibilidad misma de la vida sobre el planeta, se nos impone a toda la humanidad la 
obligación de pensar (y de construir ya mismo) una nueva vida comunitaria y en 
conjunto, que, superando los avatares de la homogeneización cultural (cimentada en 
intereses hegemónicos sociales, económicos, raciales, sexuales y sexistas, etarios, 
capacitistas, especistas y biologicistas) y buscando el equilibrio de la humanidad con la 
Madre Tierra, aspire a superar la crisis de sentido, de valor, e institucional que 
caracteriza a nuestra época; —aún más agudizada en nuestro marco socio-cultural 
latinoamericano por el colonialismo, la explotación y la esquizofrenia generalizadas, 
con la exclusión social que de ello se deriva.  

Sin embargo, a pesar de (y en medio de) este contexto totalmente desfavorable para 
los pueblos oprimidos y colonizados, se perciben hoy mismo distintas «semillas de 
futuro»1 que nos muestran que es posible construir ya mismo un «nuevo pueblo» y una 
«nueva tierra»2 de carácter auto-emancipatorios («un mundo donde quepan muchos 
mundos»3), y a partir de las cuales podamos encontrar sentido a nuestra existencia 
individual y colectiva. En este libro nos proponemos abordar el siguiente problema 
eminentemente filosófico y político: ¿Por dónde pasa hoy la emergencia del 
Acontecimiento? ¿Cómo suscitar el Acontecimiento, la ruptura de la causalidad 
histórica en la que estamos atrapados? ¿Hay anti-acontecimientos que vendrían a 
obturar la emergencia de un nuevo pueblo y una nueva tierra, de nuevas maneras de 
pensar, sentir, actuar, amar, desear? 

En el plano de la filosofía han sido múltiples los esfuerzos en pos de engendrar una 
nueva forma de pensamiento (y de acción y organización) que no sea tan sólo una 
repetición más o menos sutil, o una interpretación más o menos sugerente de lo ya dicho 
(y lo ya hecho) a lo largo de la historia de la filosofía y de las prácticas humanas. Se 
trata de resistencias activas frente a la pretensión de “saber absoluto” que se ha 
arrogado la filosofía desde que en 1806 Hegel sostuviera que la filosofía había llegado a 
su culminación (posición que constituye uno de los rasgos de aquello que Deleuze 
denomina «la imagen dogmática y moral del pensamiento»)4. Desde entonces, diversas 
corrientes (tanto en nombre de esta “ciencia verdadera” como en marcada oposición a 

                                                
1
 SCANNONE, J. C., Situación religiosa actual en América Latina, CIAS. Revista del Centro de 

Investigación y Acción Social, 55, p. 157. Mientras preparábamos esta obra, en noviembre de 2019, 
falleció el Padre Scannone, un gran Maestro para todos nosotros. Queremos recordarlo con cariño y 
respeto ya que su obra constituye una de estas semillas de futuro. 
2 GUATTARI/DELEUZE, El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia [1972], p. 392. 
3 ARCHIVO HISTÓRICO DEL EZLN, Palabras a los pueblos del mundo [2003]: «La globalización 
mundial, con su nuevo Orden mundial, es lo mismo si dijera “La humillación mundial hacia los pueblos 
del mundo”. La globalización, con sus ‘Tratados de Libre Comercio’, ‘Organización Mundial de 
Comercio’, y la ‘Alianza de Libre Comercio de América’, son implementos y elementos por la extinción 
del patrimonio de cada país, la soberanía y la cultura. Esta guerra y la amenaza que hace mundialmente la 
globalización, ya no podemos hacernos el desentendido que lo que se busca es la humillación y la 
sumisión. Esta situación fácil la puede entender hasta un analfabeto. [...] Esta globalización ha sido 
gracias a su codicioso plan porque de ello los pueblos del mundo están aprendiendo a luchar, a resistir y a 
organizarse para ponerle un alto a la dominación y la invasión. Ya se lee y ya se ven los pueblos del 
mundo que han dejado de ser espectadores, conforme los tiempos pasan se van siendo actores importantes 
de construir un mundo donde quepan muchos mundos» (palabras del com. Zebedeo, en: Archivo 
Histórico del EZLN, https://enlacezapatista.ezln.org.mx/). 
4 DELEUZE, G., Diferencia y repetición [1968], pp. 204; 208; 220; 227; 247; 255. 



