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RESUMEN 

 

Gilles Deleuze inaugura una mirada estético-política sobre la producción 
literaria de Samuel Beckett. El escritor advierte la necesidad de minorizar 
el lenguaje, el autor y el sujeto hasta volverlo imperceptible. Por ello, se 
analizará el proceso en Beckett en clave deleuziana del devenir-animal, 
para derivar en el concepto de devenir-imperceptible, en su trilogía: 
Molloy, Malone meurt y L’Innommable. La crítica al sujeto conducirá a 
la reformulación del sentido del cuerpo ficcional de la obra, del autor y 
del lector, en un sentido intrínsecamente político. 

Descriptores: devenir-animal– devenir-imperceptible– sujeto– cuerpo– 
menor 
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INTRODUCCIÓN: DELEUZE LECTOR DE BECKETT 

Gran parte de los pensadores de la segunda mitad del siglo XX, conciben a Samuel 
Beckett como una de las plumas más sagaces, controvertidas, y tal vez enigmáticas que ha 
dado la literatura. Gilles Deleuze ha intentado penetrar en el universo beckettiano 
trasfigurando su propio corpus teórico. La lectura que realiza sobre su obra es ciertamente 
conocida, como asimismo la apropiación de las problemáticas y de las perspectivas 
estéticas que realiza de los escritores a quienes admira. Vale recordar al respecto que, en lo 
que concierne a las figuras de lo animal sus referencias más comunes son: Kafka y la 
suerte de Gregorio Samsa,  Melville y el vínculo entre Ahab y la ballena, Lawrence y los 
reptiles. Dentro de este grupo de literatos se inscribe la obra de Samuel Beckett, quien no 
construye una figura animal, ni es consultado por Deleuze sobre esta problemática1; por el 
contrario el francés focaliza la atención de su lectura hacia la crítica a la palabra y el 
lenguaje2. 

Nuestro trabajo se enmarca sin embargo, en la hipótesis de que la radical crítica 
deleuziana a la construcción de la subjetividad moderna la realiza también a través de la 
recepción atenta de Beckett. Vale decir, la escritura literaria de Beckett, según nuestra 
lectura de Deleuze, ha contribuido a su decisivo distanciamiento con los modos 
tradicionales de concebir lo humano, así –y en esto radica la propuesta de este escrito– 
hace de los cuerpos humanos un devenir-animal. La especificidad de su aporte radica en 
que los personajes que construye condensan en el uso de la palabra algunas líneas de 
fuerza del devenir-animal: la desterritorializacion, el arrastre de la expresión sobre el 
contenido a fuerza de sobriedad y la experimentación como ejercicio político. Pero realizan 
un uso advirtiendo que no hay más salida que la de la propia palabra, la de su torsión, el 
silencio o la risa. Por ello, su escritura adolece de potencialidades transformadoras. 

En efecto, Beckett resulta una de sus mayores influencias en estética literaria, 
extendiéndose transversalmente en su construcción conceptual filosófica y política. Puesto 
que, si bien Deleuze no concuerda con las “nociones generales” propias de la cuadrícula 
epistémica tradicional3, tales como “Arte”, “Literatura”, “Filosofía”, ya que borran las 
diferencias en pos de una unificación reductora, sí considera válido en cambio, delimitar 

                                                           
1 Es Kafka el autor elegido por Deleuze para el análisis del concepto de devenir-animal, sin embargo las 
referencias en torno a la figura de Beckett son en sus escritos escasas pero decisivas a la hora de sostener 
teóricamente la posibilidad de un devenir otro de lo humano, o de un nuevo modo de pensar la subjetividad. 
Incluso, en la obra dedicada al concepto, a propósito de la extranjeridad de la lengua materna llega a 
considerar una de las obras de Kafka (“El gran nadador”) como uno de sus textos más “beckettianos”. 
DELEUZE, G.- GUATTARI, F. Kafka, por una literatura menor, Era, México, 1978, p. 43. 
2 DELEUZE, G. El agotado, en BECKETT, S. Quad en http://es.scribd.com/doc/84862809/Deleuze-elAgotado 
(consultado el día 27/05/13). 
3 DELEUZE, G. – GUATTARI, F. Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Pre-textos, Valencia, 2008, p. 299. 
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los diferentes campos de investigación a través de sus posibilidades de creación4. A pesar 
de ello, en la base de gran parte de su producción estética y política están jugando los 
problemas y las miradas que los artistas le han sabido mostrar. Los personajes de Beckett 
irrumpen en las redes conceptuales de Deleuze, en tanto figuras críticas de los cuerpos. En 
efecto, ellos nos introducen en un mundo donde “lo natural” y especialmente la “naturaleza 
humana”, son puestos en cuestión. En este sentido, nuestra investigación estará enmarcada 
en la variación que experimentan los personajes, y la crisis sobre el “Yo” que conlleva 
tanto para la literatura como para la filosofía. Así, en esta posibilidad de desaparición del 
sujeto, reside uno de sus aspectos más novedosos para la literatura de la época. 

En este contexto se ubicará la lectura del francés, ya que la fisura que devela en el 
sujeto es uno de los tópicos que indagará Deleuze, en tanto se pone en crisis la posibilidad 
de un sujeto de enunciación, del lenguaje y a la propia literatura. Ella constata la disolución 
del cuerpo ficcional de la obra, del autor y del lector. Al respecto, estudios resientes de 
crítica literaria, en particular, el de la investigadora argentina Laura Cerrato, es 
contundente a la hora de señalar las características que la estética beckettiana tiene para su 
época: “… está estrechamente ligada a una actitud postmoderna avant la lettre de 
cuestionamiento del concepto de totalidad, de sistema, que muestra al mundo como 
múltiple, provisorio, aleatorio y elusivo”5. En efecto, podríamos denominar el modo de 
abordar su cuestionamiento al mundo circundante, en un sentido más cercano a Deleuze y 
Guattari6, como microrevolucionario, puesto que el detalle, el matiz, lo menor, y lo 
marginado son los elementos decisivos para pensar lo impensado por el pensamiento. De 
manera similar, el investigador argentino Lucas Margarit7 ha mostrado claramente que este 
perfil está presente, además, en su dramaturgia, y como director de teatro. 

Por ello, y dada la complejidad de su escritura, que abarca: obras de teatro, poesía, 
novelas, relatos, pequeños poemas fragmentarios y crítica de arte, acotaremos la 
investigación a su trilogía Molloy (1951), Malone meurt (1951) y L’Innommable (1953). 
Una serie de motivos nos invitan a ello. En principio, Deleuze brinda un tratamiento 
especial a estas obras en su estudio dedicado al autor, al mismo tiempo que destaca en ellas 
cómo operan los personajes al interior de la lengua. Asimismo, su influencia se revela en 
buena parte de su producción intelectual, convirtiéndose en una referencia inevitable para 
un estudio que se pretenda riguroso. En resumen, advertimos  que ellas expresan el proceso 
del devenir, desde la desterritorializacion relativa (animal), hacia la absoluta 
desterritorializacion absoluta (imperceptible), pero cuyos matices disienten de los 
otorgados a la obra de Kafka. 
                                                           
4
 DELEUZE, G. – GUATTARI, F. ¿Qué es la Filosofía? Anagrama, Barcelona, 2009, pp. 117-201. 

5 CERRATO, L. Génesis de la poética de Samuel Beckett. Apuntes para una teoría de la despalabra, Fondo de 
Cultura Económica, Buenos Aires, 1999, p. 30. 
6 Véase para mayor precisión: DELEUZE, G. – GUATTARI, F. Mil Mesetas, op. cit, p. 218. 
7 MARGARIT, L. Samuel Beckett. Las huellas en el vacío, Atuel, Buenos Aires, 2003. 
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El recorte elegido no implica la carencia de vinculación con toda su obra, por el 
contrario, Beckett en sus escritos mantiene encuentros cómplices con otros autores, con los 
discursos que circulan en su época (piénsese la importancia del existencialismo, por tomar 
un caso), y con sus propios textos. En este sentido, seguimos la lectura que realiza Cerrato, 
para quien sus textos mantienen tales vínculos entre sí que podemos pensar que “se va 
gestando una especie de cartografía de los intereses del autor en determinado periodo de su 
vida”8. 

