
SERIE CLASES
serie perenne

serie occursus
pequeña biblioteca sensible

dispares

2023
catálogo

JUNIO

Editorial cactus





En el desierto de las categorías resecas de la filosofía académica y de la historia 
abiótica del pensamiento, Gilles Deleuze ha dejado sobre la arena ciertas huellas 
que es preciso explorar para sobrevivir. Algunas son firmes, conducen a ciudades 
escondidas, verdaderos universos paralelos como el de Spinoza, el de Bergson o el 
de Simondon; y al reino de los magos, creadores de imágenes como los cineastas 
Epstein y Gance o los pintores Cézanne y Klee. Otras huellas, tenues, van hacia los 
reductos olvidados de los eremitas, maestros inventores de un arte único como el 
de la comunicación de los seres biológicos –Butler– o el de la repetición anafórica 
–Péguy–. Los últimos rastros llevan a las caravanas de los nómades, condenados al 
azar de los encuentros inesperados como el del psicoanálisis y la experimentación 
política en Guattari o el de la educación y los niños no educables en Deligny. 
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SERIE CLASES
Los problemas del pensamiento en situación de taller: un banco de trabajo regado de una 
infinidad de piezas desparramadas, unas grandes y otras pequeñas, unas macizas, otras 
en sí mismas desmontables y a veces desmontadas, dos o tres pinzas para ajustar y algún 
martillo para forzar los encastres o deformar. Las clases son la filosofía como oficio.

¿Cómo conciliar que haya una lectura y una comprensión analfabeta de Spinoza con 
el hecho de que sea uno de los filósofos que constituye el aparato de conceptos más 
minucioso del mundo? Deleuze nos acompaña en esa doble lectura. Por un lado, 
una lectura detallada de las fuentes y una distinción rigurosa de los conceptos, 
una investigación sobre las condiciones del pensamiento en el siglo XVII. Pero 
Deleuze no se cansa de decir una y otra vez que nada de eso tiene sentido si no 
se pone al nivel en que lo ponía Spinoza: la vida. ¿Por qué Spinoza llama “ética” a su 
ontología? Con esa pregunta Deleuze se obliga a permanecer en un plano en el 
que la filosofía hace uno con los problemas de existencia y las maneras de vivir.
Desde las pequeñas percepciones infinitesimales que nos constituyen, pasando 
por los vicios, la sexualidad, las enfermedades, las relaciones de pareja, hasta la 
cuestión de la tiranía y el cultivo social de la tristeza, En medio de Spinoza hace de 
la filosofía una atmósfera práctica para habitar la posmodernidad.

Gilles Deleuze

EN MEDIO DE SPINOZA 3ra edición 2019

Gilles Deleuze

EXASPERACIÓN DE LA FILOSOFÍA 2006

Trad. Equipo Ed. Cactus
544 págs.
isbn 978-987-21000-0-4

Trad. Equipo Ed. Cactus
392 págs.
isbn 978-987-21000-5-6
agotado

Exasperación de la filosofía es la primera edición de clases de Gilles Deleuze en 
torno a la obra de Leibniz. Además se trata de sus últimas clases públicas. Ante-
cedente inmediato de El pliegue, puede considerarse como el laboratorio virtual 
de sus principales tesis.
Un universo de pliegues y repliegues vibratorios, de curvas y más curvas, de 
seres temerosos de la luz que habitan piezas oscuras, juegos de claroscuro, de 
fuerzas inquietas agitándose en cada cuerpo, y todo ello ordenado según series 
matemáticas, según las reglas de la más estricta armonía.
Es el Leibniz de Deleuze, un brote delirante racionalista, un pensamiento salién-
dose metódicamente de sus casillas, una filosofía exasperada.



Gilles Deleuze

PINTURA. EL CONCEPTO DE DIAGRAMA 2da. edición 2021

Gilles Deleuze

DERRAMES ENTRE EL CAPITALISMO 
Y LA ESQUIZOFRENIA 2da. edición 2021

Trad. Equipo Ed. Cactus
416 págs.
isbn 978-987-3831-61-4
2ª edición 2021

Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia es la primera edición castellana de 
clases de Gilles Deleuze en torno a los problemas, los conceptos y las tesis que 
constituyen la serie El Anti-Edipo/Mil Mesetas.
Desde su singular interpretación del modo en que funciona el capitalismo y su 
ensamble histórico con el psicoanálisis en el terreno de la producción deseante 
y la producción de enunciados; a través del recorrido de experiencias concre-
tas –cotidianas, clínicas, biológicas, musicales, literarias– y la producción con-
ceptual para pensarlas, Deleuze se lanza sobre aquello que da continuidad a la 
serie Capitalismo y esquizofrenia, y quizás a toda su obra: la búsqueda de modos 
y conceptos para un pensamiento materialista e intensivo que acompañe las 
experimentaciones inconscientes, sociales y políticas de nuestra época.

Trad. Equipo Ed. Cactus
320 págs.
isbn 978-987-3831-59-1
2ª edición 2021

Las clases que aquí se presentan son el recorrido de un encuentro muy singular 
entre pintura y filosofía. No es un curso sobre pintura. Tampoco es una estética. 
No estoy seguro de que la filosofía haya aportado algo a la pintura. No lo sé. Pero quizás no 
es así como hay que plantear las cosas. Me gustaría más plantear la pregunta inversa: la 
posibilidad de que la pintura tenga algo para aportar a la filosofía.
En la primera parte del curso, cada pintor, cada técnica, cada cuadro o corriente 
se convierte en una distinción más para el concepto de diagrama, fabricado en la 
pintura, pero tan importante para la filosofía de Deleuze. El carácter analógico del 
diagrama y la distinción de tres tipos de analogía le permitirán definir la pintura 
como modulación de la luz y/o el color en función de un espacio-señal. En la se-
gunda parte, entonces, pondrá a prueba su definición en las grandes épocas de 
la pintura, conectando a cada una con un momento del pensamiento filosófico.

SERIE CLASES

Gilles Deleuze

DERRAMES II. APARATOS DE ESTADO 
Y AXIOMÁTICA CAPITALISTA 2017

Trad. P. Ires y S. Puente
416 págs.
isbn 978-987-3831-21-8

En este curso de 1979-80, Deleuze recorre uno de los problemas más transitados 
por las ciencias sociales: el surgimiento y la relación entre Estado y capitalismo. En 
la primera parte discute las ideas evolutivas sobre el origen del Estado proponiendo 
la hipótesis de una coexistencia de diversas formaciones sociales. El Estado aparece 
como aparato de captura, proceso de sobrecodificación de flujos; pero también de 
flujos que se descodifican. ¿Cómo esos flujos, que están en la base del capitalismo, 
pueden componer una formación social a pesar de estar descodificados?
A esta pregunta responde la segunda parte, donde Deleuze explica la noción de 
axiomática. La caracterización del capitalismo como axiomática lo llevará a reco-
rrer algunos temas clásicos, como el de los límites del desarrollo capitalista o la di-
ferencia entre totalitarismo y socialdemocracia, así como el tipo de guerra actual 
o la desterritorialización de la desigualdad entre centro y periferia económicos.
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Gilles Deleuze
CURSOS SOBRE CINE

CINE I. 
BERGSON Y LAS 
IMÁGENES 2009

CINE II. LOS SIGNOS 
DEL MOVIMIENTO 
Y EL TIEMPO 2011

CINE III.  
VERDAD Y TIEMPO  
POTENCIAS 
DE LO FALSO  2018

Durante cuatro cursos seguidos, entre 1981 y 1985, Deleuze se dedicó a pensar el cine y su relación con la filosofía. 
Intuía que había en las diversas imágenes del cine un potencial inaudito para pensar la percepción, la acción, 
la afección y el propio pensamiento, desplazando a la conciencia del rol central en la aprehensión del mundo. 
A través de Bergson (pero con una lejana inspiración neoplatónica, y sobre todo plotiniana) dará un primer 
estatuto a estas imágenes. Luego pensará, en un alucinante juego clasificatorio que corre en paralelo al del 
lingüista Peirce, el estatuto de los diversos signos que pueblan el cine, su relación con la imagen-movimiento y 
una naciente imagen indirecta del tiempo, que emerge en varios cineastas del siglo xx. En el tomo 3 recorrerá la 
relación entre verdad y tiempo, y precisará sus búsquedas en torno a las potencias de lo falso y a la irrupción de 
un tiempo ya no subordinado al movimiento en las formaciones cristalinas. Todo esto prepará el terreno para 
extraer de esta nueva concepción una imagen directa del tiempo, que comparten tanto el cine como ciertas 
filosofías, y que será plasmada en la imagen-cristal.

Trad. Equipo Ed. Cactus
576 págs.
isbn 978-987-24075-7-5
3ª reimpresión 2017

Trad. Equipo Ed. Cactus
672 págs.
isbn 978-987-26219-3-3
1ª reimpresión 2014

Trad. Equipo Ed. Cactus
832 págs.
isbn 978-987-3831-30-0
2018

Estas clases, dictadas entre octubre de 1984 y junio de 1985, constituyen 
las últimas que dio Deleuze sobre cine. En ellas, el filósofo francés aborda la 
relación íntima entre el cine y el pensamiento a través del automatismo, 
construye la diferencia entre un cine-pensamiento estructural y uno serial, y 
elabora una teoría propia de los actos de habla cinematográficos que discute 
con el análisis semiológico.

Gilles Deleuze

CINE IV. LAS IMÁGENES DEL PENSAMIENTO
AUTOMATISMO, SEMIÓTICA Y ACTO DE FABULACIÓN 2023

Trad. Pablo Ires y S. Puente
896 págs.
isbn 978-987-3831-73-7



Gilles Deleuze
CURSO SOBRE FOUCAULT

I. EL SABER 2013 II. EL PODER 2014 III. LA 
SUBJETIVACIÓN 2020

A un año de la muerte de su amigo Michel Foucault, Deleuze encara este curso sobre su obra editado en tres 
tomos. En el primero, El saber, la arqueología aparece no solo como método de análisis de lo visible y lo enunciable 
en cada formación histórica, sino también como una investigación sobre el ser del lenguaje y de la luz, opuesta 
al estructuralismo, a la fenomenología, y a la lingüística. Los vínculos entre las visibilidades y los enunciados se 
pensarán en un cotejo con Kant, Blanchot, el cine experimental y la poesía de Raymond Roussel. En El poder, 
Deleuze vinculará a Foucault con el período post-68, con el marxismo y el existencialismo, y también con Nietzsche. 
Comentará nociones como la de microfísica, disciplina y biopolítica. Por último, el enigma de los contrapoderes y 
del cambio histórico exigirá delimitar una noción de “afuera” que anuncia la transición hacia el tercer tomo. En 
La subjetivación, Deleuze recorre la crisis, el impasse y la salida que encuentra Foucault a varias preguntas que 
lo aquejan: “¿Es posible, me es posible, franquear la línea del poder? ¿Hay algo afuera del poder?”. La respuesta 
supondrá atravesar el universo común a Heidegger y a Blanchot, que gravita sobre las nociones de afuera y de 
pliegue, para desembocar en la solución original de Foucault a partir del gobierno de sí, y su pasaje por los griegos.

Trad. P. Ires y S. Puente
256 págs.
isbn 978-987-29224-0-5
1ª reimpresión 2017

Trad. P. Ires y S. Puente
416 págs.
isbn 978-987-29224-9-8
1ª reimpresión 2017

Trad. P. Ires y S. Puente
288 págs.
2ª edición 2020
isbn 978-987-3831-47-8
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Gilles Deleuze

KANT Y EL TIEMPO 2008

Trad. Equipo Ed. Cactus
112 págs. | isbn 978-987-24075-1-3
2ª reimpresión 2015

Más de diez años después de la edición de La filosofía crítica de Kant (1967), 
Deleuze vuelve en estas clases al filósofo alemán movido por un ánimo distinto: 
Kant es como un trueno. Siempre podremos hacernos los listos –incluso habrá 
que hacerlo– pero antes habrá que reconocer la primera operación para dar un 
estatuto filosófico a la experiencia moderna del tiempo. Detrás de los conceptos 
de Kant se agita jadeante un tiempo que, liberado del movimiento, acosa 
internamente al pensamiento y marca el ritmo que separa al conocimiento de 
las experiencias que lo desbordan.
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De un modo latente, la figura de Rousseau fue una presencia constante en la 
obra de Deleuze. No habiéndole dedicado un gran libro, como a otros filósofos 
de su talla, este curso de 1960, cuyo resumen mecanografiado publicamos por 
primera vez en castellano, se convierte en un documento de inmenso valor. 
Junto con un brillante fragmento de veinte años después, que lo acompaña en 
esta edición, constituye una lectura que excede la que habitualmente se nos 
presenta, de una filosofía política desnuda, en su aspecto formal y comparativo 
con el resto de las teorías jurídico-políticas. Más bien se alumbra una ética 
rousseauniana, donde puede descubrirse tal vez a espaldas del pensador un tono 
spinozista, algo así como un sonido que hay que saber oír o tocar.