ella) han proclamado el fin de la metafísica o la muerte de la filosofía: el idealismo en 
sus diversas variantes, el positivismo, la filosofía analítica, el neokantismo, el 
estructuralismo, la hermenéutica, el psicoanálisis, el marxismo dogmático y centralista, 
etc. En este contexto, muchos autores se sumaron decididamente al proyecto 
cientificista, acrecentando las críticas al supuestamente perimido proyecto filosófico 
que, de esta manera, quedaba relegado a escuelas anacrónicas, a la erudición histórica 
como antecedente de las ciencias, o a las esferas estéticas y literarias, sin pretensiones 
de “verdad”, de producir efectos de verdad válidos y operatorios (cajas de 
herramientas). 

Ahora bien, luego de la crítica extrema y radical que Nietzsche hiciera a fines del 
siglo XIX contra todos los resquicios de la filosofía y la cultura occidentales, y luego, a 
partir de la recepción y la gran influencia del pensamiento nietzscheano en Alemania y 
Francia, pareció plantearse (para la nueva generación de filósofos) una alternativa de 
hierro entre, por un lado, las lecturas renovadas de la filosofía hegeliana, cuya 
totalización del saber no solamente comprendía el conjunto de la historia, del 
conocimiento y del sentido, sino que parecía tener la capacidad para integrar a sus 
mismos críticos (marxismo, existencialismo, psicoanálisis, etc.); y, por el otro, el 
estructuralismo y la hermenéutica, que proviniendo de la lingüística se postulaban como 
un marco científico capaz de eludir las confusiones y las aporías de las ciencias 
históricas o ciencias del espíritu.  

Pero pensadores como Rosenzweig, Heidegger, Derrida, Deleuze, Guattari y 
Foucault (estos últimos tres atravesados muy fuertemente, tal y como lo veremos, por la 
teoría y por los movimientos feministas auto-emancipatorios contemporáneos a ellos), 
rechazaron decididamente estas alternativas impuestas por la coyuntura histórica y 
afirmaron la posibilidad de “pensar de otro modo” y de “hacer de otro modo”, 
movilizando grandes esfuerzos para pensar y transformar la realidad (económica, 
cultural, social, sexual y libidinal) fuera de los límites y las normas impuestas por las 
categorías tradicionales de la filosofía occidental y sus instituciones (categorías e 
instituciones patriarcales, en la mayoría de los casos).  

¿En qué consiste la novedad de estos autores? Scannone sugiere que esta novedad 
hay que entenderla en relación a un doble giro crítico en la historia de la filosofía 
occidental5. El primer giro es el copernicano, como crítica de la metafísica de los 
objetos absolutos. El segundo giro es el giro lingüístico, como crítica de la auto-
absolutización del sujeto. Esta doble criticidad nos permite repensar las categorías 
clásicas y modernas de Occidente, en especial aquellas que servían para caracterizar la 

instancia última (o lo originario); instancia que ya no podrá fungir como fundamento 
explicativo. Así, la identidad es sustituida por la alteridad o diferencia; la necesidad, 
por la gratuidad; la inteligibilidad, por la afectividad; la eternidad, por la novedad 

histórica; y la universalidad, por la unicidad del singular, así como por el universal 

situado
6
. Ahora bien, aquí también postularemos que es necesario avanzar, además, 

hacia una tercera crítica y ruptura (un tercer giro), siempre de cara a suscitar la irrupción 
del Acontecimiento (hacer posible de la diferencia emancipatoria en todos los niveles). 
Hablamos de la crítica inmanente a aquello que constituye el fondo y el núcleo mismo 
                                                