El estudio que proponemos, entonces, supone la lectura de Samuel Beckett desde el 
particular cristal deleuziano, que sucintamente, refiere a una serie de cruces y tensiones 
entre lo estético y lo político. Si bien no siempre es posible circunscribir la propuesta del 
devenir-animal del hombre en el pliegue sobre su propio corpus teórico, intentaremos 
comprender el proceso, como una suerte de despliegue hacia la obra de Beckett, en tres 
momentos. En principio, se discutirán algunos de los tópicos sobre los que trabaja Samuel 
Beckett, caracterizando su “estética del fracaso” como una búsqueda de la despalabra. 
Posteriormente, se indagará el concepto de devenir-animal hacia la posibilidad del devenir-
imperceptible a través de los aportes de la producción literaria beckettiana. Finalmente, se 
revisará la disolución del cuerpo que propone Deleuze como lector de Beckett, 
descorporización en tanto subjetividad, lenguaje, y obra, cuya deriva atraviesa los cruces 
entre lo estético y lo político. 

 

EL FRACASO DE LA PALABRA 

Sería, quizás, una alternativa posible frente a la obra de Samuel Beckett, intentar 
comprender su estética a través de la crítica que efectúa sobre el arte de guerra y de 
posguerra9. En su juventud realiza un complejo estudio sobre la relación entre la literatura 
de Joyce y Dante a través de Vico, dándonos algunas pautas del talante crítico del que 
disponía. Sin embargo, no resulta necesario acotar el análisis simplemente al volumen de 
escritos sobre arte, literatura y pintura, publicados como Disjecta (1983), para vislumbrar 
los tópicos que instauraba y discutía en aquellos años. En su obra se repiten 
constantemente guiños que propone a sus lectores y que también, claro, van dirigidos a los 
literatos y filósofos de la época. Por ejemplo, podemos remitir a cierta posición respecto a 
la perspectiva que estaba circulando sobre El mito de Sísifo de Albert Camus: “No creo ni 
que a Sísifo le haya sido impuesto rascarse, o gemir o exultar de gozo, según pretende una 
doctrina hoy en boga, siempre exactamente en los mismos lugares”10. En este sentido, es 
posible asumir la hipótesis de cierta influencia de la época en su producción ficcional. No 
                                                           
8 CERRATO, L. op. cit., p. 27. 
9 Véase al respecto el recorrido cronológico que desarrolla L. Margarit, sobre la relación entre su obra y el 
contexto histórico-político en el que surge. (Cfr. MARGARIT, L., op. cit., p. 8-16). 
10 BECKETT, S. Molloy. Alianza Editorial, Madrid, 2010, p. 184. 
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obstante, él elabora un modo propio de comprender el arte y en particular la literatura, que 
ha sido denominado como “estética del fracaso”, la cual se desprende de la idea de la 
“literatura de la despalabra”: 

“Puede que alguna forma de ironía nominalista constituya en efecto una fase 
necesaria en el camino hacia esta literatura de la despalabra para mí tan 
tentadora. Pero no basta con que el juego pierda parte de su sagrada 
solemnidad. Tiene que acabar. Hagamos por lo tanto como ese matemático loco 
(?) que solía aplicar un principio de medición diferente en cada fase del cálculo. 
Un ataque a las palabras en nombre de la belleza.”11 

 

Cabe la pregunta, parafraseando a Blanchot en Le livre à venir (1959), ¿hacia dónde 
va su estética del fracaso? Antes de responder, es preciso advertir el alcance del fracaso del 
que habla. ¿Se trata, tal vez, de una escritura que fracasa ante la imposibilidad de la 
representación, o ante la imposibilidad de la previa percepción correcta, como parece 
sugerir en Mal vu, mal dit (1980)? ¿Está pensado, quizás, en una estética que abdica de las 
consecuencias positivas de su accionar luego de los horrores vividos por los regímenes 
totalitarios? Ninguna de estas alternativas parece ser la sugerida por Beckett, sino –y 
seguimos a Cerrato en su interpretación–, que: 

“… no se trata de una escritura que declare su fracaso, sino de una escritura 
que se construya alrededor de ese fracaso con un lenguaje que es también 
impotencia y fracaso. No el lenguaje apoteótico y triunfante que Beckett 
admiraba en Joyce, sino un lenguaje que se despalabra, que se encamina hacia 
el menos.”12 

 

Es decir, la pregunta por el destino de su estética se comprende en este sentido, 
puesto que el objetivo reside en insertar el fracaso en el centro de la escritura, pues sólo 
desde allí es posible escribir. Fracaso que habla del agotamiento y no cansancio, tal como 
lo desarrolla Deleuze en el estudio que le dedica al autor13, ya que el cansado agota la 
realización, mientras que el agotado agota lo posible, agota la lógica que hace posible lo 
posible. Entonces, sólo desde la imposibilidad o desde el agotamiento de la lengua es que 
podemos pensar la idea de fracaso. Implica, si seguimos el análisis de Deleuze, desistir de 
las realizaciones en pos de la lógica de la combinatoria o lógica de las disyunciones 
inclusivas. Supone, al mismo tiempo, desprenderse del significado representativo e 
instituido de la palabra, deponer el fin comunicativo en el lenguaje, abandonar la exactitud 
de lo percibido y de lo dicho; son algunos de los destinos de una estética del fracaso que 
está inevitablemente en la aporía que constituye la recreación constante de la palabra 

                                                           
11 BECKETT, S. Disjecta, Arena Libros, Madrid, 2009, p. 58. 
12 CERRATO, L., op. cit., p. 16. 
13 DELEUZE, G. El agotado, en BECKETT, S., op. cit, p. 3. 
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(habla). De allí que proponga, no la simple desactivación de la solemnidad y primacía de la 
palabra, sino la destrucción del juego a través –necesariamente– de ellas, torciendo su uso, 
diseminando su sentido, borrando su lógica interna. Es característico en sus personajes, 
especialmente en la trilogía a la que nos referiremos, el balbuceo14 como función 
destructiva de la sintaxis de la palabra, o en términos de Deleuze, del “despotismo del 
significante”. En el estudio al que recientemente nos referíamos, los personajes 
beckettianos experimentan el agotamiento de lo posible mediante una “lengua de los 
nombres” o Lengua I15 y de la palabra misma mediante las voces o el silencio, “la Lengua 
II”16. Sin embargo, el problema estriba en que la lengua, que sólo existe en su 
extranjeridad, es expresión de lo otro, y de los otros entendidos como mundo posibles. 
Finalmente, la Lengua III, asume como lo expresable sólo los limites inmanentes del 
lenguaje, bajo lo cual surge la imagen pura. Creemos que este recorrido está especialmente 
en las tres obras señaladas, tal como es sugerido por Deleuze, y en consecuencia, 
asumimos el momento de la imagen, como el advenimiento de lo impersonal de la obra de 
arte y la desaparición del sujeto de la enunciación, que estaría explicitado en 
L’Innommable. Posiblemente sea en esta instancia, donde se hagan explícitos de manera 
cabal el paso de lo animal a lo imperceptible, como las figuras experimentadas para trazar 
–en el interior de la lengua, que irremediablemente implica su afuera– surcos por donde 
huir hacia modos menos reductores de pensar la subjetividad.       