Gilles Deleuze

CURSO SOBRE ROUSSEAU. LA MORAL SENSITIVA 
O EL MATERIALISMO DEL SABIO 2016

Trad. Pablo Ires
80 págs. | isbn 978-987-3831-14-0
Prólogo de Diego Sztulwark

Trad. Pablo Manolo Rodríguez 
160 págs. 
ISBN: 978-987-3831-57-7
Prefacio Jean-Luc Nancy

François Zourabichvili
EL ARTE COMO JUEGO 2021

Del arte se pueden decir muchas cosas: contemplación, revelación, expre-
sión. La estética dio muchas vueltas para escapar de estas palabras sin poder 
alumbrar una nueva. François Zourabichvili propone que sea juego. Pero en 
serio. Tomarse seriamente el juego y jugar seriamente al arte. Y también a 
la filosofía. Este curso traza la experiencia filosófica de construir conceptos, 
algo que ocurre muy pocas veces: el de juego gracias al arte, el de arte gra-
cias a la filosofía. Zourabichvili habla de manera franca, no da vueltas. Le 
va sonsacando cosas a Hegel, a Rimbaud, a Gadamer, a Beethoven, a Freud, 
a tantas y tantos. Se mete en meandros para salir luego con una idea que 
entrará en otro meandro para, finalmente, traer claridad sobre aquello que 
se presenta confuso, como dijo Baumgarten en el siglo XVIII. El arte es lo 
confuso y esa es justamente su claridad.
La filosofía, dice Zourabichvili, debe admitir que la estética no es una de sus 
ramas, sino su destino. El resto es historia de la filosofía, “una enfermedad”. El 
arte es objeto de la filosofía porque es el modo en que ella se toma a sí misma 
como tal, en la cornisa entre lo claro y lo confuso. Se trata de pensar con los 
demás, no a partir, por debajo o por arriba de los demás. No es que por efecto 
de la época Hegel nos parezca mal y Deleuze nos parezca bien. Más allá del 
bien y del mal, “vamos a ver a los autores con nuestras preguntas”, dice Zoura-
bichvili, y es tan libre la elección del corpus como preciso el resultado, porque 
está gobernado por una afirmación. Y hay que ver lo lindo que es afirmar en el 
ámbito del pensamiento.



Advertencia: este libro es un viaje de ida. Quien esté en la búsqueda de un 
sistema filosófico completo, sofisticado y ambicioso, aquí se halla una de las 
catedrales del siglo XX, esperando su tiempo propicio que es precisamente el 
nuestro. Quien busque claves para la comprensión del pensamiento occidental 
en los últimos 50 años, aquí encontrará sus contraseñas: singularidad, devenir, 
acontecimiento. Quien no se conforma con lo que dice la filosofía de sí misma, 
sino que hurga en las ciencias que viven tantas revoluciones aún no comprendi-
das, podrá toparse con refinadas interpretaciones sobre la física, la biología, la 
psicología o las ciencias sociales, sin renunciar a cuestiones clásicas y olvidadas 
como la espiritualidad. Para todos, y quizás para nadie, Gilbert Simondon escri-
bió esta gran obra bajo el signo de la noción de individuación.
Un libro destinado a hacer historia, tanto más cuanto que su autor supo ser 
un perfecto desconocido en vida (nació en 1924 y murió en 1989) a pesar de 
que su influencia sobre muchos, en especial Gilles Deleuze, fue superlativa. 
Metaestabilidad, transducción, modulación, información: estas, como tantas otras 
palabras, cruzan las disciplinas, se burlan de los loteos académicos del saber y 
demuestran que una vez más, como hace tiempo no ocurría, el pensamiento, la 
acción, el afecto, son nuevamente posibles. Aquí hay nociones, no jerga incom-
prensible; hay un ritmo, una cadencia, no argumentaciones plomizas. Sí hay 
obsesiones, huecos, apuros y excentricidades. Lo que Simondon nos muestra 
es un camino a seguir.

Gilbert Simondon
LA INDIVIDUACIÓN A LA LUZ DE LAS NOCIONES DE 
FORMA Y DE INFORMACIÓN 2da edición 2015

Trad. Pablo Ires
512 págs.
isbn 978-987-3831-01-0

Gilbert Simondon
HISTORIA DE LA NOCIÓN DE INDIVIDUO 2022

Trad. Pablo Ires
272 págs.
isbn 978-987-3831-70-6

En estos apuntes escritos entre 1952 y 1957, pensados originalmente para que 
formaran parte de su célebre investigación sobre La individuación a la luz de las 
nociones de forma y de información, Simondon hace la historia filosófica de una 
de las nociones fundantes de toda metafísica, pero también de nuestros valores, 
creencias, y experiencias cotidianas, la noción de “individuo”.
Pero esta historia no es neutral. Son los apuntes de un filósofo convencido de que 
“individuo” es el nombre de un problema, una tensión permanente: “El individuo 
no encuentra dificultades, es en sí mismo dificultad; se pone en entredicho y es su 
propio problema; se topa consigo mismo en su propio camino”. Estas anotaciones, 
que van desde los jónicos, pasando por toda la antigüedad grecolatina, la escolásti-
ca medieval, las doctrinas cristianas, el cartesianismo y sus herederos, hasta llegar 
a los pensadores modernos, serán un inventario de las paradojas que alimentaron 
y siguen alimentando dilemas metafísicos, éticos y políticos. ¿Puede definirse al 
individuo en función de una interioridad absoluta, estructura o proceso interno, 
sin que pierda entonces su singularidad? Y si su unidad está dada por su participa-
ción en una Idea, o en Dios, o en la Ciudad, ¿no pierde entonces toda consistencia 
propia? ¿El individuo es hecho fáctico o potencial? ¿Es puro acontecimiento o tiene 
una sustancia? ¿Se desarrolla rompiendo lazos con la sociedad o integrándose a una 
comunidad, una tradición, una historia?
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Trad. Pablo Ires
224 págs.
isbn 978-987-29224-3-6
1ª reimpresión 2015

Trad. Pablo Ires
416 págs.
isbn 978-987-3831-08-9
Edición establecida por 
Nathalie Simondon y presentada por 
Jean-Ives Chateau

Gilbert Simondon
IMAGINACIÓN E 
INVENCIÓN
(1965-1966) 2013

Gilbert Simondon
COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN
(Cursos y conferencias) 2016

Trad. Pablo Ires
352 págs.
isbn 978-987-26219-6-4
1ª reimpresión 2014

Gilbert Simondon
CURSO SOBRE
LA PERCEPCIÓN
(1964-1965) 2012

Los cursos de Gilbert Simondon, que se desarrollaron durante la década del 60 y hasta principios de los 70, son 
una ocasión privilegiada para asomarse al método de trabajo de un investigador singular, situado en el cruce 
entre las ciencias humanas y las llamadas ciencias de la naturaleza, pasando por la cibernética y la teoría de 
la información. 

En el Curso sobre la percepción, Simondon repasa la manera en la que los filósofos trataron la cuestión de la per-
cepción, luego de lo cual se dedica a estudiar la función perceptiva en los diversos seres de la naturaleza, con 
bellos pasajes sobre la percepción en plantas y animales, para concentrar luego todo su rigor en los vínculos 
trazados entre percepción e información, recogiendo sus efectos psicológicos. Todo concluye en un estudio 
muy original sobre la manera en la que se vincula la percepción con la afectividad y con el campo de la actividad 
propiamente humana, tecnológica. 
En Imaginación e invención, Simondon nos presentará un ciclo de la imagen mental en cuatro fases, las tenden-
cias motrices, imágenes pre-perceptivas; las imágenes que surgen en el encuentro entre el organismo y el 
medio, en la realidad perceptivo-motriz y su encuentro con el objeto; y la realidad de las imágenes-recuerdo 
que afloran en el símbolo, posterior al encuentro con el objeto. El ciclo culmina en la saturación de la realidad 
simbólica que desemboca en la invención creadora. 
Simondon prolonga los estudios sobre la individuación en Comunicación e información, ya que no puede pensarse 
ningún flujo comunicativo sin referencia a dicha noción. La comunicación es abordada aquí en relación con el 
medio sonoro, vibratorio, visual, psíquico, en relación con los procesos de amplificación en el mundo viviente, 
con el concepto clave de “modulación”, finalizando con un tramo notable sobre el instinto y la inteligencia, 
vinculado a su rol en la comunicación de los seres.
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Trad. Lina M. Gil 
480 págs. 
ISBN: 978-987-3831-41-6
Coedición con Editorial Aula 
de Humanidades (Colombia)

Gilbert Simondon
SOBRE LA PSICOLOGÍA 2019

Desde sus inicios, la psicología ocupó para Simondon el lugar de un saber cen-
tral, que por su relevancia entre las ciencias humanas y biológicas se constituyó 
como una “ciencia antropológica en sentido amplio”, en oposición a una reduc-
cionista ciencia del comportamiento. Pero también representa un “modelo de 
técnica pura”, ya que inaugura un diálogo con las técnicas en general y con la 
cibernética en particular, y en cuanto que el objeto técnico constituye un nue-
vo socius para el hombre. En la práctica de este nuevo cruce entre psicología y 
técnicas, Simondon aventura que algún día estas últimas ofrecerán un modelo 
para las ciencias humanas.

Trad. Margarita Martínez y 
Pablo Rodríguez 
448 págs. 
ISBN: 978-9873831-19-5

Gilbert Simondon
SOBRE LA TÉCNICA 2017

El objeto técnico como un ritual, los vericuetos de la alquimia, el uso correcto 
de la energía nuclear, los inventos mecánicos del siglo XVIII, una propuesta de 
reforma completa de la educación moderna, el maquinismo agrícola, nuestra 
idea de progreso (si queda alguna), un esbozo de teoría de la publicidad que 
recuerda el aura de Walter Benjamin, una sorprendente carta a Jacques Derrida 
sobre la tecnoestética, una “psicosociología del cine”, un llamado para “salvar 
al objeto técnico”, y más. Aquí se presenta todo lo que escribió Simondon sobre 
la técnica además del ya clásico El modo de existencia de los objetos técnicos. Es 
imposible que no se encuentre algo de interés entre todos estos temas.
Simondon es una salsa que va bien con cualquier plato, pero a condición de que 
se sepa qué se cocina: una nueva idea de técnica, que de hecho rechaza hablar de 
técnica en general, como si una silla fuera igual que un avión, y que prefiere anali-
zar niveles de tecnicidad. Simondon nos alerta sobre nuestro modo de existencia 
que incluye a los sistemas técnicos pero no los entiende, y nos pide que volvamos 
a pensar todo, comenzando por el modo en que se concibe la cultura: como el 
reino de lo simbólico y lo imaginario, y no como la materia que somos.
La idea de una “cultura material” está en boga en algunos medios. Pues bien, Si-
mondon no solo la asumió como suya hace muchos años, sino que nos está ense-
ñando cómo vivirla. Ya se ha dicho, pero no está de más repetirlo: en medio de su 
infinita erudición sobre temas para los cuales no hay eruditos, Simondon nos mues-
tra otro modo de estar y de sentir. Es hora de emocionarse frente a una tuerca.



SERIE CLASES

Trad. Pablo Ires y Nicolás Lema 
448 págs. 
ISBN: 978-987-3831-33-1

Gilbert Simondon
SOBRE LA FILOSOFÍA 2018

Para Gilbert Simondon, la filosofía posee una doble existencia que surge de una 
doble exigencia: ser reflexión absolutamente libre y a la vez estar firmemente 
asentada en las condiciones del mundo en que ella surge y que ayuda a construir. 
La filosofía tiene un vuelo y un suelo. De allí la doble vertiente de este libro: entre 
la creación de conceptos filosóficos nuevos y un recorrido de amplio alcance por 
la historia de los conceptos. 
En estos textos que van de 1950 a 1980, el proyecto es dar a luz a una episte-
mología generalizada de ambición enciclopédica, que sea respecto al mundo 
contemporáneo lo que fueron en la Antigüedad las teorías del saber y de la 
percepción (de los jónicos a los atomistas, pasando por eleatas, pitagóricos y 
estoicos, por Platón y Aristóteles), o en el mundo clásico las teorías de la acción, 
cuyo paradigma es el mecanicismo de Descartes y sus secuelas. 
Llegados al mundo moderno, lo que la antigüedad llamaba forma deviene in-
formación, el individuo deviene individuación, y la naciente cibernética ofrece 
claves insoslayables para la elaboración de una reflexión operatoria nueva en 
un universo técnico completamente transformado. Las nociones energéticas 
reemplazan a las determinaciones estructurales ancladas en un binarismo 
objeto/sujeto, saber/acción. La relación entre cibernética y filosofía debe ser 
pensada a fondo, y es a la vez el suelo que da a pensar. 
Con tal fin, un pensamiento que asuma el universo técnico actual deberá ser 
transductivo, y no podrá convertirse en una nueva escolástica. Envolverá nece-
sariamente una ética correlativa, cuya luz tenue (pues Simondon nunca revela 
sin interponer un velo) puede llegar tanto de Epicuro, como de Lucrecio o de 
Spinoza, una ética basada en la serena aceptación de los límites energéticos, episte-
mológicos, afecto-motivacionales y operatorios de la vida.





SERIE perenne
Los autores perennes no están afuera del tiempo, no son inmutables ni inmortales. No 
son eternos en este mundo. Los autores perennes son los que se han creado universos 
paralelos, un mundo con una atmósfera de conceptos saturados en la que poder mantener 
la respiración, con sus propias leyes perceptivas y expresivas, con su propio tiempo, con sus 
propias mutaciones y muertes. Son perennes porque siempre están allí para una exploración.

El Tratado de la reforma del entendimiento y del camino que mejor conduce al conocimiento 
verdadero de las cosas es la generosa exposición, meditada e inconclusa, de una 
primera persona reflexionando ante su propia experimentación. No es un antes 
ni un después sino el apego apacible a una duración testimoniante. Se presenta 
como un conjunto inacabado de reglas para el vivir bien, que culminará en su 
Ética: “Una idea reúne a estas dos obras separadas por el tiempo (...) la idea 
que ha enseñado su filosofía, que ha encarnado su vida: la idea de la verdadera 
felicidad del hombre, de la felicidad del hombre libre”. Esta edición, traducida 
por Oscar Cohan, cuenta con una introducción ya clásica de Carl Gebhardt, que 
ofrece un semblante muy acabado del filósofo holandés, a la que se suma como 
prólogo un texto de Diego Tatián, uno de los intelectuales argentinos que más 
pensó en medio del universo spinozista.