5 SCANNONE, J. C., Introducción general: El ‘nuevo pensamiento’ y el ‘otro comienzo’, en: 
SCANNONE, J. C. (ed.), Un nuevo pensamiento para otro mundo posible, EDUCC, 2010, p. 8. 
6 Acaso las categorías de esta nueva racionalidad no sean solo conceptos para la filosofía y las ciencias, 
sino que manifiesten un verdadero cambio de paradigma que afecte a todas las esferas de lo humano. Este 
nuevo paradigma, aunque sólo en ciernes, está ya en camino, se está gestando desde hace décadas, desde 
diferentes lugares y en diferentes ámbitos, muchas veces independientes entre sí, pero que tienden a 
converger y unirse. Permanece siendo una incógnita si este nuevo paradigma logrará sobrevivir al estado 
embrionario en que se encuentra, amenazado por la hegemonía de la razón hipertrofiada y sus avatares.  



de nuestra cultura: el sistema patriarcal (giro anti-edípico, despatriarcal y descolonial). 
Así, la criticidad deviene triple criticidad e impugnación creativa. 

Scannone deja una pregunta abierta: ¿a qué responden en última instancia estas 
categorías, es decir, qué es lo originario en ellas? La respuesta que esbozan Rosenzweig, 
Heidegger, Derrida, Deleuze y Guattari, cada uno a su modo, es la siguiente: estas 
categorías responden al «Acontecimiento»; aunque, como veremos aquí, cada uno de 
ellos trabaja de modo alternativo y diferencial alrededor de dicho problema. ¿Qué es el 
acontecimiento en cada uno de ellos? ¿Cómo lo definen? ¿Y qué incidencias no sólo 
teóricas sino prácticas, políticas (organizativas) y sexuales se engendran a partir de allí? 
¿Hay anti-acontecimientos? 

El acontecimiento es en sí mismo una noción problemática o paradójica, puesto que 
se halla siempre en tensión: el acontecimiento es una irrupción novedosa pero es 
también el acontecer temporal en su devenir; emerge a partir de la diferencia pero se 
muestra como la relación de fuerzas (inmanente a la diferencia misma) que la hace real; 
es instancia última de «sentido» y de «valor» pero también abismo desfondado 
(Afuera). El acontecimiento no pre-existe a ningún ‘estado de cosas’ dado (a ningún 
orden establecido), ni tampoco emerge como una instancia metafísica, trascendente o 
meta-histórica, sino que sólo existe en devenir permanente y abierto, puesto que es el 
puro producto (o efecto) de determinado régimen o diagrama de relaciones de fuerza (o 
poder) internas e inmanentes. El acontecimiento es lo intempestivo, la utopía de 
inmanencia, Erewhon (Nowhere y Now-here), ruptura emancipatoria radical en el orden 
de las cosas:  

 

El acontecimiento no es el estado de cosas en absoluto: se actualiza en un estado de 
cosas, en un cuerpo, en una vivencia; pero tiene una parte tenebrosa y secreta que se resta 
o se suma a su actualización incesantemente. A la inversa del estado de cosas, no empieza 

ni acaba, sino que ha adquirido o conservado el movimiento infinito al que da 
consistencia. Es lo virtual, lo que se distingue de lo actual, pero un virtual que ya no es 
caótico, que se ha vuelto consistente o real. 
 

[…] Cada vez, es con la utopía con lo que la filosofía se vuelve política, y lleva a su 

máximo extremo la crítica de su época. La utopía no se separa del movimiento infinito: 
designa etimológicamente la desterritorialización absoluta, pero siempre en el punto 
crítico en el que ésta se conecta con el medio relativo presente (y sobre todo con las 
fuerzas sofocadas en este medio). La palabra que emplea el utopista Samuel Butler, 
«Erewhon», no solo remite a «No-where» (ninguna parte), sino a «Now-here» (aquí y 
ahora). Lo que cuenta no es la supuesta diferenciación entre un socialismo utópico y un 
socialismo científico, sino más bien los diversos tipos de utopía, siendo la revolución uno 
de estos tipos. [...] Hay que distinguir entre las utopías autoritarias (o de trascendencia), 
y las utopías libertarias, revolucionarias, inmanentes7. 
 