En consecuencia, Beckett se pronunciará sobre la lógica de identidad o del tercero 
excluido que predomina en el lenguaje, en la literatura, y en el pensamiento, característico 
de nuestra cultura occidental. Coincide, con la propuesta deleuziana de derribar las 
disyunciones exclusivas en pos de una lógica nueva, cuyo método es el rizoma. No 
obstante, esta problemática será analizada en detalle en los próximos apartados. También 
ella es parte del mal uso de la palabra que propone, de la binaridad semántica, de la 
supuesta relación y correspondencia entre el significante y el significado. Un lenguaje que 
se presenta trasparente y omnicomprensivo, es en verdad, reductor. La necesidad del 
significado último o profundo, las trampas de las totalizaciones, olvidan lo que será para él 
clave: lo menor17. Por ello, nos atenemos a decir, brevemente, que la negatividad que 
propone con el fracaso no implica simplemente la crítica a lo instituido por la sociedad, 
sino también la positividad del fracaso para construir una estética de lo marginal, donde lo 
peor está por venir. 

                                                           
14 Puede analizarse también la metáfora del balbuceo en relación a su experiencia personal, puesto que por 
una afasia provocada por un accidente cerebro-vascular, debió aprender a hablar en el mismo periodo en el 
que escribió Comment dire. Experiencia paradojal que Deleuze trabaja extensamente, en Beckett estaría 
jugando la necesidad o compulsión de decir y la imposibilidad del decir correcto. (Cfr. Ibíd., p. 53). 
15 Ibíd., p. 5 
16

 Ibíd.  
17 Ibíd., p. 31. 
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Ahora bien, al poner en cuestión el lenguaje y la palabra, su orden interno, su fuerza 
comunicativa, su característica procesual, que marca el orden del tiempo (cronológico), y 
con ello el espacio, inevitablemente se apunta a la disolución del yo. Recordemos que en 
sus obras de teatro, como bien analiza Margarit18, deconstruye las ideas clásicas de 
tiempo/espacio/ cuerpo/lenguaje, temáticas interconectadas en su dramaturgia. La trilogía a 
la que nos referiremos, es expresión de la fragante crítica que emprende frente a la 
autoconsciencia típica de la novela. Aspecto interesante, en verdad, porque implica que los 
personajes son pensados en el juego de tensiones entre: la autoconsciencia desmedida al 
estilo cartesiano, que llega al límite de dudar de la existencia del mundo, y la absoluta 
pérdida del sí mismo, enajenándose en ficciones continuamente construidas que sólo de a 
ratos se saben ficticias19. 

Nuevamente está presente el fracaso, ahora no sólo de la palaba sino también del 
portador de ella, el hombre: 

“Beckett también sabe que si el hombre se construye un futuro, no lo satisfará 
porque él ya será otro. Esto es la base de su teoría del fracaso. El fracaso 
inevitable de la vida no se debe a una cuestión de azar, suerte, o de mayor o 
menor dedicación, sino a que, en un proceso tantálico, estamos condenados a 
enfrentar nuestros logros deseados ayer, como indeseables hoy. O, para decirlo 
con palabras de una de mis estudiantes: “las epifanías del pasado se vuelven 
ajenas””20. 

 

La crítica emprendida a lo más propio del hombre, el lenguaje, produce 
inevitablemente la crisis del Yo. Es decir, el Yo fue develado como intrínsecamente 
ficcional, construcción útil (especialmente) a los tiempos modernos, pero cuyos comienzos 
datan de los tiempos en los que Aristóteles inauguró el espacio del logos. Allí donde 
anteriormente Platón, mediante el método dialéctico de separación ubicaba a los cuerpos 
por debajo –óntica y gnoseológicamente– de las almas. La literatura de Beckett, junto a las 
llamadas teorías del absurdo21, promovió un antídoto para la pérdida de referencia, para el 
vaciamiento de los valores, de las creencias sobre las que se asentaban los ideales de la 
modernidad (Totalidad, Sujeto, Autonomía del arte, Estado, etc.). Fue una actitud 
“estoica”, en palabras de Cerrato,22 de despojo de ilusiones para no caer en la 
desesperanza. Hace falta persistencia y fuerza suficiente para no caer en las ilusiones de la 
modernidad, por lo tanto, el adjetivo de estoico es trastocado por la mirada deleuziana, que 

                                                           
18

 Cf. MARGARIT, L., Samuel Beckett. Las huellas en el vacío, op. cit. 
19 “Todo mentiras. Dios y los hombres, el día y la naturaleza, los impulsos del corazón y los medios de 
comprender, soy yo quien cobardemente los ha inventado, sin ayuda de nadie, pues no hay nadie…” 
BECKETT, S. El innombrable. Alianza Editorial, Madrid, 2010, p. 53. 
20 Ibíd., p. 13. 
21 Puede verse la misma problemática en: CAMUS, A. El malentendido, Losada, Buenos Aires, 1949. 
22 CERRATO, L. op. cit., p. 19. 
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lo trasforma en resistencia ante los poderes imperantes en la sociedad capitalista, que bajo 
la máscara del “sentido común” implantan la lógica de conservación del statu quo. 

Por otra parte, advertimos que hay mucho de ajeno en la literatura de Beckett. Se 
vislumbra en su producción como escritor, en su necesidad de pasar alternativamente y 
mediante autotraducciones del francés al inglés, ida y vuelta23. La otredad en sus escritos 
apunta, asimismo, a una despersonalización o impersonalización de la obra de arte. Ella, 
como la palabra, es lo único que todavía nos liga a nosotros mismos, pero paradójicamente, 
permanece inasible ante nosotros. De cualquier modo, el irlandés llevó al extremo la 
despersonalización de la obra y la extranjeridad del lenguaje, expresión de la incierta 
relación con lo otro. El fenómeno y la problemática de la traducción fue resignificado por 
Beckett, que hizo de su lengua materna una lengua extranjera, y desplazó el sentido hasta 
enajenar alternativamente una y otra lengua. Esta característica de su escritura fue en 
efecto, advertida por Deleuze24, quien destaca la fuerza subversiva que le ha asignado, al 
mismo tiempo que hizo de ella un uso sobrio e intensivo, operando a través de la 
desterritorializacion un devenir menor de la lengua. 

Aunque la otredad en las obras de Samuel Beckett presentan variados  matices. Si 
pensamos un momento en los personajes de la trilogía a la que nos abocaremos, advertimos 
un extraño movimiento de desaparición del espacio al interior de la ficción. No sólo por el 
constante vagabundeo o pérdida de un espacio determinado, en favor de espacios 
cualquiera, sino por la metamorfosis de los protagonistas. Ellos cambian en cada una de las 
obras, y en el interior de ellas, se desdoblan, se invisten de caracteres ficcionales, en un 
movimiento de disgregación y dispersión. Lejos están de estos seres las categorías 
modernas (burguesas) de cuerpo, propiedad privada y territorio político. De allí que a 
través suyo, Deleuze construya la categoría de nómade. En este sentido, debemos 
remitirnos nuevamente a las características de una literatura menor que Deleuze y Guattari 
sintetizan en la obra dedicada a Kafka25. Puesto que, las experiencias de los personajes 
beckettianos son de extranjeridad, de invención sintáctica en tanto modo de deconstruir la 
palabra como forma vacía y pura que marca el orden de la ley, pero sobre todo, los 
personajes se desterritorializan en viajes inmóviles, en intensidad26. Es decir, son nómades 
en búsqueda constante, ya no de la palabra correcta sino de lo imposible, aquello que 
tuerce el sentido y sólo puede provocar risa o silencio27. 