Alguien ha sido quemado en el 1600. Se sospecha que sus ideas cosmológicas 
irritaron a la Iglesia. Tal es la cómoda autopsia que subsiste hasta hoy. Pero cabe 
sospechar que hubiera sido quemado dos siglos más tarde en nuevos tribuna-
les, con otra ciencia, o cuatro siglos después, quién sabe. 
De la Magia (1588) funciona como una especie de confirmación práctica de una 
intuición primera que recorrió toda la obra de Giordano Bruno: la continuidad 
espiritual del universo. La magia es una manera privilegiada de “enlazar” al 
hombre, de ahí su interés mayor. De los vínculos en general (1590) prolongará la 
serie. Bajo la misma hipótesis desplegará el funcionamiento efectivo de estos 
lazos dinámicos, más bien fuerzas vinculantes que vínculos completamente 
hechos. Y alumbrará el influjo del amor universal (amor de Cupido), como fuer-
za inmanente que atraviesa todas las relaciones. Se va de lo microfísico a lo 
macrosocial, de allí que pueda utilizarse también el De vinculis como un potente 
texto-herramienta de filosofía política para pensar-intervenir las formas moder-
nas (y postmodernas) del vínculo.
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La filosofía de Henri Bergson, que despunta con el siglo XX, es uno de esos 
monumentos de pensamiento que barre el pasado y redistribuye presente 
y futuro. Ya no se puede pensar del mismo modo después de Bergson, pero 
eso significa, en este caso, que ya no se puede percibir, actuar y sentir como 
solíamos hacerlo.
En Materia y memoria, Bergson nos invita a situarnos, aunque más no fuera a 
modo de hipótesis, en la duración pura cuyo derramamiento es continuo (…) con-
tinuidad realmente vivida pero artificialmente descompuesta para mayor comodidad 
del conocimiento usual. Recorriendo los dualismos que atraviesan desde siem-
pre a la filosofía, cuyo pasaje es necesario, se trata de disociar los mixtos mal 
planteados y sus malas conexiones para hallar las verdaderas articulaciones 
interiores-inmanentes de lo real.
En La evolución creadora, el foco apuntará a las vías divergentes que siguió el 
impulso de la vida, y cómo esta se las arregló para avanzar –desde el sol hasta 
el último de los retoños–, sorteando todos los escollos. Lo cual de paso hará luz 
sobre la propia fulguración inteligente del animal humano, pues la inteligencia 
es solo uno de los modos de relación con lo real, intermediario entre el instinto 
y la intuición.
En La energía espiritual, publicado en 1919, y que reúne varias conferencias, se 
encontrará una primera intuición de Bergson que organiza todo su derrotero: 
es preciso sobrepasar los datos de lo real, pero no para recalar en un idealismo 
de tipo trascendente, sino para contactar, en el propio real, con su inmanente 
virtual. La vida moral, intelectual, el recuerdo, pero también experiencias como 
el sueño, las patologías de la memoria, el falso reconocimiento (el célebre “re-
cuerdo del presente”), incluso la telepatía, formarán parte de ese trayecto en 
busca de este virtual-real.
El pensamiento y lo moviente es el último libro de Bergson –y no es poco decir en 
un pensador que arrastró desde siempre una intuición única–: Un tiempo que dura, 
una evolución preñada de imprevisible novedad, creadora, un presente espeso 
y a la vez elástico, que se dilata hacia el pasado y hacia el porvenir, un devenir sin 
necesidad de soporte. Solo una filosofía a la vez moviente puede penetrar en el mur-
mullo impersonal de la vida profunda, donde el tiempo se vuelve eficaz, carga-
do de esa diferencia de tensión que es quizá el elemento clave de la existencia.

SERIE perenne



Tarde signa su Monadología y sociología con un lema, Hypotheses fingo (hago hipó-
tesis –o las simulo–), operación que dispone de antemano las condiciones de 
una enunciación abierta y a la vez perentoria; riesgosa y a la vez inexorable. El 
primer riesgo consiste en destituir la piedra basal de toda filosofía: el Ser. Hasta 
aquí toda la filosofía se ha fundado sobre el verbo Ser, cuya definición parecía la piedra 
filosofal a descubrir. Se puede afirmar que, si hubiera sido fundada sobre el verbo Tener, 
muchos debates estériles, muchos pataleos del espíritu sobre el mismo lugar hubieran 
sido evitados. Anclado en una sociología que hace de la apropiación y del para-
sitismo la ratio última, todos los términos se redistribuyen: creencias y deseos 
serán las fuerzas claves, pensadas como corrientes o flujos, más allá de toda 
moral, de todo fijismo; y las nociones de invención y de imitación serán el sostén 
de todo un pensamiento de la diferencia y de la repetición, que será retomado.

Las tres fluentes que componen esta reunión de ensayos –la sociología, la 
psicología económica, el original estudio sobre la opinión y la multitud–, van 
delineando una sociología molecular que parte del postulado básico de que todo 
campo social organizado está surcado y excedido por modos de hacer, sentir o pensar 
“criminales”, criminales por contradecir la ortodoxia que los explica, por pequeños 
mundos paralelos al orden vigente, evasivas que difieren en mayor o menor grado de 
aquello que busca determinarlas. 
Así, la invención y la imitación, por detrás de las célebres representaciones 
sociales que consagran sus hechos. Así, las corrientes cuantitativas de la 
creencia y el deseo, que inundan las costas de la economía política, pariente tan 
próxima del mundo sociológico. Así la irrupción de los públicos –colectividades 
mentales a distancia– que desbordan el añorado rol de los actores sociales 
sensorio-motores, tan cómodos para el sociólogo de antaño.

Un hecho fechado, 1818, arrastró a Joseph Jacotot a la opinión de la igualdad 
de las inteligencias. El “alba de las pedagogías” se erigía como uno de los re-
sultados palpables de la “revolución”, pero esta aurora llena de promesas se 
sostenía en la opinión de la desigualdad de las inteligencias, en la separación 
entre sabios e ignorantes.
Jacotot comprueba en diversas prácticas de talleres con niños de variada edad 
que esa separación es una imposición social, una sumisión artificiosa. La expe-
riencia de la emancipación se ha hecho desde siempre, la lengua materna es el 
índice. Jacques Rancière, que escribió un bello prólogo para esta edición y es 
responsable de hacernos llegar a Jacotot con su maestro ignorante, nos dice: el ser 
que se supone virgen, al que el maestro se propone dar los primeros elementos del saber, 
ya ha comenzado hace mucho tiempo a aprender. Es por eso que la cuestión de la “lengua 
materna” está en el corazón de la relación entre tiranía y emancipación.
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El pensamiento-artista que acompaña en proximidad la obra pictórica de Paul 
Klee aparece de manera singular en los escritos reunidos aquí bajo el título Teo-
ría del arte moderno. Klee persigue incansablemente las fuerzas cuya elucidación 
práctica permite no reproducir lo visible sino hacer visible. La ley gravífica terres-
tre cede en soberanía. Poco a poco son fuerzas centrífugas las que dominan la 
escena: el enraizamiento terrestre se desentiende en favor de una común participación 
cósmica. En los Esbozos pedagógicos publicados como apéndice, se recorre el ca-
mino que avanza desde el punto en movimiento hasta el círculo del espectro 
cromático, atravesando líneas, curvas, pliegues, intersecciones, ascensos y 
descensos. En este avance lógico y a la vez aberrante, los colores se descubren 
como vectores con vida propia, cuya actividad hace visible las fuerzas invisibles.

Eugène Delacroix señalaba con secreto goce la ventaja de la pintura de no ser 
un arte parlanchín. Sin embargo escribe, y lo hace en revistas, hojas volantes, 
cartas, álbumes. Estos escritos, reunidos gracias al trabajo de Achille Piron 
y luego de Élie Faure, que van del año 1829 a 1863, condensan por un lado el 
pensamiento del pintor francés en torno a lo bello, ese (im)pensado de toda 
estética, y por otro sus meditaciones metafísicas, esparcidas con una especie 
de dulce violencia.
Se destaca una radical inversión del binomio moderno igualdad/jerarquía, par 
anclado en empobrecidos criterios sociológicos-morales, y cuyo fin político 
es la nivelación social y el poder de las leyes y las escuelas. Este binomio se 
ve desbaratado por un nuevo par igualdad/selección, pero de una naturaleza 
opuesta, amparado esta vez en un criterio intensivo: igualdad de los seres por 
su dignidad ontológica; selección de lo mejor, de lo bello, por lo más potente.

Estos textos, que van de 1894 a 1906, reúnen los testimonios de visitantes al 
inmenso pintor que fue Paul Cézanne. Y sea quien fuera el visitante, poeta, es-
cultor, pintor, coleccionista o militar, encontrarán lo mismo: una vida fuerte y 
misteriosa, cultivada en la más extrema soledad, en guerra contra la analítica 
de las Escuelas y la banalidad de los farsantes, en el silencio de quien se debate 
entre su pequeña sensación y la idea, siempre perseguidas y jamás alcanzadas. 
Temperamento místico, que confunde a los incautos, que ven idealismo en el 
espiritualismo. Una vida consagrada al trabajo en la naturaleza, que no obstante 
recoge y sostiene un culto a la tradición. La clave es el color: aparece como algo 
completamente dramático para los verdaderos pintores. Es por el color que Cézanne 
escapa al tema, al objeto y al sujeto. Y por su experiencia con la luz y el color 
afirmaba al final de su vida que, en pintura, de lo que se trata es de modular, 
no de modelar.

Paul Klee
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1830. París. Dos jóvenes anatomistas presentan ante la Academia de las Cien-
cias una investigación sobre la organización de los moluscos. En ella se quiere 
mostrar la analogía existente en la composición orgánica entre vertebrados y 
moluscos. Geoffroy Saint-Hilaire, comisionado a presentar un reporte sobre los 
resultados de la investigación, encuentra allí una prueba más en favor de su te-
sis sobre la unidad de composición orgánica en los tipos animales. Georges Cuvier, 
científico eminente, la desaprueba: la considera un atentado a los principios 
fundamentales de la anatomía comparada, y un descrédito a sus propias inves-
tigaciones. Este defiende la distinción aristotélica de cuatro tipos en la organi-
zación animal. El otro entiende posible la reducción de estos cuatro tipos a una 
pauta organizacional común, a un mismo fondo constituyente. Cuvier respon-
de de manera airada. La polémica estalla. Saint-Hilaire resuelve comunicar sus 
puntos de vista a través de un escrito impreso: los Principios de filosofía zoológica.

En este libro, William James define –y defiende– una ontología pluralista y un 
empirismo radical. La confrontación es siempre con el idealismo monista, hege-
mónico en filosofía desde Platón, pasando por Hegel, y adoptado por la mayoría 
de los contemporáneos de James. De esta serie de conferencias dictadas en el 
año 1909, cabe destacar al menos tres momentos sobresalientes: el capítulo 
acerca del problema metodológico al que nos ancla el lastre hegeliano; la reseña 
que hace del genio de Gustav Fechner y su panteísmo alucinado; y muy especial-
mente la conferencia sobre Bergson, junto a quien escribe las más delicadas pa-
labras para una filosofía de la experiencia: vuelvan sus caras hacia la sensación, esa 
cosa envuelta en carne que el racionalismo siempre ha llenado de insultos. Finalmente, 
sus conclusiones irán por la vía de estudios en torno a la psicología descriptiva, 
los fenómenos religiosos, el panpsiquismo y otras bestias del desierto filosófico.

Fines del siglo xix, principios del xx. Charles Péguy toma nota de la duración 
bergsoniana, pero no como quien pasa revista a una tesis novedosa sino como 
viviente a quien algo se le pega en la piel: Lo que es innegable es que todo el tiempo 
no pasa con la misma velocidad y según el mismo ritmo. De allí parte este diálogo 
entre su alma pagana (o clásica) y la historia. Es como si toda la duración se le 
metiera a Péguy por los poros, y se pusiera a hablar a través suyo. Una deriva 
hecha hombre que se arroja al flujo de lo vivo. Y un ajuste de cuentas con toda 
una tradición (moderna) que anula lo que quedaba de vital en Clío (la historia). 
A fin de cuentas, un ajuste de cuentas consigo mismo, y son las últimas, ya que 
un par de años después de este ensayo (1909-1913) Péguy las saldará definitiva-
mente en un equívoco campo de batalla. Una despedida y un pasaje, un último 
adiós a lo mundano y el arribo a una nueva inspiración, una nueva musa.
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No fue una corriente literaria, sino más bien un movimiento de las cosas, una 
tendencia de lo real. El motivo de reunión de una generación de novelistas tan 
dispares fue compartir un sustrato común, impersonal: la experimentación de 
nuevas formas de escritura. Estos escritos de Robbe-Grillet, que van de 1953 a 
1963, tratan de pensar en este meollo experiencial, vivo, las condiciones de la 
Nueva Novela, la que ya vivía en Proust, Joyce, Kafka y Flaubert, y que luego 
encontramos en Beckett, Roussel y Bousquet, entre otros. Este movimiento 
deshace una tradición que va de Balzac a Sartre, en la que reinaban el persona-
je, la historia, la metáfora, sostenidos en una visión naturalista, humanista y 
trágica. En la Nueva Novela el hombre sigue existiendo, pero ya no puede asir 
las cosas. Su acción no le concierne del todo. Los objetos ya no le pertenecen, 
no hablan de él ni le hablan. Y a menudo el escritor solo describe lo que ve, nada 
más; los objetos y los seres están ahí, y es esa presencia la única verdad del relato.