La noción de acontecimiento, entonces, se muestra como suelo fértil para debatir al 
menos dos cuestiones capitales de la filosofía contemporánea. En primera instancia, el 
problema que el sistema hegeliano había dejado, al suponer que la filosofía había 
llegado a su culminación y se había convertido en ‘saber absoluto’ (incluyendo la 
totalización del saber que comprende al conjunto de la historia y su sentido). 
Rosenzweig, Heidegger, Derrida, Deleuze y Guattari rechazan decididamente esta 
alternativa impuesta por la coyuntura histórica, y afirman la posibilidad de pensar, 
caracterizar y elucidar (y de producir colectivamente) la realidad de otro modo, y en 
todos sus niveles. Para ello postulan las nociones de acontecimiento y diferencia.  

Por otro lado, estos filósofos se sirven de estas nociones, también, para abordar de 
otro modo los problemas ontológicos y políticos reunidos bajo la noción de ‘ser’ que se 
han planteado en la historia de la filosofía; pues sus desarrollos cargan con un caudal 
                                                
7 GUATTARI/DELEUZE, ¿Qué es la filosofía? [1991], p. 111; 172 



tan grande de problemas, que han terminado en muchos equívocos y malos entendidos, 
hasta llegar al punto en que, actualmente, con la voz ‘ser’, quizás no pueda plantearse 
nada nuevo. En este sentido es que, por ejemplo, Heidegger postula las nociones de 
acontecimiento (Ereignis) y diferencia ontológica (ontologische Differenz), y distingue 
esta última de la diferencia óntica para mostrar la imposibilidad de un fundamento 
último de la realidad tal como se ha pretendido a lo largo de la historia de la filosofía 
occidental8. Dicha imposibilidad concierne también a los intentos del estructuralismo y 
el cientificismo positivista, entre otras corrientes de pensamiento, cuya pretensión de 
universalismos y fundamentación absoluta han fracasado en el siglo XX. Sin embargo, 
esto no significa negar los fundamentos o que debamos renunciar a la posibilidad de 
pensar nuestro mundo; pues el supuesto de esta nueva perspectiva filosófica es que si 
aquel se define por su inalienable y radical contingencia, entonces la realidad siempre 
aparecerá fundada parcialmente. De este modo, la noción de acontecimiento relacionada 
a la diferencia y a la contingencia posibilita fundar la realidad pero justamente sobre la 
premisa de la imposibilidad de un fundamento último y absoluto9. 

En este sentido, es que Rosenzweig, Heidegger, Derrida, Deleuze y Guattari 
postulan un nuevo modo de hacer filosofía (de ejercer nuestras potencias del 
pensamiento en contra del orden de cosas ya establecido) cuyo carácter distintivo es el 
de replantear los problemas ontológicos centrales de esta actividad, a saber: “¿Qué es la 
realidad?”, “¿Por qué hay realidad pudiendo no haberla?” y “¿Qué es y cómo se da el 
sentido y el valor (de los valores)?”, postulando, cada filósofo a su modo, un nuevo 
movimiento del pensamiento (y una nueva «imagen del pensamiento») que tiene como 
eje fundamental la noción de acontecimiento y cuyo tratamiento se muestra en íntima 
relación con la noción de diferencia y contingencia.  

Por todo ello resulta de suma relevancia para la coyuntura filosófica y política 
actual preguntarnos: ¿Por qué hablar de Acontecimiento en filosofía? ¿Sabemos qué 
nombramos con la noción de acontecimiento? ¿La noción de acontecimiento remite al 
lado entitativo o al lado ontológico de la realidad (de acuerdo con la ya conocida 
diferenciación heideggeriana)? ¿El acontecimiento pude ser referido o vinculado con la 
diferencia ontológica? ¿Es la diferencia el lugar originario del acontecimiento? Por otro 
lado, ¿para qué hablar de Acontecimiento? ¿Es una instancia trascendental (no 
trascendente) o inmanente de la que podríamos servirnos para explicar cómo se 
producen en nuestras sociedades el ‘sentido’ y el ‘valor’ de los valores (de nuestros 
valores económicos, sociales, culturales, raciales, etarios, estéticos, simbólicos, y de 
deseo)? ¿O es una instancia de pura donación fenoménica (incluso en el sentido de las 
relaciones de donación (don/contra-don) que nos testimonian las comunidades, pueblos 
y naciones indígenas)?10. ¿Y cuál es la eficacia que tendría hablar acerca del 
Acontecimiento en el terreno de la política y la sexualidad?  
                                                