                                                           
23 Ibíd., p. 153. 
24 Véase DELEUZE, G. – GUATARRI, F. Kafka, por una literatura menor. Op. Cit, pp. 33 y 43. 
25 “Las tres características de literatura menor son la desterritorializacion de la lengua, la articulación de lo 
individual en lo inmediato-político, el dispositivo colectivo de enunciación. Lo que equivale a decir que 
“menor” no califica ya a ciertas literaturas, sino las condiciones revolucionarias de cualquier literatura en el 
seno de la llamada mayor (o establecida)”. Ibíd., p. 31. 
26

 Ibíd., p. 104. 
27 Ibíd., p. 65. 
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EL DEVENIR-ANIMAL BECKETTIANO 

 

 

“El arte es la conciencia de “esta desgracia”. Describe la situación 
de quien se perdió a sí mismo, de quien ya no puede decir “yo”, de 

quien en el mismo movimiento perdió al mundo, a la verdad del 
mundo, de quien pertenece al exilio, a este tiempo del desamparo 

donde, como dice Hölderlin, los dioses ya no están y todavía no son”. 

M. Blanchot, El espacio Literario 

 

Las palabras de Blanchot son expresivas respecto de los cuestionamientos de este 
grupo de intelectuales y literatos de guerra y de posguerra. Ellos manifiestan el porvenir 
del sujeto disuelto. Aunque quizás debamos decir, expresan en sentido estricto la deriva del 
sujeto moderno. Entre ellos, junto a Blanchot y Beckett está Deleuze, lector asiduo de sus 
contemporáneos, quien ha intentado abordar la imposibilidad de pensar que es el 
pensamiento, o como dijera Artaud, citado por Blanchot: “… sabe, con la profundidad que 
le proporciona la experiencia del dolor, que pensar no es tener pensamientos y que los 
pensamientos que él tiene solamente le hacen sentir que todavía no ha empezado a 
pensar”28. Tópico que se encargará de investigar durante los primeros años de su 
producción intelectual29. Durante este período, se pregunta por los comienzos de la 
Filosofía, asunto que lo lleva a trabajar en detalle el problema de la representación en su 
cuádruple raíz30. No obstante, la crítica a los modos representativos del pensamiento que 
implican el estudio del tiempo, de la política, del arte, de la filosofía, son repensados 
durante toda su producción intelectual, en tanto olvido o disolución de la diferencia a favor 
de lo Mismo. Hay giros, incorporaciones, problemáticas nuevas, matices, pero la 
imposibilidad de pensar a través de los modos como se ha construido su sentido, es una de 
las dificultades que afronta a los largo de los diferentes periodos de investigación. 

La incorporación de lo animal, como figura de un devenir otro, no es ajeno a la 
crítica de la representación. Por ello, nos atrevemos a afirmar que la figura animal en 
Deleuze es la contracara de la constitución moderna del sujeto, que heredamos del 
pensamiento kantiano. Vale decir, Deleuze está intentando confrontar la constitución 
kantiana del hombre en tanto Sujeto (en su aspecto gnoseológico, político y estético) con 
una alternativa flexible y ajena a las coordenadas de la modernidad. Sin embargo, antes de 
detenernos en la compleja relación entre Deleuze y su lectura de Kant, es preciso que 
revisemos los comienzos del concepto de devenir-animal. 

                                                           
28 BLANCHOT, M. El libro que vendrá, op. cit., p. 44. 
29 RAJCHMAN, J. Deleuze un mapa, Nueva visión, Buenos Aires, 2010, p. 31. 
30 DELEUZE, G. Diferencia y Repetición, Amorrortu, Buenos Aires, 2006. 
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Para ello, seguimos la reconstrucción que realiza Anne Sauvagnargues, quien recorre 
la serie de conceptos que derivan en el devenir-animal, si bien cada uno de ellos plantea 
una especificidad y un campo problemático singular. Es decir, el concepto no es el 
resultado progresivo y superador de los otros, sino que funcionan juntos, articulados o 
agenciados entre sí. De este modo, parte de un análisis epistemológico previo31, a saber: es 
mediante el dualismo que conlleva la definición biológica de hombre –gracias a la 
fundamentación metafísica– que el animal sirve a lo humano para la distinción entre 
naturaleza y cultura, y a la vez distingue lo vital de lo material. Los criterios de lo animal 
arraigados en la cultura occidental se basan en este doble dualismo. El concepto de animal 
es presentado por la lectura de la investigadora como lo anómalo, es decir, como fenómeno 
de borde, quien oscila entre individuo y especie, materia y forma. Empero, para la 
perspectiva de Deleuze, y ya en aquellos años, de Guattari, (recuérdese que la construye en 
1980, época en la que trabajan juntos), lo que caracteriza al viviente es la multiplicidad y la 
posibilidad de establecer alianzas, y no meras relaciones dicotómicas (materia-forma, 
alma-cuerpo, individuo-especie). En consecuencia, para ellos, todo ser viviente es 
anómalo. 

Derivamos, así, en una de las características del pensamiento de Deleuze que se 
inserta en el concepto de devenir-animal: la crítica a la lógica del tercero excluido. En 
respuesta a ella, elabora una nueva lógica cuyo método es el rizoma: se trata de la lógica de 
disyunciones inclusivas. El rizoma, con sus seis principios (conexión y heterogeneidad, 
multiplicidad, ruptura asignificante, cartografía y calcamonía) es el método propio para 
una literatura de desterritorialización, una literatura anómala, que responde con su 
desesperanza a los cánones de los modos conservadores de pensar el arte. Allí se inserta la 
lógica de disyunciones inclusivas, en la propia definición de rizoma: “Un rizoma no 
empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, intermezzo. El árbol es 
filiación, pero el rizoma tiene como tejido la conjunción “y…y…y…””32. 

Ahora bien, frente a la lógica tradicional, la lógica de las disyunciones inclusivas 
afirma los “opuestos” al mismo tiempo. Cabe preguntar, ¿cuál es el sentido de afirmar lo 
que, en principio, parecen contrarios? Su sentido parece radicar en denunciar el proceso de 
fundamentación metafísica, y por ello de determinación sobre lo real, en pos de un interés 
bajo, mezquino. Un interés, que en nuestro contexto contemporáneo podríamos denominar 
control social33, pero que comienza en los tiempos de Platón y la fundación del ámbito de 
la representación en detrimento del arte, analizados en detalle por Deleuze34. 

                                                           
31 SAUVAGNARGUES, A. Deleuze. Del animal al arte, Amorrortu, Buenos Aires, 2006, p. 15. 
32 Ibíd., p. 29. 
33 Alrededor de la década del 90`, Deleuze caracterizará nuestra época como la crisis de la sociedad 
disciplinaria, frente al predominio de la “sociedad de control”. Cfr. DELEUZE, G. “Post-scriptum sobre la 
sociedades de control” en Conversaciones, Pre-textos, Valencia, 1999, pp. 277 y ss. 
34 Véase, DELEUZE, G. Lógica del sentido, Paidós, Buenos Aires, 2008, pp. 255-267. 



PARALAJE Nº9 /ENSAYOS                                                                                                                                                                         Miriam Lucero 

 

203 

 

Posteriormente, en el estudio genealógico que realiza en L’Anti-Œdipe (1972) sobre la 
perversión del deseo gregario, o porqué los hombres desearon el fascismo, asume la 
hipótesis nietzscheana que encuentra en la conformación del concepto de Dios monoteísta 
el principio de la deuda (ahora infinita), dado nuestro destino mortal35. La influencia de 
este pensamiento en la filosofía moderna, y los saberes que se desprenden de ella, da lugar 
a la instauración del deseo como carencia, falta, y al Sujeto como resto. 

Si, tal como sugiere Deleuze, “escribir es hacer rizoma”36, ello nos recuerda la 
escritura de Beckett. En la trilogía a la que nos referimos, el irlandés piensa seres que 
hacen cuerpo la lógica de las disyunciones inclusivas. Así lo expresa: “Este es el sentido de 
las disyunciones en las que Beckett inscribe sus personajes y los acontecimientos que les 
suceden: todo se divide, pero en sí mismo. Incluso las distancias son positivas, al mismo 
tiempo que las disyunciones son incluidas”37. 