Charles Strong fue uno de los miembros más activos del llamado realismo crí-
tico, corriente filosófica que surcó la vida universitaria norteamericana en los 
inicios del siglo XX. En 1904, William James ponía sus investigaciones a la altura 
de las de Bergson. Pero los trabajos de Strong no fueron generalmente bien aco-
gidos: se los acusó de falta de claridad y abuso de términos técnicos. La reacción 
inmediata de Strong es este libro de fábulas, escrito en 1921, donde se propone 
decir lo mismo que en sus libros “serios”, pero con palabras que puedan entender 
aquellos que viajan en auto o en tren. Como en las fábulas tradicionales, la mayor 
parte de los personajes son animalitos: un topo atomista, una cordera torpe e 
intelectual que leyó a «los alemanes», pero hay también un trompo egocéntrico 
y relativista y otras criaturas de Dios, a partir de los cuales Strong vuelve a pen-
sar los problemas que desde siempre lo aquejaron, pero esta vez desde la visión 
que da a cada uno de estos seres el modo de vida en que se hallan envueltos.

Los escritos aquí reunidos (1903-1911), compilados por el propio Giovanni Papini, 
“sirven” no solo como testimonio de sus inquietudes intelectuales más tempra-
nas en torno al pragmatismo, sino también como documento de la tonalidad 
emotiva que envolvió su época. Estos escritos-militantes (armada pragmatista), 
en su mayoría publicados en la revista Il Leonardo, asumen un tono fundacional 
dirigido a trastocar los métodos y los instrumentos de la indagación filosófica: 
hay el gesto crítico de vocación programática, el ejemplo práctico, e incluso la 
forma de una teoría metafísica sobre la tendencia inercial del mundo hacia la 
unidad. De los santos cristianos a los místicos y el hinduismo, de Pascal a Berg-
son, con un pasaje profundo en William James, de quien hará algo más que una 
mención, para dedicarle un capítulo entero a sus ideas sobre la influencia de la 
creencia en la realidad y su vínculo con la acción.
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Samuel Butler (1835-1902), novelista y ensayista de la Inglaterra victoriana, es 
conocido principalmente por su novela Erewhon. Pero no solo logró superar el 
olvido, sino inscribir su pensamiento en puntos intensos del debate científico y 
filosófico contemporáneo. Gregory Bateson, por ejemplo, lo reconoce como un 
maestro, y Deleuze y Guattari lo invocan en El Anti-Edipo para explicar la hipóte-
sis de un inconsciente maquínico y el concepto de máquinas deseantes. Vida y 
hábito (1877) es el despliegue de un conjunto de hipótesis que van destejiendo la 
trama fundante del pensamiento occidental: el abismo entre lo humano y la na-
turaleza. Butler contrasta los datos y los debates de la ciencia con la experiencia 
de “un hombre corriente”, a menudo con humor e ironía, y sin abandonar sus 
artes de novelista. En un sentido, es una obra literaria, la imaginación de una 
utopía, de un lugar inexistente e imposible para la cultura occidental: pensar 
más acá de la frontera entre lo humano y lo natural.

Tal vez no haya habido influencia más grande y de alcance más profundo, en 
el camino que va de las ciencias de la naturaleza hacia la filosofía, que la al-
canzada por los trabajos del etólogo estonio-alemán Jacob von Uexküll. Desde 
Cassirer, Heidegger, Husserl, Ortega y Gasset, pasando por Merleau-Ponty, Can-
guilhem, luego más cerca nuestro Deleuze, Lacan, Sloterdijk, Agamben, Latour, 
todos tomaron nota de la relevancia de los conceptos desarrollados por Uexküll, 
y entre ellos, sobre todo, el de Umwelt, mundo circundante. 
En Cartas biológicas a una dama, Uexküll explica a quien fuera su mujer la vida de 
los mundos. Cada carta es un tema simple: sonidos, colores, tiempo, espacio, 
forma, umwelt, origen, especie, familia, estado, conformidad a plan, ánimo. 
Mundos de colores variados, cada uno es una burbuja cerrada en su círculo fun-
cional, pero (y por eso) comunicante, cada una llega hasta donde puede, pero 
lo hace de manera implacable. Hay entre los mundos relaciones musicales, de 
punto y contrapunto, de abejorro a flor. Nada queda librado al azar, todo se ajusta 
mutuamente. Hay un orden, una armonía, un plan.
En Andanzas por los mundos circundantes de los animales y los hombres, Uexküll vuel-
ve sobre su concepto-faro de umwelt, partiendo de un ser que puede parecer 
insignificante, la garrapata, cuyo mundo describe con precisión y belleza. Una 
semiología completa, hecha de tres signos, pero no por eso menos acabada y 
perfecta. Uexküll como precursor lejano de la actual biosemiología. Finalmente, 
la definición de los mundos animales se vuelve clave para pensar lo humano ya 
que, perdido en una señalética profusa y confusa, donde el signo se escinde de 
la cosa, el hombre es aquel que a fin de cuentas pierde, pues es el único capaz de 
perder su mundo circundante.

Samuel Butler

VIDA Y HÁBITO 2013

Jakob von Uexküll

CARTAS BIOLÓGICAS A UNA DAMA 2014

Jakob von Uexküll

ANDANZAS POR LOS MUNDOS CIRCUNDANTES 2016
DE LOS ANIMALES Y LOS HOMBRES

Trad. Sebastián Puente
256 págs.
isbn 978-987-29224-2-9

Trad. Tomás Bartoletti y Laura 
Cecilia Nicolás
160 págs.
isbn 978-987-29224-6-7
Prólogo: J. Manuel Heredia

Trad. Marcos Guntin
160 págs.
isbn 978-987-3831-10-2
Prólogo: J. Manuel Heredia
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Si fue grande en el cine, e inmensas sus realizaciones, desde Yo acuso y La rueda 
hasta la majestuosa Napoleón, si fue el inventor de técnicas innovadoras como 
la polivisión, conocemos mucho menos al Abel Gance escritor. Prisma se com-
pone de los apuntes que Gance va tomando desde 1908 a 1929, años explosivos, 
años nietzscheanos. Su escritura, poliedro de mil facetas, se sostiene en la pa-
radoja: un espíritu romántico en un mundo moderno, un hombre que existe en 
la demasía, que busca atravesarse a sí mismo para ascender... ¿hacia dónde?... 
hacia las estrellas… que pretende la alegría divina a través del sufrimiento, en 
definitiva, que multiplica las paradojas en la espiral. ¿Cómo transmutar de 
alma atormentada en tormenta del alma? ¿Cómo pasar de la rueda a la espiral? 
Quiero efectivamente volver a vivir mi existencia, pero desde el balcón. Reivindico no el 
círculo del eterno retorno, sino la espiral que me permitirá volver a vivir cada segundo, 
pero desde arriba.

Abel Gance

PRISMA. APUNTES DE UN CINEASTA 2014

Trad. Pablo Ires
320 págs.
isbn 978-987-29224-5-0
En coedición con Samuel 
Tastet Éditeur, París

Quien tal vez haya sido el más filósofo de los cineastas, Jean Epstein, asume 
el riesgo de hipotetizar, en este libro de 1947, sobre el carácter demoníaco de 
la invención cinematográfica: un monstruo de novedad, de creación, cargado de 
toda la herejía transformista del continuo devenir. Colocándolo en la saga de las 
grandes invenciones, sitúa al cine en un linaje antidogmático, revolucionario y 
libertario, en una palabra, diabólico. Pronunciadas todas las acusaciones, el cine 
se declara culpable: culpable de disolver la forma en el movimiento, la per-
manencia en el devenir; culpable de dislocar el espacio; culpable de acelerar, 
de ralentizar, de invertir el tiempo, de sacarlo de quicio; culpable de atentar 
contra la razón, y privilegiar la fantasía, el sueño y una sentimentalidad inten-
sa y directa; culpable de destruir todos los dualismos, conformando su propia 
herejía monista y panteísta a la vez, profundamente pluralista; culpable, en 
fin, de disolver la persona.

Jean Epstein

EL CINE DEL DIABLO 2014

Trad. Pablo Ires
128 págs.
isbn 978-987-29224-7-4
1ª reimpresión 2105

En La inteligencia de una máquina, de 1946, Jean Epstein se sumerge en la vida 
del cinematógrafo, esa invención diabólica llamada a conmover los cimientos 
perceptivos, afectivos y mentales del mundo. Se trata de descubrir, bajo la capa 
externa del espectáculo, una capa esencial y por así decir neutra del instrumen-
to y de su función inherente. Una pregunta central parece moverlo: ¿puede 
considerarse al cinematógrafo, y en general a la máquina, como un individuo 
en sí mismo, capaz de desarrollar un psiquismo relativamente independiente? 
Su respuesta, asombrosa, prefigura todos los pensamientos posteriores acerca 
de la individuación de las máquinas: la complejidad de los ensambles incons-
cientes deviene un esbozo de conciencia. Pero para eso, dice Epstein, hace falta 
la constitución del operador encargado de hacer trabajar la fórmula, es decir el aparato 
pensante, sea humano o inhumano.

Jean Epstein

LA INTELIGENCIA DE UNA MÁQUINA 2015

Trad. Pablo Ires
112 págs.
isbn 978-987-3831-02-7
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Gustav Fechner (1801-1887), pionero de una psicofísica que buscaba establecer 
una correlación entre los estímulos físicos, las sensaciones y el alma, presenta en 
La cuestión del alma menos una definición del alma que consideraciones sobre sus 
múltiples manifestaciones. Estas manifestaciones del alma, fundamentalmente 
tomadas desde la sensibilidad, no son ningún privilegio de los humanos. Fech-
ner muestra cómo las plantas sienten sin nervios, y cómo, dado que brotan, se 
orientan, eligen, tienen sexualidad, se diferencian y se relacionan, tienen “alma”. 
Así se desenvuelven los argumentos, por analogías y diferencias. Analogías liga-
das a puntos de vista singulares, a cierta mirada transversal, a visiones: Fechner 
habla de cuerpos y de almas, pero redistribuyéndolos hasta límites extremos en 
un extraño mundo de umbrales. ¿La vida? Un umbral entre sueño y vigilia. ¿El 
alma? Un despertar gradual, variación de intensidades distribuidas a lo largo de 
una serie que va desde las plantas hasta Dios, alcanzando los astros.

Gustav Fechner

LA CUESTIÓN DEL ALMA 2015

Trad. Silvina Rotemberg y 
Sandra Pauli
224 págs.
isbn 978-987-3831-04-1

Étienne Souriau (1892-1979) fue un reconocido profesor de estética en la 
Sorbona. En Los diferentes modos de existencia (1943), la experiencia del artis-
ta que dialoga con una obra inacabada pero que ya existe por sí misma, se 
convierte en la clave de una cosmología. Porque todo, una obra de arte, un 
concepto filosófico, un objeto científico, pero también una roca o una mesa, 
y nosotros mismos, ya existimos pero inacabados, a medio camino, como en 
penumbras. Todo existir exige entonces un esfuerzo, un “proceso de instau-
ración”, y por lo tanto requiere un arte. Souriau dice que su libro se ofrece 
como una “gramática de la existencia” para ese “arte de existir”. Los modos 
de existencia son los elementos con los que se hacen las obras-existencias: 
elementos fenoménicos, reicos, imaginarios, posibles y virtuales, junto con 
los pasajes de unos a otros, y los acontecimientos. La edición va acompañada 
del artículo de Souriau “Del modo de existencia de la obra por hacer”; (1956), y 
por una introducción de Isabelle Stengers y Bruno Latour.

Étienne Souriau

LOS DIFERENTES MODOS DE EXISTENCIA 2017

Trad. Sebastián Puente
256 págs.
isbn 978-987-3831-20-1
Prólogo de Isabelle Stengers y 
Bruno Latour

Trad. Pablo Ires
272 págs.
isbn 978-987-3831-37-7
Papeles inéditos compilados 
por Pierre Francastel

Robert Delaunay

DEL CUBISMO AL ARTE INOBJETIVO 2018

Esta compilación de textos preparada por el historiador del arte Pierre Fran-
castel constituye la mejor y más exhaustiva, sino la única fuente de acceso 
para conocer el pensamiento del gran pintor que fue Robert Delaunay. Su 
relación con los clásicos, con el cubismo, con el futurismo, con el naciente 
arte abstracto, etc., tiene su lugar en este libro. Sin duda, Delaunay fue quien 
más lejos llegó en la vía que abrió Cézanne al “quebrar la frutera”, recorriendo 
los intersticios de ese quiebre, con el desafío perpetuo de hacer pasar la luz y 
el color. Y toda su vida pictórica consistirá en esta búsqueda sobre la luz y el 
color como los elementos de la pintura pura. 
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No es casual que autores contemporáneos como Deleuze, Butler, Stengers, 
Haraway o Latour nos propongan un retorno a Whitehead. Es el filósofo de 
todos los conceptos claves de las filosofías del presente: proceso y devenir, 
acontecimiento, relacionalidad. Volver a Whitehead es volver al punto en el 
que la filosofía podía salir del esencialismo sin tomar la vía de la fenomenología 
y el existencialismo. Por eso tampoco es casual que Bergson haya dicho en su 
época: “es el mejor filósofo escribiendo en inglés”.
En estas conferencias de 1919 Whitehead se propone fundar una filosofía para 
la ciencia que asuma las consecuencias metafísicas de la teoría de la relativi-
dad. La ciencia natural ha heredado la idea griega de “sustancia” en su noción 
de una “materia” separada del tiempo y del espacio. Pero en las entidades que 
nos entrega directamente la percepción (un fuego, un saco azul o la Gran 
Pirámide) tiempo y espacio no se distinguen. Son entidades esencialmente 
procesuales y relacionales, son “acontecimientos”. Y los observadores somos 
“acontecimientos percipientes”. El desafío consistirá en ver cómo se fundan y 
en qué se convierten un instante de tiempo, un punto en el espacio o un objeto 
cuando se asume este punto de partida.