8 ESPERÓN, J. P. (2015), El acontecimiento, la diferencia y lo sagrado en la filosofía de Heidegger, en: 
Differenz, Revista Internacional de Estudios Heideggerianos y sus derivas Contemporáneas, Ed. Centro 
de Estudios Heideggerianos de Sevilla y el Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla, Número 
1, julio 2015. Pág. 15-31. 
9 ESPERÓN, J. P., ETCHEGARAY, R., CHICOLINO, M. (2016), Pensar con Deleuze. Pensar de otro 

modo la realidad, la acción, la creación y el deseo. Editorial FAIA, p. 8. 
10 Comprendemos «fenoménico» en el sentido de que  el acontecimiento se dona en los entes 
retrayéndose a la vez que permite la aparición de la dimensión entitativa. En este sentido, el 
acontecimiento se presenta como fenómeno para el hombre dejando un resto y un rastro de su estallido 
(«parte tenebrosa y secreta que se resta o se suma a su actualización incesantemente»). Para la relación de 
donación, cf. MAUSS, M., Ensayo sobre el «don». Forma y función del intercambio en las sociedades 

arcaicas [1923-24]; BATAILLE, G., La Parte Maldita, precedida de ‘La noción de «gasto»’ [1933/1949] 
y El límite de lo útil (fragmentos de una versión abandonada de ‘La parte maldita’ [1941]; y finalmente 
CLASTRES, P., La sociedad contra el Estado [1974]. 



En primer lugar, esta obra tiene como objetivo teórico fundamental dilucidar estas 
preguntas en las filosofías de Rosenzweig, Heidegger, Derrida, Deleuze y Guattari (e 
incluso Foucault). En segundo lugar, esta obra desea aprehender qué implicancias 
prácticas (económicas, sociales, sexuales y libidinales) conlleva la noción de 
acontecimiento, siempre de cara a la irrupción posible (y actual) de novedad, y la 
comprensión del sentido y del valor en un mundo cuyo carácter contingente se nos 
presenta y nos afecta: esta desventura de mundo que es el patriarcado capitalista 
contemporáneo.  

Para abordar las posiciones teóricas de Rosenzweig, Heidegger y  Derrida, 
asumimos en esta obra una metodología fenomenológico/hermenéutica y 
deconstructiva. En el caso de la fenomenología, porque nos resulta relevante el intento 
de volver a las cosas mismas, es decir, la fenomenología nos brinda elementos 
apropiados para analizar y comprender la correlación entre el modo que el mundo se 
exhibe y la experiencia que se tiene de esta manifestación. Nos permite comprender la 
estructura trascendental entre el polo de lo dado y el polo al cual se dá. En el caso de la 
posición teórica de Heidegger, por ejemplo, podremos comprender la estructura 
acontecimental de correlación entre la donación del ser y la tarea desencubridora del 
Dasein. Pero también, este trabajo se complementará con un abordaje hermenéutico en 
cuanto a la circularidad que aparece en la precomprensión e interpretación del sentido, 
pues el ‘Dasein’ se abre a un mundo ya constituido, por un lado; pero por otro lado, la 
relación entre “hermenéutica” y “acontecimiento” no es una relación entre un método y 
un objeto, “entre la aprehensión de un objeto y el objeto aprehendido, al cual aquélla 
solamente tendría que ajustarse”, sino que el hermeneúein mismo (comunicar, 
interpretar) es un modo de ser del acontecimiento. La interpretación puede ser 
considerada como algo cuyo ser pertenece no ya a la “facticidad” (como para el primer 
Heidegger), sino al “acontecimiento” mismo en el que esta facticidad está desde 
siempre ya implicada. De este modo, la hermenéutica, así pensada, no consiste en una 
interpretación a posteriori de algo ya acaecido, sino que el mismo acaecer del 
acontecimiento revela una interrelación fundamental, propiamente hermenéutica, en la 
que se hallan implicados también el mundo y el sí mismo.  