En Molloy, el personaje es identificable, y la historia se puede seguir como una 
tranquilizadora sucesión de situaciones cotidianas, tan hilarantes que llegan a rozar lo 
ridículo. Pero en el trascurso del libro, el personaje se desdobla en Moran, el policía que lo 
busca, sin poder encontrarlo jamás. Como dos caras de una misma moneda, sucesivamente 
uno deambula buscando su madre muerta, y el otro buscando a Molloy. Resulta interesante 
señalar, entonces, la lectura que realiza Blanchot para quien esta situación es un 
movimiento de disgregación del personaje, pero que no llega a disolver la seguridad o 
“hilo” ficcional38, dando cuenta de un incipiente proceso de desterritorializacion. En algún 
sentido, Molloy más que Moran, no puede decidir o las posibilidades le resultan igual de 
indiferentes. Por ello, se queda con Lousse gracias a un suceso azaroso y permanece allí 
sin destino. Asimismo, inventa un “método” para chupar los guijarros que trae en su 
bolsillo39, llevando al extremo de la comicidad la necesidad cartesiana de un camino a 
seguir para lograr un conocimiento y una decisión certera. 

Luego, en Malone meurt, el personaje está a través de su relato multiplicado en otros 
que construye y simultáneamente, trasforma y deconstruye. Los personajes y él, como 
apunta Blanchot40, son nombre y figura, que alternativamente los muestra ficcionales. Los 
personajes que construye no pueden decidir, porque quien construye el relato (Malone) es 
incapaz de hacerlo. Vale decir, que ante cualquier situación aceptan las dos alternativas, 
poco importa lo que ellas signifiquen. El hombre de acción, el hombre de decisión es 
disuelto. Se trata, por el contrario, del ser paradojal, de allí que no importe el orden 

                                                           
35 Véase, DELEUZE, G. – GUATTARI, F. Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia, Paidós, Buenos Aires, 2007, 
pp. 145-204. 
36 DELEUZE, G. – GUATTARI, F. Mil Mesetas, op. cit, p. 17. 
37

 DELEUZE, G. – GUATTARI, F. Anti-Edipo, op. cit, p. 82. 
38 BLANCHOT, M. El libro que vendrá, op. cit, pp. 226-227. 
39 BECKETT, S. Molloy, op. cit., pp. 94-102. 
40 BLANCHOT, M. El libro que vendrá, op. cit., p. 227. 
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cronológico del tiempo. La palabra, en su monólogo interior, es la posibilidad de huir ante 
la muerte, de olvidar lo apremiante del tiempo humano. 

Finalmente, en L’Innommable, Beckett, va al extremo y hace del personaje un ser 
desfigurado, que ha perdido el poder de decir yo, o más bien, ha entendido la imposibilidad 
y el vacío de decirlo. Hastiado del mundo, lucha por hablar incesantemente. Experiencia de 
lo impersonal del relato, que ya no tiene sentido convencional ni procesual, el interminable 
discurso que pronuncia, disiente del orden sintáctico, y de todo orden. Las dicotomías de la 
lógica tradicional, de los métodos dialécticos y el concepto mismo de método son puestos 
en cuestión, al denostar todo orden discursivo. 

En tal sentido, lo que Deleuze problematiza a través del rizoma es el orden lógico 
que marca el hilo discursivo, de allí que desde las primeras páginas de Mille plateaux 
(1980) se pregunte por el libro y su función tradicional de imagen del mundo41. Imagen 
que, en convergencia con el concepto de imagen del pensamiento42, implica los modos 
representativos a través de los que se ha considerado el pensamiento y el lenguaje, cuyo 
modelo es el Estado. Sin embargo, si el rizoma se propone como una “lógica de 
guerrillas”43, se debe a que la literatura tiene como objetivo producir su discurso en 
nombre del afuera, deconstruir la imagen, la significación y la subjetividad44. A través de 
esta idea, en el próximo apartado analizaremos la lectura que Deleuze realiza sobre la 
literatura mediante Beckett, en la disolución de los cuerpos (obra, autor, lector) y su crítica 
a la subjetividad. 

Habíamos esbozado, recientemente, que el devenir-animal en Deleuze es susceptible 
de pensarse como la contracara del Sujeto kantiano. La vinculación con Kant, tanto en 
Deleuze como en Beckett, es intensa y compleja. Si nos atenemos a Deleuze y a su 
empresa de subversión de los modos como se ha concebido lo humano, llega a trastocar el 
tan mentado edificio de conocimiento kantiano mediante el análisis de lo sublime. Así, tal 
como señala José Luis Pardo en un exhaustivo análisis45, cuando Deleuze piensa el 
“sentido común”, se está remitiendo al sentido kantiano de conocimiento como concordia 
de las facultades, cuya diferencia de naturaleza y no de grado no impide que mantengan 
algo en común: la imaginación. Cuando la imaginación encuentra su límite ante lo 
desmesurado y se expresa en el sentimiento de lo sublime, se produce la discordia de las 
facultades. Creemos que en esta discordancia encuentra Deleuze a la vez: la génesis del 
“sentido común”, su imposible constitución en la concordia, y su verdadero comienzo: sólo 
puede ser un artificio para igualar lo desigual, para borrar diferencias, cuyo objetivo 

                                                           
41 DELEUZE, G. – GUATTARI, F. Mil Mesetas, op. cit., p. 12. 
42 DELEUZE, G. Diferencia y Repetición, op. cit., pp. 201-255. 
43 DELEUZE, G. – GUATTARI, F. Mil Mesetas, op. cit., p. 22. 
44 Ibíd., p. 27. 
45 PARDO, J. L. El Cuerpo sin Órganos, Pre-textos, Valencia, 2011, p. 89. 
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político es implantar el orden. De cualquier modo, se advierte que el calco de lo 
trascendental sobre lo empírico que realiza Kant también supone su posibilidad de fuga. 
Puesto que el sentido no se parece a los cuerpos a los cuales se atribuye, no se reduce a lo 
empírico ni a las proposiciones que lo expresan. Podemos decir entonces, que el sentido 
tiene un carácter inventivo, desborda las categorías y allí reside la posibilidad del 
pensamiento, en la construcción de conceptos cuya fuerza plástica destituyan los lugares 
instaurados. Por tal motivo, el desarreglo de los sentidos que elabora a través de la lectura 
de Kant es uno de los elementos más importantes de su estética. Pese a las diversas 
interpretaciones respecto a la relación entre Deleuze y Kant en lo que atañe a la estética, y 
–agregamos nosotros– en relación al tiempo y al sujeto, no coincidimos con la 
denominación de “enemigo teórico” que algunos estudiosos realizan sobre ella46. Por el 
contrario, creemos que esta interpretación es inoperante en la lógica rizomática que 
instaura. Por ello, si recientemente resaltamos la diferencia teórica entre ambos pensadores, 
es debido a la actualidad que el pensamiento kantiano mantiene, cuyas huellas acaso 
Deleuze haya advertido, de tal modo que abrió caminos para otros modos de pensar la 
subjetividad.  

Brevemente hemos revisado lo sublime, sin embargo, se necesita para una 
comprensión más detallada, de dos nuevos aspectos: el análisis del tiempo y la disolución 
del Yo. En Differénce et Répétition (1968) Deleuze revisa la teoría del conocimiento 
kantiana en relación al cogito y a ese tiempo que, según la fórmula shakespeareana, se ha 
“salido de sus goznes”47, el tiempo de Aión. Así lo expresa: 

“…la forma bajo la cual la existencia indeterminada es determinable por el Yo 
[Je] pienso es la forma del tiempo. Sus consecuencias son extremas: mi 
existencia indeterminada no puede ser determinada más que en el tiempo, como 
la existencia de un fenómeno […] Comienza entonces una larga historia 
inagotable: YO es otro, o la paradoja del sentido íntimo”48 

 

El tiempo al que se refiere es un tiempo que se ha salido de sus goznes o de sus 
coordenadas, y se convertido en un proceso ordinal, constituido por una cesura que da 
lugar a la fisura del Yo. De esta manera, advertimos que este Yo que es otro para sí mismo, 
es la primera formulación del esquizofrénico como figura de lo humano en la modernidad. 
Deleuze encuentra en los personajes de Beckett la expresión del esquizo: “… es por 
completo cierto que el esquizo es interpelado, y que no deja de serlo. Precisamente porque 
su relación con la naturaleza no es un polo específico, es interpelado con los términos del 

                                                           
46 NAVARRO CASABONA, A. Introducción al pensamiento estético de Gilles Deleuze, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2010, pp. 107-129. 
47 DELEUZE, G. Diferencia y Repetición, op. cit, p. 145. 
48 Ibíd., pp. 141-142. 
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código social en vigor: ¿tu nombre, tu padre, tu madre? Durante sus ejercicios de 
producción deseante Molloy es interpelado por un policía…”49. 