No puedo decir cómo será, pero puedo afirmar que será porque ya es: hay lirosofía y hay 
lirósofos reconocibles en el tiempo presente, pero como ensayos de porvenir.

Jean Epstein, cineasta y pensador, escribe en 1922 un manifiesto en nombre de una 
existencia mental, virtual y utópica. En la saga de un raro nietzscheísmo, afirma 
que así como la religión agotó su creencia dando paso a la ciencia, la ciencia tam-
bién declinará la suya (“se cree en los microbios como se cree en Jesucristo…”) en 
nombre de una creencia superior a medida que la vida del hombre se vaya trans-
formando. Nacerá así la lirosofía, fusión entre sentimiento y razón.
La lirosofía es superior a la ciencia porque lejos de tener que desterrar el senti-
miento y la pasión para existir, se apoyará en ese suelo afectivo y fundará allí 
su evidencia: la evidencia de sentimiento. Su eficacia incontestable e inmediata 
se verifica entre otras cosas en el amor, el cine, la cábala o el comportamiento 
de los niños.
Por el contrario, en la ciencia declinante reina lo mediato: una actividad en la 
que la conciencia permanentemente filtra y no deja emerger la vida subcons-
ciente. Pero la sociedad moderna, hija de la ciencia, produce su propio búme-
ran. Con su frenética actividad mental donde todo se calcula, todo se mide y 
todo es acción, provoca un estado creciente de fatiga y cansancio intelectual 
que favorece la emergencia de la actividad subconsciente.
El subconsciente supura cuanto más se lo intenta taponar, y desliza así al ser 
humano hacia el estado lírico. Es el suelo del que surgirá, según Epstein, la 
estética lirosófica.

Alfred Whitehead

EL CONCEPTO DE NATURALEZA 2019

Jean Epstein

LA LIROSOFÍA 2019
UN ENSAYO DE PORVENIR

Trad. Sebastián Puente
224 págs.
isbn 978-987-3831-37-9

Trad. Pablo Ires
128 págs.
isbn 978-987-3831-42-3
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En su investigación sobre el mundo obrero francés del siglo XIX, Jacques Ran-
cière se dedicó a revelar las “historias paralelas” y opacas en los relatos oficiales, 
es decir, el archivo de aquellas singularidades que no encajaban en el modelo ni 
se vertían en el molde de la insubordinación vestida de redención que se ofrecía 
a los obreros y obreras de la época.
Tal vez buscando escapar a los diversos atascos de la teoría y de la práctica, tal 
vez procurando extraer de ese mundo de abajo un nuevo horizonte político y 
filosófico, rescató de esa pesquisa y del olvido a dos personajes notables, los 
que mejor expresaban un pensamiento autodidacta, salvaje y libertario, brotes 
interrumpidos de futuros proyectos de emancipación: el primero, un “maestro 
ignorante”, Joseph Jacotot; el segundo, un “filósofo plebeyo”, Gabriel Gauny.
Carpintero de oficio, fue uno más de la camada de proletarios y “devoradores de 
ideas” que forjó sus años de aprendiz en los talleres y fábricas de aquel mundo 
del trabajo a medio camino entre el artesanado y la industria, pero ya violenta-
mente explotado por el capital.
Con todo, y lejos de sucumbir a las “prisiones del trabajo”, construyó un trayecto 
vital de absoluta autonomía y radicalidad, en un ensueño voraz que consumió 
sus horas –robadas al explotador y liberadas para la vida– entre programas 
para gobiernos en revolución permanente, ensayos de economía libertaria y de 
ciudades utópicas, y una correspondencia de amistad que es una pieza revolu-
cionaria en letra viva.

La filosofía de William James (1842-1910) está organizada en tres núcleos conec-
tados entre sí, pero relativamente independientes en cuanto a sus hipótesis y 
contrincantes: el pluralismo, el pragmatismo, y el empirismo radical. En 1907 
James reunió unos escritos en un sobre al que tituló “Ensayos de empirismo 
radical”, y dejó copias en las bibliotecas de Harvard y Emerson Hall para uso 
de sus estudiantes.
El empirismo radical permite comprender la afinidad y el entusiasmo que mos-
traba James por la obra de su colega al otro lado del Atlántico, Henri Bergson. 
Se trata de romper el dualismo que marcó la historia de la filosofía, partiendo 
de un mundo de “experiencias puras” en las que no hay distinción entre materia 
y espíritu.
Mientras que el “empirismo ordinario”, heredero de Hume, presenta un mun-
do de cosas ya separadas, que reclaman entonces un espíritu que las reúna, 
el empirismo radical postula que las relaciones conjuntivas y las transiciones 
(“con”, “junto a”, “hacia”, “para”, etc.) son partes constitutivas de una “expe-
riencia pura” que antecede a toda distinción entre mente y objeto. Sobre esta 
base, en el famoso ensayo “¿Existe la conciencia?”, James puede sostener que la 
“conciencia” como entidad o sustancia no existe, sino que es un tipo de relación 
(y solamente un tipo) que se establece entre experiencias.
El carácter primario de las relaciones que anteceden a un sujeto que percibe, 
que permiten escapar no solo del empirismo clásico, sino también de la fenome-
nología, explica el interés que han mostrado por su obra filósofos contemporá-
neos de la talla de Gilles Deleuze, Isabelle Stengers, o David Lapoujade.

Gabriel Gauny

EL FILÓSOFO PLEBEYO 2020

William James

ENSAYOS DE EMPIRISMO RADICAL 2020

Trad. Pablo Ires
256 págs.
isbn 978-987-3831-49-2

Trad. Sebastián Puente
192 págs.
isbn 978-987-3831-51-5



Ya nadie habla del alma en la filosofía. Quedó reservada para literatos y poetas. 
Denunciaron su origen mítico, pájaro con cabeza humana, lluvia de partículas. 
La acusaron de despreciar al cuerpo. La aplastaron el positivismo y ese yo ho-
mogéneo e impersonal de las filosofías de la conciencia. La psicología la redujo 
a un conjunto de mecanismos psíquicos. ¿Pero cómo dar cuenta de la singu-
laridad de una persona, e incluso de una habitación o de un paisaje, de sus 
tonalidades, sus tensiones y armonías, sus evocaciones bellas o monstruosas, 
sus existencias virtuales, sin hablar de su alma? No es un problema metafísico, 
dice Étienne Souriau (1892-1979). Porque un alma no está dada, hay que instau-
rarla. Es una tarea peligrosa, arriesgada, simplemente porque puede fracasar. 
Un alma puede ser tan estrecha que tienda al automatismo, o tan extensa que 
se esfume como la neblina.
El modo de existencia del alma solo se puede estudiar en singular, y por eso 
este libro está construido sobre escenas concretas bellamente escritas, que 
le agregan un valor literario: la pequeña mentira de Alberte a su novio, las 
palabras de Nora cuando abandona a su marido, la liberación que encuentra 
Faustus en su enfermedad, el sueño de Trenmor, y muchas otras.
La obra de Souriau fue redescubierta recientemente por autores como Vinciane 
Despret, David Lapoujade, y particularmente por Isabelle Stengers y Bruno La-
tour, que consideran que su tesis sobre una pluralidad de modos de existencia, 
y en particular sobre la existencias virtuales, abre la puerta para una verdadera 
revolución en lo que fue la epistemología moderna.

Étienne Souriau

TENER UN ALMA
ENSAYO SOBRE LAS EXISTENCIAS VIRTUALES 2021

Trad. Sebastián Puente
160 págs.
isbn 978-987-3831-60-7
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Whitehead (1861-1947) pertenece, junto a Bergson y James, al “club” de los grandes 
pensadores que quedaron al margen de las corrientes centrales del siglo XX, pero 
que volvieron a adquirir preponderancia actualmente de la mano de las filosofías 
del devenir y el acontecimiento (Deleuze), las filosofías de la ciencia (Latour y Sten-
gers), y de diversos estudios ecológicos y etológicos.
En este libro expone las nociones claves de su refundación radical de la filosofía, 
la epistemología y la cosmología, abandonando tanto la herencia griega como 
el empirismo y la fenomenología, y dando así por tierra con la separación entre 
objetivismo y subjetivismo, orden y caos, mentalidad y materia, humanidad y 
naturaleza.

Alfred Whitehead

MODOS DE PENSAMIENTO 2022

Trad. Sebastián Puente
192 págs.
isbn 978-987-3831-65-2



El título de este libro se vuelve aún más sorprendente cuando uno se entera 
de que el autor fue un reconocido profesor de Estética en la Sorbona, filósofo 
riguroso que dedicó su vida al estudio de la obra artística, autor incluso de 
un célebre Vocabulario de estética. O sea, alguien que se toma muy en serio la 
palabra “arte”.
En este libro, fundado sobre investigaciones del comportamiento y la psicolo-
gía animal, y pleno de fotografías que traducen el asombro del autor, el filósofo 
estricto se rinde ante la evidencia misteriosa de que la vida ha esparcido por 
todas partes, en todo tipo de seres vivos, los medios de la creación artística. 
La gaviota no podría remontar una corriente de aire sin una sensibilidad activa 
frente a la forma del ritmo. Los ruiseñores no podrían dialogar cantando para 
marcar sus territorios sin una intención espectacular. ¿Qué decir del lujo de 
la perfección formal que se da la avispa alfarera, que revisa y corrige su obra 
obsesivamente, sin ningún fin útil? Los perros no podrían jugar, ni los lobos 
mostrar sumisión, si no fueran capaces de imitar y de fingir.
Souriau aclara que no tiene ninguna intención antropomórfica. Pero que sí es 
bueno, al observar a los humanos, un poco de zoomorfismo. Hay que derribar 
el prejuicio de que los animales son máquinas ciegas y su contracara, que el 
ser humano es una criatura excepcional, amo del mundo y su destino, y cuya 
expresión más elevada y pura sería el arte. Finalmente, el baile de los adoles-
centes tímidos que inician torpemente un cortejo no demuestra mayor origi-
nalidad y consciencia de la belleza que las danzas de cortejo de las aves. Y las 
reuniones sociales entre humanos no despliegan mucha más inteligencia que 
las recepciones que organiza el pájaro pergolero después de haber adornado su 
hogar con piedritas y plumitas de colores.

Étienne Souriau

EL SENTIDO ARTÍSTICO DE LOS ANIMALES 2022

Trad. Pablo Ires
128 págs.
isbn 978-987-3831-68-3

Este “Estudio sobre Lucrecio” fue concebido originalmente como una introducción 
para estudiantes a una compilación de extractos en latín del De rerum natura, única 
obra conocida de Tito Lucrecio Caro. El estudio preliminar que publicamos aquí 
presenta de manera didáctica, clara y completa, los principios de la filosofía y la 
física de Lucrecio, así como la originalidad de su poesía.
Los principios ya son bellos: los átomos de diversas formas y densidades que llue-
ven permanentemente en el vacío, que ante el más mínimo desvío chocan y se 
arremolinan formando los cuerpos, también engendran las almas, y causan todas 
las cosas. 
En la segunda parte del libro, se presentan las indicaciones de Bergson para la lec-
tura del De rerum natura con la referencia de los versos que seleccionó para aquella 
edición de extractos de 1884.

Henri Bergson

ATOMISMO, FATALIDAD Y POESÍA 2022
ESTUDIO SOBRE LUCRECIO

Trad. Pablo Ires
96 págs.
isbn 978-987-3831-71-3
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En épocas en las que se rediscute si las máquinas son iguales o mejores que 
los seres vivientes, este libro es un grito y un piedrazo. El biólogo estonio, pio-
nero de la etología retomado por filósofos como Heidegger, Merleau-Ponty, 
y Deleuze, insiste en que no es verdad que los animales sean máquinas de 
estímulo y respuesta, no es cierto que sean heterónomos, no se les hace jus-
ticia cuando se los imagina como imbéciles titiriteados desde el exterior. Si 
hay algunos animales que se han convertido en tal cosa, no es por culpa de la 
naturaleza, no es por deficiencia de su organización biológica, pues esta los fa-
culta para vivenciar todo tipo de cualidades, componer un mundo exuberante 
y entretejer lo incalculable.
En un hermoso viaje por los experimentos, las hipótesis y las especulaciones 
del neovitalismo biológico del primer tercio del siglo XX, que parte desde los 
cristales y el protoplasma, sigue con la embriología y una ontogénesis de los 
organismos, y cierra con el devenir mundo de los vivientes y su entrelazamien-
to en una multiplicidad universal, Uexküll construye una metafísica que, con-
tra el materialismo mecanicista, piensa una naturaleza pluralista y organizada 
a partir de factores inmateriales.

Jacob von Uexküll

TEORÍA DE LA VIDA 2023

Trad. Enrique Salas 
112 págs.
isbn 978-987-3831-75-1
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SERIE occursus
La serie Occursus va a la caza de los encuentros entre lo heterogéneo: una biografía y la 
historia mundial, un arte y una filosofía, un dogma fósil y una preocupación recién nacida, 
un estilo y una experimentación... No es la comunidad o el acuerdo lo que cuenta, sino la 
inestabilidad insalvable, el cortocircuito, la diferencia de potencial irreducible que obliga a 
los chispazos de un pensamiento nuevo.