En lo tocante a Derrida, veremos cómo su método de la deconstrucción nos servirá 
de cara a posibilitarnos un encuentro con lo ‘imposible’ (el imposible presente viviente 
que se halla en los límites de lo irrepresentable) y con la imposible presencia de ‘lo otro’ 
(la diferencia acontecimental y su acogida inesperada u hospitalidad). 

Finalmente, en el capítulo dedicado a Deleuze y Guattari, realizaremos un viraje 
total y radical, dejando de lado todas estas metodologías, puesto que ellos mismos se 

oponen declaradamente a lo largo de todas sus obras tanto al método de la 
fenomenología como al método de la hermenéutica. Tal y como lo veremos, esta 
oposición se debe, en gran parte, a la influencia del método genealógico de Nietzsche y 
del método metabólico de Marx: ambos emplazaron hacia fines el siglo XIX un análisis 
empirista, materialista y radical (es decir, con vistas a la trans-valoración y la auto-
emancipación humanas) que siempre parte de la comprensión de las relaciones de 

fuerza (de poder) entre las fuerzas. Pues el mundo, en el fondo, no es más que eso: 
relaciones diferenciales de fuerza o potencia entre múltiples fuerzas o potencias (tanto 
naturales, como humanas, técnicas, sociales, sexuales, etc.). Por eso, y siguiendo esta 
herencia quebrada que pasa como veremos también por el feminismo contemporáneo a 
ambos, Deleuze y Guattari nos propondrán un ejercicio metódico del pensamiento que 
nos sirva para elucidar (e intervenir en) nuestro mundo actual no sólo a nivel macro-
político y macro-social (la política de los grandes conjuntos, las clases, los géneros, 
etc.), sino también al nivel micro-político y micro-social más inmediato y más 



cotidiano; que nos sirva, en síntesis, para elucidar (a) cómo funciona la máquina 
patriarcal, o sea, nuestro diagrama general de relaciones de poder; y (b) cómo suscitar el 
acontecimiento, cómo trazar y construir líneas de fuga (máquinas de guerra, grupos-
sujeto o agenciamientos colectivos de deseo y de enunciación) que hagan estallar el 

diagrama de poder desde dentro, socavando todos sus códigos y axiomas. Aunque 
Deleuze y Guattari le atribuyen muchos nombres, se trata del método del 
constructivismo, del funcionalismo, o de lo que ellos también llaman esquizo-análisis (y 
más tarde, pragmática, chaosmosis, cartografía, etc.)11. Para Deleuze y Guattari la 
filosofía ya no pasa ni por un análisis de las ‘significaciones’ y de los ‘símbolos’, ni 
tampoco por un análisis de las ‘interpretaciones’, de la ‘ideología’, o los ‘aparatos 
ideológicos’, sino por la producción inmanente de nuevos enunciados y de nuevas 
prácticas liberatorias (emisión de singularidades), por la construcción colectiva de 
máquinas de guerra problemáticas (grupos, organizaciones, instituciones) que siempre 
deben aspirar a ser eficaces y operatorias en un contexto económico, social, político, 
sexual (y libidinal) concreto. Enfrentarse y cuestionar a todos los poderes aquí y ahora, 
fabricándonos cajas de herramientas y nuevas máquinas (prácticas teóricas y políticas). 

 
 

Juan Pablo Esperón. 
Martín Chicolino. 
Marcos Jasminoy. 
Octubre de 2019. 

 

                                                
11 PARNET/DELEUZE, Diálogos [1977], p. 146: «Lo que nosotros denominamos de diversas maneras 
(esquizo-análisis, micro-política, pragmática, diagramatismo, rizomática, cartografía) no tiene otro objeto 
que el estudio de estas líneas, en los grupos o en los individuos».  