Al parecer, el devenir-animal, en su formulación teórica tiene rasgos de los 
personajes de Beckett. Sin embargo, faltan precisiones respecto al concepto. En principio, 
debemos aclarar el sentido que da Deleuze al devenir: “Un devenir no es una 
correspondencia de relaciones. Pero tampoco es una semejanza, una imitación y, en última 
instancia, una identificación […] el devenir no produce otra cosa que sí mismo”50. 
Posteriormente, dirá: “Devenir es un rizoma, no es un árbol clasificatorio ni 
genealógico”51. Hasta aquí, da cuenta del devenir como proceso interno, de desfiguración, 
antirepresentativo, por construir, es decir, inventivo. Luego, aclara el concepto de devenir 
en relación a lo animal, en tanto figura (real) que expresa la disolución de la subjetividad: 

“El devenir puede y debe ser calificado como devenir-animal, sin que tenga un 
término que sería el animal devenido. El devenir-animal del hombre es real, sin 
que sea real el animal que él deviene; y, simultáneamente, el devenir-otro del 
animal es real, sin que ese otro sea real. Ese es el punto que habrá que explicar: 
cómo un devenir no tiene otro sujeto que sí mismo. Pero también cómo no tiene 
término puesto que su término sólo existe a su vez incluido en otro devenir en 
el que él es el sujeto, y que coexiste, forma un bloque con el primero.”52 

 

El devenir es real en tanto afecta la constitución del sujeto que deviene, por ello, el 
hombre no se trasforma, no se identifica ni se mimetiza con el animal, sino que se 
deconstruye y se reconstruye desde otras coordenadas, que están en las antípodas de los 
caracteres modernos. Es decir, disiente con los modos representativos de pensar el sujeto, 
edificado gracias a una serie de ilusiones, que ahora se exhiben como tales: de totalidad, de 
unidad, de organización, de compuestos dicotómicos, entre otras. Empero, el sentido de lo 
animal como figura real y crítica del hombre, mantiene para Deleuze y Guattari cierta 
especificidad, que desarrollaron en detalle. Sucintamente, destacamos los elementos más 
importantes, dado su alcance estético-político. En principio, el devenir-animal mantiene 
relaciones de contagio, de propagación, se expande, se desterritorializa y territorializa a los 
otros continuamente. Debido a su procedimiento, funciona en multiplicidades que se 
reúnen como manadas. Vale recordar al respecto, a fin de dilucidar su alcance político-
estético, lo que Deleuze dice años más tarde, a propósito de Bartleby, el escribiente de 
Melville y en relación con el tratamiento de la lengua que éste lleva a cabo: 

“Lo desolador de la fórmula (preferiría no hacerlo) consiste en que elimina tan 
despiadadamente lo preferible como cualquier no preferencia particular. Anula 

                                                           
49

 DELEUZE, G. – GUATTARI, F. Anti-Edipo, op. cit., p. 22. 
50

 DELEUZE, G. – GUATTARI, F. Mil Mesetas, op. cit., p. 244. 
51 Ibíd., p. 245. 
52 Ibíd., p. 244. 
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el término al que afecta, y que rechaza, pero también el otro, aquel que 
aparentemente conserva, y que se torna imposible. De hecho, convierte ambos 
términos en indistintos: erige una zona de indiscernibilidad, de 
indeterminación, incesantemente creciente, entre las actividades no preferidas y 
la actividad preferible. Toda particularidad y toda referencia quedan 
abolidas.”53 

 

Aquí se presenta la lengua en su devenir, a través de un individuo excepcional inserto 
en una multiplicidad. Él es propiamente una multiplicidad, por ser un hombre sin 
referencia, por erigir una zona de indistinción entre las palabras y las cosas. Su accionar, si 
es todavía posible darle esa denominación, es de resistencia frente al predominio de la 
palabra-consigna o sentencia de muerte, según la herencia kafkiana que sigue Deleuze. Su 
discurso se contagia, contamina lo “normal”, de allí el nombre de “anormal”54. Nótese al 
respecto que, mientras Kant definía al Genio como aquel que “da la regla al arte”55, 
Deleuze produce una nueva definición: “Genio es aquel que sabe hacer de todo-el-mundo 
un devenir”56. Aquel fascinado por el afuera, que gusta de transitar en el borde de lo 
establecido, quien construye “máquinas de guerra” donde habitan los códigos 
sedimentados por la sociedad57. A través de Molloy, pero también de Moran, y de Malone, 
es posible comprender la multiplicidad que los habitan. Ellos son en sí mismo una manada, 
son seres que se desdoblan, se multiplican en discursos interminables, en relatos 
ficcionados por sí mismos, pero que ya no hablan de sí, sino de los otros que los invaden. 
Seres que ponen en entredicho los discursos, rompen tanto la lógica sintáctica como el 
orden semántico del discurso. Ellos disuelven la palabra hasta hacerla estallar, de allí que 
las historias sean imposibles de referenciarlas a un tiempo y un espacio determinado. Han 
perdido la lógica representacionista, y en este sentido, su escritura y su palabra se 
convierten en un devenir. 

Es sabido que la construcción filosófica de esta categoría, que detona la 
conformación del sujeto moderno, tiene un antecedente muy caro a Deleuze: Spinoza. A 
partir de su filosofía y de una serie de pensadores que revisa58, Deleuze formula el tan 

                                                           
53 DELEUZE, G. – AGAMBEN, G. – PARDO, J. L. Preferiría no hacerlo, Pre-textos, Valencia, 2011, p. 63. 
54 DELEUZE, G. – GUATTARI, F. Mil Mesetas, op. cit., p 249. 
55 KANT, I. Crítica del Juicio, Buenos Aires, Losada, 2005, p. 198. 
56 DELEUZE, G. – GUATTARI, F. Mil Mesetas, op. cit., p 204. 
57 En una cita a pie de página, Deleuze y Guattari se habían pronunciado al respecto, donde nuevamente 
ponen de manifiesto la vinculación político-estética entre Kafka y Beckett en torno la recepción de sus obras: 
“No vemos qué otros criterios pueda haber para definir el genio, la política que lo atraviesa y la alegría que 
puede comunicar […] Por ejemplo Nietszche, Kafka, Beckett, no importa quién: aquellos que no los lean con 
muchas risas involuntarias y con escalofríos políticos lo deforman todo.” DELEUZE, G. – GUATTARI, F. 
Kafka, por una literatura menor, op. cit., p. 65. 
58 CANGI, A. Deleuze. Una introducción, Quadrata, Buenos Aires, 2011, pp. 32 y ss. 
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controvertido59 concepto de univocidad del ser60. Allí analiza las multiplicidades infinitas 
que conforman el devenir-animal, agenciándose mediante relaciones de movimiento y de 
reposo. La pregunta espinosista “¿qué puede un cuerpo?”, se remite a la composición de 
intensidades, de potencias de afectar y de ser afectado por los otros61. Si los afectos son 
devenires, la cuestión radica en localizar la potencia o capacidad de ser afectados por los 
otros, componerse, establecer encuentros alegres y devenir gracias a los otros. Luego, a 
través de este concepto, formula la haecceidad como instancia hacia la completa 
disolución de la organización del cuerpo, material, discursivo, artístico y político. Según 
nuestro análisis, pretende, como Beckett, transformar el sí mismo mediante el entorno. Así 
lo expresa: 

“Los devenires animales son fundamentalmente de otra potencia, puesto que su 
realidad que radica en el animal que se imitaría o al que se correspondería, sino 
en sí mismos, en lo que de pronto se apodera de nosotros y nos hace devenir, 
un entorno, una indiscernibilidad, que extrae del animal algo común, mucho 
más que cualquier domesticación, que cualquier utilización, que cualquier 
imitación: “la Bestia””62. 