Carlos Bergliaffa, pasante psicoanalista, conoció a Lucrecio Roberto Bornoroni, 
esquizofrénico paranoide, en una clínica psiquiátrica de Córdoba en 1993. Doc-
tor, ayúdeme a construirme un motor, le dijo Roberto a Carlos la primera vez que se 
le acercó. Y hasta allí llegaron las etiquetas y los roles, que comienzan a diluirse 
en las convergencias, en la multiplicación y extensión de los delirios. Carlos 
Bergliaffa, psicoanalista, conoció a Sebastián Puente, editor y sociólogo, a tra-
vés de Cactus en el 2006. Editor, ayúdeme a construirme un libro, y se desataron 
otros delirios, en una situación en la que ya no puede decirse quién habla, quién 
narra, quién escribe, quién edita. Producción Bornoroni es el relato degenerado 
de ese encuentro. Es por necesidad un relato degenerado. La novela, el caso 
clínico, el manual técnico, el policial, el diario, el relato histórico y la denuncia, 
se alternan y yuxtaponen para dar cuenta de la intensidad de esa experiencia y 
fabricar un testimonio en condiciones en que este no puede ser un mero acto 
de transmisión.

En Potencias del tiempo, David Lapoujade extrae de Bergson tres verbos que re-
corren su obra: obedecer, creer, crear. Con estos tres verbos el hombre ha com-
batido su dato biológico inherente, la “potencia deprimente de la inteligencia”. 
Y mientras que las dos primeras formas (símbolos sociales, religiosos) no pasan 
de ser frágiles consuelos, la última hace saltar por los aires el dato, o al menos lo 
somete a una emoción fundamental, que no se sabe de dónde viene, pero se intuye, 
que no tiene forma precisa, que no corresponde ni nos vincula ya a seres u obje-
tos, que es una emoción del tiempo. Un acto libre que expresa el “yo de las pro-
fundidades”, aquel yo sin cara de yo, sin cara de Hombre, aquel que siempre ha 
corrido en paralelo al “yo de superficie”, al yo = yo. Es el ser que siempre hemos 
sido, pero que raramente somos, conciencia interior de nuestra participación 
en una duración única que nos fuerza a simpatizar con otros ritmos de duración, 
en el mixto que componen el afecto y el tiempo.

Carlos Bergliaffa y Sebastián Puente

PRODUCCIÓN BORNORONI 
RELATO DEGENERADO DEL ENCUENTRO CON UN LOCO 2008

David Lapoujade

POTENCIAS DEL TIEMPO. VERSIONES DE BERGSON 2011

128 págs.
isbn 978-987-24075-3-7

Trad. Pablo Ires
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Dos prácticas cruzadas, la danza y la filosofía en un mismo campo intensivo en 
el que circulan imágenes y cuerpos. ¿Cómo se relacionan dos heterogeneidades? 
Tras esta pregunta parte Marie Bardet, bailarina y filósofa a la vez, al mismo 
tiempo, deliberadamente, con prácticas variadas entre los pisos de baile, las aulas 
universitarias, y los monstruos híbridos que en el medio se instituyen. Y en torno 
a esta pregunta, formulada, trabajada, atravesada y espesada por múltiples de-
rivaciones, construirá un vasto –y crujiente– aparato conceptual-escritural para 
pensar las prácticas en la danza y en la filosofía. Libro polifónico que reúne las 
voces de escritores, filósofos, bailarines, coreógrafos, y algún que otro espíritu 
fantasmal, Pensar con mover tiene además el valor de poner a funcionar (o sacar a 
bailar) una de las filosofías más potentes de la vida, del tiempo, de la creación, la 
de Henri Bergson, al compás de las inquietudes inmanentes a la danza.

En el clima del “post-mayo”, Réné Schérer forma parte del “grupo de amigos” 
filósofos con el que se ha reunido Gilles Deleuze en la Universidad de Vincennes. 
Es amigo de Deleuze, “pero no íntimo”, aclara el autor. La obra de Deleuze no 
solo es profusa, es también difusa. Escribió libros complejos y profundos sobre 
filósofos, sobre literatura, pintura, cine, sobre psicoanálisis y política. Parece 
imposible abarcarla en todos sus niveles, en sus recovecos, recorrer sus líneas de 
continuidad. Pero Schérer lo logra con esta recopilación de artículos: comenta 
la obra, desde un artículo de juventud de 1946, De Cristo a la burguesía, hasta su 
último escrito de 1995, La inmanencia: una vida. ¿Su estrategia? Componer como 
un fotógrafo o un director de cine lo que llama “vistas”. Son ventanas o visores, 
que dejan recorrer con la mirada la obra entera, cada una a través de un tema 
que la atraviesa: la vida y la muerte, la política de lo impersonal, los devenires, la 
homosexualidad, el deseo, los olvidados, los marginales de la filosofía.

Franco Berardi “Bifo” recorre el pensamiento de Félix Guattari (desde Psicoaná-
lisis y transversalidad hasta Caosmosis, incluyendo sus trabajos junto a Deleuze) 
en el interior de las elaboraciones teóricas y de la práctica político-existencial 
de la generación del 68, del 77, y de Génova hasta la actualidad. Pero el libro no 
terminaría nunca –dice Bifo– porque el pensamiento rizomático es la cartografía de 
las regiones por venir, y por lo tanto las regiones en las cuales prolifera no dejan de 
desplegarse ante mis ojos. Al igual que en un viaje, Bifo transita del campo de la 
filosofía a la política y al psicoanálisis, de la biotecnología al ciberpensamiento, 
al tiempo que revisita los nombres propios de la filosofía: Bergson, Nietzsche, 
Spinoza… Un capítulo merece especial atención: “La depresión Félix”, donde 
Bifo propone elaborar filosóficamente la experiencia de la depresión, contra 
la “hipocresía felicista”.

Marie Bardet
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René Schérer

MIRADAS SOBRE DELEUZE 2012

Franco Berardi “Bifo”

FÉLIX. NARRACION DEL ENCUENTRO CON EL PENSAMIENTO DE 
GUATTARI, CARTOGRAFÍA VISIONARIA DEL TIEMPO QUE VIENE 2013

Trad. Pablo Ires
256 págs.
isbn 978-987-26219-7-1
3ª reimpresión 2016

Trad. Sebastián Puente
160 págs.
isbn 978-987-26219-8-8

Trad. Fernando Venturi
192 págs.
isbn 978-987-29224-1-2

SERIE occursus



SERIE occursus

Cual tesoro escondido, este libro redactado por Guattari en 1979, en paralelo a la 
escritura de Mil mesetas junto a Deleuze, se mantuvo inédito hasta hoy. 
En la primera parte, se constata que toda sujeción social está basada en modos de 
semiotización que “equipan” a individuos y grupos para “protegerlos” de su propio 
deseo, de sus agenciamientos creadores, de sus líneas de fuga potenciales, de sus 
devenires. ¿Es compatible la expresión individual y colectiva del deseo con una coordinación 
social eficaz a gran escala? La segunda parte denuncia el rol de las teorías lingüísti-
cas y perfila una pragmática que conjura los universales de la lengua, y reemplaza 
sus árboles por rizomas de conexiones polívocas en un plano de inmanencia. El final 
presenta semióticas infraindividuales cuya sola evocación da prueba del método 
guattariano, y donde deslumbra su fuerza de creación desmesurada: rostridades, 
ritornelos, briznas de hierba, frases musicales, componentes en las que el elemen-
to más frágil, inmaterial y artificial juega un rol de “pasaje” que nos hará oscilar 
desde formaciones pesadas, redundantes, hacia mundos de gracia y belleza.

Félix Guattari

LÍNEAS DE FUGA 2013

Trad. Pablo Ires
320 págs.
isbn 978-987-29224-4-3
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Estos textos y entrevistas, muchos de ellos hasta ahora inéditos en castellano, 
nos traen al “último Guattari”, el de los años ecosóficos, de 1985 a su muerte en 
1992. Un despertar primaveral luego de los invernales años 80: lejos del tono de-
presivo que se le endilga, estos años son prolíficos, alegres y vitales. Y a pesar de 
la novedad de sus trabajos, se enlazan con todo un derrotero, centrado desde los 
años 60 en la investigación sobre los modos de producción de subjetividad en la 
perspectiva de una revolución molecular.
La relación entre ecosofía –original objeto filosófico guattariano– y ecología, 
donde la primera resulta una ampliación y complejización de la segunda, nos 
permite mensurar la relación de Guattari con los movimientos ecológicos y 
verdes en auge a fines de los 80 y principios de los 90. La posición guattariana 
de esta etapa tiene un carácter anticipatorio muy fuerte: encontramos un pen-
samiento de la televisión, de la publicidad y de los medios de comunicación, así 
como esbozos sobre los medios informáticos actuales.

Félix Guattari
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La casa y el cosmos es un original estudio sobre la filosofía de Deleuze y Guattari 
y el lugar que ocupa la música en su pensamiento. En la primera parte del libro, 
la música y la acción del ritornelo son localizadas en la naturaleza, conjugando 
filosofía y música con las teorías sobre los animales de Konrad Lorenz y en 
particular de Jacob von Uexküll. En la segunda parte, con la ayuda de dos 
grandes compositores contemporáneos, Olivier Messiaen y Pierre Boulez, 
Simone Borghi vuelve la atención sobre las nociones fundamentales que nos 
permitirán comprender la definición de música dada por Deleuze y Guattari 
como “actividad que consiste en desterritorializar el ritornelo”.

Simone Borghi
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François Zourabichvili nos ofrece una lectura de la obra de Spinoza que articula 
sorprendentemente un recorrido muy singular con una pregunta fundamental que 
lo pone a la altura de los grandes comentaristas contemporáneos, tales como Ma-
cherey, Gueroult, Deleuze, o Matheron, a quienes a veces integra y otras discute. 
La singularidad del recorrido se funda en uno de esos misterios aún irresueltos de 
la obra de Spinoza: hay en la Ética una física de la extensión, de la composición y 
descomposición de los cuerpos, pero no hay del mismo modo “porque no se la bus-
ca donde hay que hacerlo”; una física del pensamiento, que sin embargo es clave para 
una filosofía que rechaza explícitamente el materialismo vulgar. ¿Cómo se compo-
nen las ideas? ¿Son individuos? ¿Cuál es su principio de individuación? ¿Cuándo se 
transforman? ¿Cómo concebir la muerte de una idea? Estos serán los interrogantes 
para desarrollar una física cogitativa que no puede ser efecto ni calco metafórico de 
la física de los cuerpos.

Lo Arácnido es un ensayo poético que en su errancia por la filosofía, la biología, 
la historia, y la autobiografía, va engulléndose la trama de la figura humana (la 
conciencia de ser, la voluntad de querer, el proyecto pensado, la libertad), para 
ir hilvanando las líneas de un modo de ser humano arrojado fuera de la historia 
pero persistente: arácnidas son las redes de acogida, las redes de espionaje, y 
las de disidentes, las líneas de la mano y las “líneas de errancia” de los niños 
autistas, arácnidos son los trazos de las manos infantiles y aborígenes.
El volumen se completa con fotografías, reproducciones de mapas de las “líneas 
de errancia”, y una recopilación de ensayos breves de la misma época en la que 
diversos temas (los partidos, la guerra, el sexo, los intelectuales, etc.) son abor-
dados desde la cercanía con niños autistas, señalando los límites para un trata-
miento del autismo desde “las buenas intenciones”, el discurso jurídico-político, 
y en particular el psicoanálisis.

El filósofo Ariel Suhamy y la dibujante Alia Daval se proponen hacer una completa 
introducción al pensamiento de Spinoza pasando por sus temas y conceptos fun-
damentales e integrando toda su obra a través de una hermosa estrategia: seguir 
las imágenes de animales, bichos y bestias que evoca profusamente Spinoza en 
sus escritos. Estrategia amena y didáctica en un sentido estrictamente spinozis-
ta: la búsqueda de la verdad y la libertad no suponen librarse de la imaginación 
sino convertirla en una potencia aliada del entendimiento. Los bellos dibujos de 
Daval potencian las imágenes spinozistas llevándolas al paroxismo, aceptando 
desafíos imposibles, o reforzando su contenido trágico o humorístico. Dios y la 
potencia de tejer de la araña, el gusano que vive en la sangre como nosotros en 
el universo, el derecho natural de los peces, el libre arbitrio en el indeciso asno de 
Buridan, la Serpiente bíblica y las Sirenas entre otras bestialidades, para recorrer 
la obra de Spinoza, como si fuera poco, siguiendo el orden expositivo de la Ética.

François Zourabichvili
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Entre 1980 y 1987, Guattari trabajó junto al cineasta norteamericano Robert 
Kramer sobre el guión de Un amor de UIQ, hasta ahora inédito y que aquí se pre-
senta por primera vez en castellano. El film narraba el primer contacto humano 
con una entidad subatómica llamada “Universo Infra-Quark” que trastocará, 
primero, la vida de una comunidad de squatters y, luego, el paisaje planetario 
en su totalidad. Tras numerosos intentos fallidos el film nunca pudo realizarse, 
pero el guión en sí, influenciado a la vez por el trabajo clínico de Guattari, su 
activismo político, su pasión por los cómics y las radios libres, ofrece un prototipo 
de cine popular subversivo, que remueve los códigos semióticos de los géneros al 
capturar fragmentos de un repertorio ecléctico de referencias fílmicas que van de 
Encuentros cercanos del tercer tipo a Blade Runner y reinsertarlos como componentes 
de una máquina desterritorializadora más rebelde, un mundo en el que Godard, 
Tarkovski, Pasolini y Antonioni intercambian ideas con Cronenberg y Carpenter.