 

Beckett es iluminador a este respecto. Molloy en su vagabundeo está deviniendo. Al 
descansar por sus molestias, tendido boca abajo en el suelo de un bosque advierte la 
posibilidad de desplazarse como animal: reptar63. Seguido a ello, piensa otra estratagema: 
rodar64. En Malone meurt, por el contrario, ya está en estado de indiscernibilidad con su 
entorno y su palabra errante, evadida del centro del relato pero sin perder el sentido, no se 
detiene a especificar las características de sus personajes, mas ellos son el despliegue de 
aspectos de sus transformaciones. Él hace rizoma con su libreta y su lápiz; se pierde en el 
discurso que va construyendo. Postrado en la cama, su accionar ha devenido la resolución 
infructuosa sobre los objetos que posee. Se reduce, en verdad, a la reflexión sobre la 
separación o distancia entre las palabras (su mundo) y las cosas65. Sin embargo, en 
L’Innommable, el personaje cruza el umbral de la palabra, aun mediante la palabra, puesto 
que ha perdido el poder de decir yo, ha perdido su nombre, habita en la zona de lo 
impersonal. Él es puro afuera, un ser sin determinación, cuya palabra, incesante, 
inalcanzable, es neutra. No es humano ni es animal, pues está en un espacio de transición 
sin fin, es decir, está entre lo humano y lo animal, desde allí deviene en la inmovilidad que 
lo aqueja. 

                                                           
59 Cfr. BADIOU, A. Deleuze. El clamor del ser. Manantial. Buenos Aires. 2002, pp. 35-49. 
60 DELEUZE, G. – GUATTARI, F. Mil Mesetas, op. cit., p 259. 
61 Ibíd., p. 261. 
62 Ibíd., p. 280. 
63 BECKETT, S. Molloy, op. cit., p. 123. 
64 Ibíd., p. 124. 
65 BECKETT, S. Malone muere, op. cit., pp. 62-68. 
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Llegamos a la precipitación de todos los devenires: el devenir-imperceptible. El 
innombrable de Beckett ha sufrido la triple pérdida de la que hablaba Deleuze: los órganos, 
la significación y la subjetividad66. Vale decir, lleva la percepción (y la conciencia, nuestra 
humana herramienta) a su propio límite. La percepción está entre las cosas, como una 
haecceidad haciendo rizoma con ellas. Se trata, entonces, de micropercepciones que se 
relacionan con su entorno y se construyen mediante la experimentación con y de lo otro. 
De esta manera, a través de la triple crítica: a los órganos –es decir, a la organización 
centralizada y unificante del cuerpo–; a la significación, y al predominio del significante o 
del sentido en detrimento del mundo; y la subjetividad o la conformación de un Yo rector 
de la percepción y los afectos frente al mundo, Deleuze pone en discusión los tópicos de la 
sociedad contemporánea en su matriz estético-política.  

Si nos circunscribimos, por el momento a lo político, advertimos que el asunto del 
devenir, para Deleuze es propiamente revolucionario67, ya que es una desterritorializacion 
de la “mayoría”68. Devenir, entonces es un proceso minoritario, molecular. No es posible, 
tal como recientemente lo explicitábamos respecto del animal, devenir humano. Puesto que 
el hombre como entidad molar, está regido por coordenadas arborescentes que lo piensan 
como el centro, el modelo y el punto dominante de la naturaleza y la historia. En tal 
sentido, la Historia está hecha de multiplicidades que se oponen a ella, pero son absorbidas 
por ella. Motivo por el cual, todo acto de creación debe ser hecho contra o a contrapelo de 
la historia. Así, las figuras que construye Beckett, están desterritorializadas del discurso 
hegemónico. En el mismo sentido, Beckett desfigura su creación mediante 
autotraducciones constantes, y se desfigura mediante su creación; él también se ha 
convertido en “bestia”, que responde política y estéticamente a su entorno existencial. A 
propósito de la pintura de Francis Bacon, Deleuze explicitaba la vergüenza de ser hombres: 

“No es un arreglo del hombre y de la bestia, no es una semejanza, es una 
identidad de fondo, es una zona de indiscernibilidad más profunda que 
cualquier identificación sentimental: el hombre que sufre es una bestia, la bestia 

                                                           
66

 DELEUZE, G. – GUATTARI, F. Mil Mesetas, op. cit., p 281. 
67 Cabe aclarar que el sentido del término está atravesado por la reformulación que realiza del concepto de 
utopía, mediante la intervención de la lectura frankfurtiana. A partir de esta consideración, llega a definir su 
perspectiva sobre la filosofía política: “Está por lo tanto más cerca de lo que Adorno llamaba “dialéctica 
negativa” y de lo que la Escuela de Frankfurt designaba como” utopía” […] Pero precisamente decir que la 
revolución es en sí misma una utopía de la inmanencia no significa decir que sea un sueño, algo que no se 
realiza o que sólo se realiza traicionándose. Al contrario, significa plantear la revolución como plano de 
inmanencia, movimiento infinito, sobrevuelo absoluto, pero en la medida en que estos rasgos se conectan con 
lo que hay de real aquí y ahora en la lucha contra el capitalismo, y relanzan nuevas luchas cada vez que la 
interior es traicionada. La palabra utopía designa por lo tanto esta conjunción de la filosofía o del concepto 
con el medio presente: filosofía política…”, DELEUZE, G. – GUATTARI, F. ¿Qué es la Filosofía?, op. cit., pp. 
101-102. 
68 No se trata de una cuestión en términos cuantitativos, sino de deconstrucción de los órdenes sociales. 
Véase para un análisis detallado del concepto de mayoría y minoría “Micropolítica y segmentaridad”, en 
DELEUZE, G. – GUATTARI, F. Mil Mesetas, op. cit., pp. 214-237. 
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que sufre es un hombre. Es la realidad del devenir. ¿qué revolucionario en arte, 
política, religión o no importa qué, no ha sentido ese momento extremo en que 
no era más que una bestia, y se convertía en responsable, no de los becerros que 
mueren sino ante los becerros que mueren?”69 

 

DISOLUCIÓN DEL SUJETO SEGÚN DELEUZE 

Creemos que Gilles Deleuze nos propone, mediante su lectura de Beckett, una 
paradójica relación con el cuerpo. Visto que la figura de lo humano en relación con lo 
animal, remite como distinción dicotómica y jerarquizante a la oposición de larga data 
entre alma y cuerpo. Por ello, la incorporación de lo animal implica la cercanía con lo 
tradicionalmente denostado, pues afirma en un sentido la revitalización de lo corporal y la 
apertura a sus posibilidades de experimentación en el espacio y en el tiempo, a la par que la 
previa deconstrucción del cuerpo como ente funcional al alma. 

Los personajes beckettianos experimentan con el cuerpo, materializan el lenguaje y 
lo llevan a su límite, lo que deriva en la experiencia cómica y decadente de su 
imposibilidad y su fracaso. Sus desplazamientos son materiales e inmóviles, siempre en 
intensidad. En este sentido, los personajes que su literatura construye admiten las 
caracterizaciones que a propósito de Kafka, Deleuze y Guattari, piensan para una literatura 
menor. Sin embargo, cabe interrogarnos: ¿por qué pensar el devenir animal en Beckett si 
ya fue analizado a través de la literatura de Kafka? Pues, porque la minoridad del lenguaje 
adquiere en el irlandés formas extremas, pero al interior de cada personaje, en su 
desdoblamiento infinito. Ellos (los otros de los personajes) construyen máquinas de 
expresión que arrastran con los contenidos, e incluso parecen querer arrastrar a las formas 
de expresión en su uso asignificante de la lengua. Además su literatura no parece admitir el 
carácter político revolucionario o subversivo que sí está presente en la obra de Kafka, pues 
ni siquiera importa para Beckett tal interrogante. Por ello, lo animal como figura de lo otro, 
supone conexiones o agenciamientos, aunque no con otros enunciados sino con las cosas, 
con la tierra, vínculos con lo más próximo a las necesidades vitales. Así, Beckett inserta su 
estética bajo la égida del fracaso, de la imposibilidad como lo más propio del hombre, y 
por ello el animal es la figura que mejor le cabe en sus desterritorializaciones, que 
paulatinamente van tomando la forma de lo absoluto. 

Por otro lado, la reivindicación de la materialidad mediante el cuerpo en su figura 
animal hasta lo imperceptible, se hace manifiesto en la comprensión de la obra de arte. Allí 
se puede establecer la relación entre el devenir animal en Beckett y la impersonalidad de la 
obra que vislumbra. Todavía en el devenir animal kafkiano aparece, aunque soslayada, la 
figura del escritor como ser político, si bien bajo la producción de máquinas que mediante 

                                                           
69 DELEUZE, G. Francis Bacon. Lógica de la sensación, Arena libros, Madrid, 2009, p. 33. 
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el estilo hagan devenir al Hombre. Beckett parece admitir la potencialidad política, aunque 
bajo la creación de una obra de arte impersonal. En tal sentido, vale revisar el estatuto de la 
obra de arte y el lugar que ocupa el lenguaje y la literatura en ella. 

En un texto tardío sumamente esclarecedor respecto a su posición sobre la obra de 
arte, Deleuze junto a Guattari, la caracterizan del siguiente modo: 

“El arte conserva, y es lo único en el mundo que se conserva (quid juris?), 
aunque de hecho no dure más que sus soportes y sus materiales […] La cosa se 
ha vuelto desde el principio independiente de su “modelo”, pero también lo es 
de los demás personajes eventuales, que son a su vez ellos mismos cosas-
artistas, personajes de pintura que respiran esta atmosfera de pintura. Del 
mismo modos que también es independiente del espectador o del oyente 
actuales, que no hacen más que sentirla a posteriori, si poseen la fuerza para 
ello. ¿Y el creador entonces? La cosa es independiente del creador, por la 
autoposición de lo creado que se conserva en sí. Lo que se conserva, la cosa o 
la obra de arte, es un bloque de sensaciones, un compuesto de perceptos y de 
afectos.”70 

 

Nos interesa subrayar al respecto cómo Deleuze analiza desde esta posición, el 
legado del pensamiento kantiano en lo referido a la estética, a partir del cual la experiencia 
de lo sublime que produce el desarreglo de los sentidos, ubica al hombre como mero 
espectador de la misma. Éste puede mantener un goce negativo incluso frente a la 
catástrofe, por el hecho de estar a salvo. Frente a ello, la obra es comprendida por el 
pensador francés como la apuesta a lo impersonal, es expresión de la disolución del sujeto, 
en tanto éste sea espectador, creador o autor. Cercana a esta posición está la perspectiva de 
Maurice Blanchot, crítico influyente en su pensamiento, para quien la obra de arte nos 
obliga a resignar nuestra pretendida superioridad frente a ella, a condición de que el artista 
viva bajo la amenaza de ese afuera, que lo obliga a convertirse en nadie71.En consecuencia, 
la consistencia de la obra, su corporalidad en tanto compuesto de sensaciones y perceptos 
destituye el lugar de lo humano. Pues, la obra constituye un nuevo cuerpo, no centrado ni 
jerarquizado desde las directrices del hombre, que la reducían a la búsqueda imposible de 
un sentido, sino que ella se compone de devenires y trayectos72, toda una cartografía de 
sensaciones e intensidades impersonales que aportan los diferentes artistas en la 
producción de su obra, pero una vez realizada ya no les pertenece. 

En este contexto, podríamos sugerir, jugando con la pregunta de Blanchot: “¿quién 
habla en los libros de Beckett?”73. Podríamos decir: “el devenir otro del hombre”, 

                                                           
70 DELEUZE, G. – GUATTARI, F. ¿Qué es la filosofía?, op. cit., p. 164. 
71 BLANCHOT, M. El libro que vendrá, op. cit., p. 231. 
72 Véase al respecto: DELEUZE, G. Crítica y clínica, Anagrama, Barcelona, 2009, p. 96. 
73 BLANCHOT, M. El libro que vendrá, op. cit., p. 229. 



PARALAJE Nº9 /ENSAYOS                                                                                                                                                                         Miriam Lucero 

 

212 

 

presupuesto bajo el cual comenzaría la literatura. Deleuze destaca esta instancia de 
creación: “la literatura sólo empieza cuando nace en nuestro interior una tercera persona 
que nos desposee del poder de decir Yo (lo neutro de Blanchot)”.74 No obstante, también 
puede decirse que la respuesta sería: el nómade, aquel que ha desistido de las coordenadas 
espacio temporales del mundo moderno y se preocupa por trazar sus propios trayectos, 
construir sus devenires. Como lo realizan sus personajes, en innumerables vagabundeos 
“reales” o ficticios, Beckett se ve trasportado a la impersonalidad de la literatura, no le 
interesa quien habla, ya que no es él quien escribe, y su palabra ha devenido balbuceo. 
Pues, en el proceso de desterritorializacion que implica el devenir animal, la torsión de la 
lengua en el interior de la literatura es el camino hacia el silencio absoluto, en el paso de lo 
animal a lo imperceptible. Así, Deleuze concibe la crítica a la lengua, en el carácter 
performativo que le otorga: 

“Cuando el balbuceo ya no se ejerce sobre unas palabras preexistentes, sino que 
él mismo introduce las palabras a las que afecta…Ya no es el personaje el que 
es un tartamudo de palabra, sino el escritor el que se vuelve tartamudo de la 
lengua: hace tartamudear la lengua como tal”75. 

 

Su modo de considerarla es a partir de la deconstrucción de los metarrelatos, de la 
ilusión de totalidad y homogeneidad de la modernidad. Abiertamente es una lengua en 
desequilibrio, que se bifurca, que crece por el medio, haciendo surcos como la hierba o el 
rizoma, es una lengua que vibra, es un compuesto de intensidades. 

De esta manera, si la crisis del sujeto percibida por Beckett y por Deleuze supone 
alguna novedad en la construcción de la figura de lo animal y en su decidida disolución a 
favor de lo imperceptible, ésta radica en la extensión de la deconstrucción a todo el 
espectro artístico. Vale decir, que la disolución de lo jerárquicamente rector implica tanto 
el autor, el lector o espectador, la literatura y por supuesto el lenguaje. Sólo se mantiene la 
obra de arte, en tanto ésta aduce su impersonalidad, pero quien en su relación con el mundo 
nos brinda un sentido demoledor de lo instituido y nos expresa su distancia con la mano 
creadora. Creemos que Beckett ha logrado en su escritura producir algo “otro” que 
constantemente interroga sobre el poder de la palabra, su relación con el cuerpo y la 
extranjeridad del Yo. Parece ubicarse allí su potencial político. 

 

*** 

 

                                                           
74 DELEUZE, G. Crítica y clínica, op. cit, 13. 
75 Ibíd., p. 150. 
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