Por primera vez se publican cartas de Gilles Deleuze, con corresponsales de la 
talla de M. Foucault, P. Klossowski, F. Chatêlet, Félix Guattari, C.Rosset, entre 
otros. El asunto de la amistad, ese juego de las distancias, el trabajo en común, 
la búsqueda del maestro, la admiración, las rupturas, la salud, la muerte, la la-
bor del pensamiento, todo esto se pone en juego en este epistolario sin respues-
tas, ya que Deleuze no conservaba ninguna de las cartas que se le enviaban.
En el segundo bloque de textos hay de todo: dos cursos inéditos sobre Hume, 
una extensa entrevista con Guattari y un entrevistador que es o se hace…, dos 
escritos resonantes sobre el compositor Pierre Boulez y el pintor Francis Bacon, 
hacer audibles o visibles (o pensables) fuerzas que no lo son por sí mismas…, y 
varias reseñas sobre obras de pensadores, escritas sobre todo en tiempos de 
juventud. El libro se cierra con los primeros textos, raros y prodigiosos, del joven 
Deleuze. ¿Está o no en esas raras disquisiciones juveniles el pensador enorme 
que conoceremos luego, o más bien, cuándo no, cuándo sí, cuándo tal vez?

La meditación, como un doblez en la historia, nos muestra a Buda y a Descartes 
en paralelo. En Buda será una modulación de la conciencia que lo llevará desde 
su yo inicial sufriente y sumido en la ilusión, a convertirse en el “despierto”, al 
conocimiento directo. En Descartes, la meditación desembocará en el yo pienso, 
fundante del sujeto de la época moderna. Ambos surcan caminos espinosos, 
ambos luchan contra la incertidumbre, los dos se rebelan a su época. 
Pero, ¿en qué medida la meditación, asociada por lo general a sabios hombres de 
Oriente con túnica y ojos entrecerrados, nos pone a Buda y a Descartes en la misma es-
cena? En la medida en que funcionará como un campo de experiencia que dispon-
drá para cada uno el universo de lo pensable. En ese camino, razón y compasión 
serán al mismo tiempo puntos de llegada y de partida: por un lado, producto de la 
meditación, por otro, dos modos distintos de concebir el conocimiento y el sujeto. 

Félix Guattari
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En este libro llamado a volverse una referencia, Lapoujade –quien navegó como 
nadie por la obra de Deleuze– logra tres o cuatro cosas inmensa e inmediata-
mente necesarias para nosotros. En primer lugar, leer desde un concepto, el de 
movimientos aberrantes, extraído como una constante del pensamiento de De-
leuze, quien los busca aquí y allá. En segundo lugar, hacer el puente (riguroso) 
entre obras distantes en apariencia, como Diferencia y repetición y Mil mesetas, y 
detectar los nombres diversos para una búsqueda común. En tercer lugar, abor-
dar con lucidez el mundo actual y “estirar” el pensamiento ya anticipador de 
Deleuze sobre las sociedades de control. Finalmente, pensar el afuera (contra 
lo abierto, no solo contra lo cerrado), pensar el desierto, lo intolerable, la nueva 
tierra, el pueblo por venir, es decir la política de Deleuze; y pensarnos nosotros, 
la experimentación que somos, ahí dentro. ¿Cómo componer un adentro que 
soporte el afuera… de tal manera que se quiera la mutación?

Primacía del tiempo sobre el espacio, contemporaneidad del pasado y el presen-
te, la vida como diferenciación y creación: Gilles Deleuze nos propone recorrer 
los libros y temas clásicos de Henri Bergson a partir de tres conceptos que le son 
propios: duración, memoria, e impulso vital. Pero estos conceptos no son tratados 
como pilares estáticos de un sistema que dado desde el principio, sino como eta-
pas de un progreso, como torsiones, respuestas a disyuntivas que obligan a dar 
nuevos saltos. En la progresión van cobrando nitidez otros conceptos, menos 
reconocidos, pero que son para Deleuze los motores del movimiento: el de mul-
tiplicidad, como opuesto a lo Uno, y el de lo virtual, como opuesto a lo posible. 
Comprender los problemas que mueven al pensamiento en cada momento y en 
cada nivel, elucidar la razón del movimiento, e inventar las condiciones de una 
lectura. El bergsonismo, en esta nueva traducción al castellano, es una muestra 
pura de lo que significa para Deleuze leer a un gran filósofo.

¿Cómo se lee este libro? Y más allá de este libro, ¿cómo se lee? Es una experimen-
tación del fragmento, dirá Stéphane Nadaud, quien ya tuvo una vasta experien-
cia leyendo y agenciando fragmentos dispersos de Félix Guattari. La clave es no 
aferrarse a que Uno es el autor, Otro es el que lee, Otra es la obra, sino donde 
más bien sentimos que todo se mezcla, se agencia. Contra el veneno del Sujeto, 
se tratarán de pensar los procesos de subjetivación humanos en su devenir, y 
en su co-devenir con los demás seres / fragmentos (que viajan). Fragmento(s) 
subjetivo(s) que van de Nietzsche a Foucault, de Heráclito a Eisenstein, de Pes-
soa a Kafka, de Deleuze a Guattari. Contra el pensamiento de la falta, contra 
la abstención del erudito, Nadaud reivindica la tarea gris del genealogista que 
toma el monumento como documento, y viceversa, y acepta manipular con 
valentía, meter mano en la masa, combinando juego y rigor, azar y necesidad.

David Lapoujade

DELEUZE. LOS MOVIMIENTOS ABERRANTES 2016

Gilles Deleuze

EL BERGSONISMO 2017

Stéphane Nadaud

FRAGMENTO(S) SUBJETIVO(S) 2017

Trad. Pablo Ires
320 págs.
isbn 978-987-3831-13-3

Trad. Pablo Ires
112 págs.
isbn 978-987-3831-16-4

Trad. Pablo Ires
352 págs.
isbn 978-987-3831-22-5

SERIE occursus



Este libro de Muriel Combes es ampliamente reconocido como una de las lec-
turas más relevantes de la obra de Simondon. En este sentido, su tentativa 
revela una gran consistencia a la hora de comprender el alcance de las tesis 
del pensador de la individuación y de recorrer sus impensados, es decir, ampli-
ficarlo. Contra las lecturas complacientes y unificadoras, Combes alumbra las 
tensiones inherentes a su pensamiento, pero no como un déficit a subsanar, 
sino como una potencialidad a explotar, y como ocasión para apostar. Así, junto 
al pensador-de-la-técnica, reformador de la educación, regulador de un modo 
de relación con las máquinas, tenemos al Simondon de lo transindividual, de la 
expresión de la carga de ser preindividual que somos en lo colectivo y que nos 
impide cerrarnos en un individuo, que nos empuja a la transformación incesan-
te, al afectar y ser afectado. Combes previene que el primero, sin el segundo, 
corre el peligro de “normar lo inmanente”. Y en esa elección Combes deja ver el 
juego de su apuesta.

Un problema de interés mayúsculo permite articular una de las zonas centra-
les del pensamiento de Michel Foucault con la lógica de los movimientos de 
insumisión actuales: la relación entre la resistencia, punto clave sin el cual no 
puede entenderse qué es el poder, y el anonimato, otro filón que recorre la obra 
de Foucault en trabajos como “¿Qué es un autor?” y “El orden del discurso”. Si 
el poder es el que nombra, identifica, interpela, hace ver y hablar a los cuerpos 
que gobierna de las maneras más diversas –desde un tribunal de justicia hasta 
Facebook– tal vez la resistencia pase por volverse anónimo ante esos modos de 
dirección de las conductas, y en el anonimato engendrar nuevas modalidades 
de existencia.

La obra de Étienne Souriau está llamada a convertirse en una referencia inelu-
dible para quienes intentan vislumbrar nuevos posibles en el presente. En sus 
obras filosóficas Tener un alma, La instauración filosófica, Los diferentes modos 
de existencia y La sombra de Dios, Souriau concentra su mira en las existencias 
virtuales: aquellas existencias frágiles y evanescentes, “menores”, que pueblan 
el mundo como en sordina, o a la sombra, como una espectralidad que amenaza 
con instaurarle un alma a nuestro mundo lleno de razones, objetos y ficciones. 
David Lapoujade se pregunta, en la saga de sus trabajos sobre James, Bergson y 
Deleuze, cuál es el derecho de existencia de estas virtualidades, y qué luchas y 
actos les dan (y nos dan) más realidad.

Muriel Combes
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A fuerza de lecturas estrechas, la teoría del valor de Marx encalló en una suerte 
de pantano economicista. En este libro, Lazzarato busca abrirle una nueva vía, 
y se vale para ello de la obra de Gabriel Tarde –sobre todo de su psicología eco-
nómica–, cuyo desarrollo enriquece la teoría del valor de Marx y nos conecta 
con nociones y conceptos fundamentales para pensar no solo la economía del 
siglo XX sino la de nuestros días. Con Tarde en el centro pero también con Niet-
zsche, este libro, además, sostiene todo el trabajo posterior de Lazzarato sobre 
el papel de la deuda y de la subjetividad del “hombre endeudado” en nuestras 
sociedades contemporáneas.

De Kant en adelante, la tarea más urgente para la filosofía ha sido responder al 
interrogante ¿dónde estamos parados? Con Foucault, quizás se trate también 
de ¿cómo estamos parados? La filosofía como tarea del cuerpo. Tomar posición, 
adoptar posición, crear posición. 
Asana, presente dramático que verifica aquello que descubrimos –podríamos– 
ser, el acontecimiento que somos en este magma vivo de fuerzas históricas, 
tectónicas, en continua tensión, distensión, colisión... Crítica permanente de 
nuestro ser histórico. Bien lejos del retrait antipolítico que se le imputa al último 
Foucault, se trata aquí de una serie de escritos, de las posturas y los ajustes 
que abren el cuerpo a otra historia de lo político, la historia de otra praxis. La 
filosofía como práctica transformadora.

¿Qué dirían los animales...? es un abecedario en el que cada letra arroja una “pre-
gunta correcta” que cuestiona un punto nodal de las representaciones que nos 
hemos hecho sobre los animales. ¿Pueden crear estéticamente? ¿Pueden rebe-
larse? ¿Realmente los machos dominan? Las preguntas se construyen contando 
historias no exentas de humor e ironía: de los experimentos de laboratorio, de 
los etnólogos en el campo, de los aficionados. En cada una encontramos una 
crítica a los supuestos de las ciencias, que hace tambalear también nuestras 
certezas acerca de lo humano. El libro participa así del debate contemporáneo 
sobre epistemología de las ciencias, que tiene otras figuras claves como Bruno 
Latour, Isabelle Stengers y Donna Haraway.

Maurizio Lazzarato
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En 1965, luego de su Nietzsche y la filosofía, se le pidió a Gilles Deleuze hacer 
una introducción a Nietzsche como parte de una colección de iniciación a la 
filosofía. El fruto es este libro, suma virtuosa de tres textos inspiradísimos y 
de una selección no menos lograda de largos fragmentos del gran pensador 
intempestivo.
La primera parte recorre la Vida de Nietzsche como si fuera un cuento, donde 
se destaca el modo singular que adopta a cada paso la relación entre salud y 
enfermedad (el arte de desplazarse entre ambas) y la locura (la imposibilidad de 
proseguir ese desplazamiento), pero a la vez el hecho de que la locura, si bien 
señala su final, es un elemento interno de la obra.
La segunda parte recorre la Filosofía de Nietzsche como si fuera un cuerpo. Un 
cuerpo que se deja pervertir, o que más bien pervierte a quien contacta con 
él. De dicha perversión emergerán nuevas imágenes del pensamiento, algunas 
más de Nietzsche, otras más de Deleuze, siempre mezclas.
Una tercera parte resume los principales personajes de Nietzsche, desde Ariad-
na a Zaratustra, pasando por todos los tipos de hombres y Dioniso, así como 
su célebre bestiario –asno, águila, serpiente, araña, león, niño– para revelar la 
significación de cada uno en la trama de su pensamiento.
Finalmente, Deleuze muestra los fragmentos que para él son más expresivos del 
enorme corpus nietzscheano, y de su propia lectura pervertida.

Gilles Deleuze
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Las novedades de las sociedades contemporáneas se nos presentan en retazos 
sueltos: “sociedad de la información”, “cuerpos cyborgs”, “trabajo inmaterial”, 
“ingeniería genética”, “capitalismo cognitivo”, “ciencias poshumanas”… Todo 
apunta, de un modo fragmentado, a una crisis del humanismo y un ascenso de 
la información como técnica, cultura y concepto.
Pablo Rodríguez logra reunir estos retazos para describir nuestra época bajo la 
hipótesis de una gran mutación epistémica que comienza en el siglo xviii con 
la estadística, pasa por la desencriptación de mensajes en la Segunda Guerra 
y termina de coagular a mediados del siglo xx. Solo que no lo hace en torno al 
estructuralismo europeo, donde el Foucault de Las palabras y las cosas intuía el 
fin del humanismo, sino en torno a la teoría cibernética y la teoría de sistemas 
norteamericana. La arqueología de saberes tan diversos como la sociología, 
la genética, la psicología, la inmunología, la antropología o las neurociencias, 
nos muestra un mundo donde el lenguaje se ha desprendido de las personas y 
diseminado entre las máquinas y las moléculas. Las palabras están en las cosas. 
Como seres que comunican, que se organizan y constituyen sistemas, personas, 
cuerpos, linfocitos, cerebros o máquinas que conviven en un mismo plano onto-
lógico: el de los seres informacionales.
En este nuevo mundo se moldean las nuevas formas de acumulación capitalis-
ta, las estrategias de poder pasan por el gobierno algorítmico y la optimización 
de la vida, y las personas fabrican su subjetividad como una mixtura entre da-
tos, máquinas, biomoléculas y objetos animados.

Pablo Manolo Rodríguez

LAS PALABRAS EN LAS COSAS 2019
SABER, PODER Y SUBJETIVACIÓN 
ENTRE ALGORITMOS Y BIOMOLÉCULAS

512 págs.
isbn 978-987-3831-36-2



SERIE occursus

El presente volumen –el primero de una serie de tres– constituye un óptimo 
ingreso al laboratorio teórico de Antonio Negri, uno de los ejercicios filosóficos 
anticapitalistas más fecundos desde el largo 68 italiano hasta los movimientos 
multitudinarios de hoy.
Los textos aquí reunidos, elaborados en su mayoría en la última década, junto a 
otros que datan de los años 70, delinean en conjunto la operación de lecturas efec-
tuada por el intelectual y militante italiano durante los últimos cincuenta años.
Marx y Foucault. ¿Por qué leerlos juntos? Es una exigencia metodológica lo que 
opera en el materialismo negriano: “Se trata de aprehender, sobre el terreno 
de la historia, la dimensión ontológica y práctica del antagonismo a partir del 
surgimiento de deseos organizados en luchas concretas”.
Entre el rechazo al trabajo que organizó las elaboraciones marxianas del obre-
rismo en los años 60-70 y los procesos de subjetivación contemporáneos prefi-
gurados por el “último” Foucault, Negri compone una serie de pasajes, relevos 
y derivaciones siempre tendientes a auscultar y estimular las manifestaciones 
actuales del antagonismo de clase: del obrero masa al obrero social; de la fábri-
ca a la metrópolis; de las relaciones de producción a las relaciones de poder; de 
la subsunción real de la vida al capital a la biopolítica.
El método deviene “diagnóstico y política”, urgente y experimental. Se trata de 
impulsar las bases de un programa de investigaciones comunistas, de lanzar 
hipótesis prácticas sobre unas finanzas del común y de imaginar formas cons-
titucionales que devuelvan poder de decisión a los protagonistas actuales de 
la cooperación: “No tenemos necesidad de la revolución para recién entonces 
hacer los programas. La revolución vive cada día dentro de esta des-medida de 
nuestra relación y de esta presión organizada para la construcción del común”.

A contracorriente de la imagen que habitualmente nos hacemos de Nietzsche, 
la de aquel pensador arrebatado y furioso, martillando aquí, blasfemando más 
allá, lanzando bocanadas de fuego a su paso, este libro pretende sumar a esa 
imagen (indeleble) otra imagen, la del “despierto”, tomada a préstamo de la 
imaginería budista, pero presente en muchos tramos de su obra.
El despierto, el Despertar, son figuras más bien calmas, hasta idílicas. Ningún 
rasgo de lucha, ningún anhelo en el horizonte; búsqueda meditativa, contem-
plativa, irónica consigo misma, humorística, también en sentido fisiológico, 
eminentemente corporal, pero allí donde el cuerpo no es carne sino espíritu, y 
el espíritu no es fantasma sino cuerpo. Monista en lo profundo. O más bien allí 
donde monismo y pluralismo son la misma cosa, en lucha contra aquel enemigo 
profundo que es el dualismo.
El combate contra el dualismo une a Nietzsche con el budismo, pero no con el 
de Buda sino aún más, con Eihei Dōgen, maestro budista zen traído a nosotros 
desde el siglo XIII. Esa es la audaz propuesta que ilustra este libro.

Antonio Negri
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Si los sesenta son sinónimo de revuelta en el campo político y existencial, si 
todo lo alteraron y luego nada pudo ser vivido igual, si en esa época tenemos el 
embrión de nuestro mundo, otro tanto podría decirse de ese libro-revuelta que 
fue El Anti-Edipo: ya nada puede ser pensado igual luego de él.
La filosofía es para Guattari-Deleuze la actividad de creación de conceptos, acto 
constructivo –casi salvaje– con tanteos, idas y vueltas, ajustes, modulaciones, 
una verdadera fábrica donde se forjan las nociones que “dicen”, en este caso, 
aquel mundo en fase de alteración radical que era ese mundo post-68.
Los Escritos para El Anti-Edipo se componen de los manuscritos-cartas-papeles 
inéditos que Félix Guattari dirigió sistemáticamente a Gilles Deleuze por más 
de tres años, antes, durante y apenas después de la salida del libro. Stéphane 
Nadaud, sagaz compilador, nos invita al juego de las comparaciones: ¿cuáles de 
todas estas intuiciones guattarianas pasaron a El Anti-Edipo y cuáles no? Para 
despejar, de paso, los equívocos respecto a los fabricantes.
Tenemos aquí toda una cocina a la vista, ingredientes, condimentos y mucho 
de aquel “secreto de fabricación” del que ambos hablaron pero que se guarda-
ron bastante de revelar. el único criterio es que funcione se puede leer en 
un letrero en la cabecera de esa imaginaria cocina. Se abre aquí la experiencia 
de un maquinismo radical que obrará como acto inaugural de una filosofía del 
porvenir, el materialismo de nuestro tiempo.

La obra del filósofo Gilles Deleuze (1925-1995) expresó siempre, de diversos mo-
dos, una incomodidad y una distancia respecto de la filosofía practicada como 
disciplina académica, catálogo de relaciones entre conceptos, museo de su pro-
pia historia, envase cerrado en sus propias reglas de validación. Este rechazo 
alimentó un sueño inconcluso, realizado solo a medias según él, y que nunca 
formuló de modo explícito. Para el profesor al que le hubiera gustado “lograr 
dar una clase como Bob Dylan”, ese sueño llevaba el nombre de “pop-filosofía”. 
“Una buena manera de leer, hoy en día, sería tratar un libro de la misma manera 
que se escucha un disco, que se ve una película o un programa de televisión (…). 
Los conceptos son exactamente como los sonidos, los colores o las imágenes: 
intensidades que nos convienen o no, que pasan o no pasan. Pop-filosofía”.
Antídoto contra la sacralización conceptual y el anquilosamiento de la jerga 
deleuziana en el presente, el filósofo contemporáneo Laurent de Sutter (1977) 
recupera las coordenadas de ese sueño implícito e irrealizado de una filosofía 
para usar, que sale de su envase aristocrático a ofrecerse como instrumento 
en la exploración de las intensidades del mundo y la creación de afectos, que se 
destruye como sistema judicial y pedagógico sobre las experiencias para subor-
dinarse a la lógica de las experimentaciones.

Félix Guattari
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Carmelo Bene (1937-2002) tuvo un papel fundamental en la renovación del 
teatro. La variación permanente de la voz y la invención de una continuidad 
entre gesto y palabra, el empleo de la luz, la interiorización de las indicaciones 
escénicas en la pieza y la dislocación de los arquetipos de poder son, entre otras, 
sus marcas de fabricación.
Todo esto es lo que interesó de su obra a Gilles Deleuze, cuyo pensamiento 
surcó en profundidad todas las artes, pero que raramente se expresó sobre el 
teatro, respecto al cual incluso llegó a confesar, alguna vez, cierta distancia. 
Sin embargo, Deleuze parece encontrar en las obras de Bene las bases para un 
teatro menor y nuevos sostenes para la crítica, la estética y la política. Una bús-
queda paralela a la que había iniciado con Kafka para la literatura.
En el Ricardo III (1977) de Bene, perversión deliberada de la obra de Shakespeare, 
todo el sistema de la realeza desaparece y se conservan solamente los persona-
jes de Ricardo III y las mujeres, quienes para Bene representan a veces lo obsce-
no, a veces lo incierto, a veces el exceso de deseo en la historia. Pero también el 
personaje que corría el riesgo de devenir Mayor, de devenir Poder, desarma su 
propia pertenencia a la forma de Estado y se constituye, valiéndose de artilu-
gios, prótesis y deformidades, como máquina de guerra que impide cualquier 
estabilización de poder.
En este sentido, todo el teatro de Bene opera por sustracción, y el texto de De-
leuze, Un manifiesto de menos (1979), así lo muestra. Sustracción de las figuras 
subjetivas de Poder −reyes y príncipes, amos y padres− pero también y sobre 
todo destitución de la complicidad más profunda entre teatro y poder, la de sus 
propias estructuras mayores o significantes, en favor de una nueva experimen-
tación y una nueva conciencia.

¿En qué medida la imaginación produce nuestra vida afectiva? Lorenzo Vinciguerra 
retoma aquí una meditación central para la filosofía desde el siglo XVII, la relación 
entre nuestra capacidad de formar imágenes, el pensamiento y el cuerpo.
Lejos de tratarse de una facultad “menor” del alma, condenada exclusivamente 
al error y el desvarío, la imaginación organiza una serie de cuestiones en torno al 
pensamiento del cuerpo,que  no solo logran remediar la indiferencia de la historia de 
la semiótica hacia Spinoza, sino que además vitalizan nuevas reflexiones artísticas.
Tras el estudio de la noción de vestigium (traza), se verifica la genealogía corpó-
rea de la imaginación y se ilumina su notable incidencia sobre los procesos cog-
nitivos: entendida como conocimiento “por signos”, la imaginación proyecta la 
posibilidad material de un estado autónomo de bienestar. El arte, así, atestigua 
una relación virtuosa entre mente y cuerpo donde su potencia se expresa como 
la posibilidad de trazar y ser trazados.
Vinciguerra propone releer la obra de Spinoza desde una perspectiva original: 
un análisis genético de la imagen y del signo a través de sus textos, en paralelo 
y en un fructuoso diálogo con las tesis de C. S. Peirce. ¿No es en sí mismo signifi-
cativo que Spinoza haya elegido la práctica de la lengua y de la escritura para ilustrar su 
concepción de la identidad del cuerpo viviente? Son los problemas de la naturaleza 
plástica del mundo que a su vez intervienen en la configuración del cuerpo his-
tórico, la identidad y la memoria.

Gilles Deleuze y Carmelo Bene
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Este segundo volumen de ensayos de Antonio Negri se centra en sus investiga-
ciones en torno a las transformaciones que signaron el pasaje hacia el llamado 
postindustrialismo: financiarización de la economía, emergencia del cognitaria-
do y nuevas dinámicas capitalistas de producción y extracción de valor.
Del “obrero masa” al “obrero social”, los textos aquí reunidos retoman aquel 
vector determinante fábrica-metrópolis/clase-multitud, sobre el cual el filósofo 
italiano viene produciendo un nuevo entramado categorial inspirado en el le-
febvriano “derecho a la ciudad” y en las tesis más recientes de David Harvey 
sobre la “acumulación por desposesión”.
Pero la metrópolis revela hoy su dimensión eminentemente política. Bajo la 
nueva “relación de dominación extractiva”, es el escenario privilegiado de la 
extracción de valor y de las resistencias: precariado, periferias y marginalidades 
urbanas, feminismos y territorialismos de toda índole, singularizan la multitud 
en un contra-uso antagonista de los cuerpos, las tecnologías y los territorios.
¿Cómo pensar la clase sobre los restos del despojo? ¿Qué implica hoy hacer una 
huelga? ¿Cómo autonomizar la cooperación social entre los “nuevos cercamien-
tos”? ¿Qué mecanismos someten las vidas cotidianas al endeudamiento cróni-
co? Finalmente, ¿cómo lograr que las luchas converjan en otro imaginario del 
desarrollo que no reproduzca infinitamente la dominación?
Negri formula aquí algunas hipótesis experimentales, metodológicas y progra-
máticas: “ingreso social garantizado, universal e incondicionado” como trinche-
ra ante la condición sistémica de la crisis, “coinvestigación” como institución 
molecular del común y garantía de toda democracia radical.

Alfred N. Whitehead (1861-1947) es de esos extraños filósofos que todos recono-
cen como un genio pero del que nadie habla. No es para menos: un modo de ra-
zonar esquivo, argumentos por momentos herméticos, una obra que comienza 
con sus escritos de lógica junto a Bertrand Russell y dando saltos inverosímiles 
termina en una cosmología, Dios incluido. Reconoció explícitamente su deuda 
con Henri Bergson y William James; es un filósofo del proceso, del aconteci-
miento, de la creación, de las relaciones y lo múltiple, todos momentos claves 
para la filosofía contemporánea. Sin embargo, los comentarios de su obra son 
escasísimos.
Isabelle Stengers asume el riesgo de la tarea con sumo detalle, recorriendo la 
obra completa, libro por libro, pero bajo la hipótesis de que no se puede pensar 
“a” o “sobre” Whitehead, pues lo propio de su filosofía –que opera a la mane-
ra de un matemático– es plantear los problemas de tal modo que obliguen al 
pensamiento a dar saltos arriesgados. Y esto vale tanto para el autor como 
para el lector. Por eso, comentar a Whitehead es pensar con él, inventar libre y 
salvajemente las condiciones para leerlo, subirse a una filosofía de la aventura 
haciendo una filosofía aventurada.

Antonio Negri
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La obra de Emanuele Coccia, en el cruce entre filosofía y etología, se inscribe en 
uno de los campos de investigación más prolíficos de la actualidad. Con la crisis del 
antropomorfismo, confirmada una y otra vez, se abre un enorme campo de inda-
gaciones en torno a la naturaleza multiespecífica de la que formamos parte, como 
“habitantes” de la Tierra, pensada menos como una “casa” que como un “vehícu-
lo” en constante variación. El desafío es vislumbrar nuevos modos de convivencia 
con los demás seres, animales, vegetales, virales y con la propia Tierra. Una nueva 
conciencia de la naturaleza de esa convivencia, que lejos de ser idílica o utópica, se 
dará -porque siempre fue así- como una dinámica de metamorfosis permanente.

Cerca de 40 años después de la publicación de Semilla de crápula y Los vagabundos 
eficaces, que lo convirtieron en un referente para miles de educadores en contextos 
vulnerables, de asilo o encierro, Fernand Deligny (1903-1996) retoma la comunica-
ción con maestros, militantes, psicólogos, sociólogos, asistentes, etc. En base a 
su experiencia con niños autistas, los invita a convertir todo trabajo social en una 
investigación ética y política sobre lo humano y lo común.
La apuesta de Deligny es que la experiencia excepcional con niños autistas puede 
brindar herramientas para que cualquier trabajador social, sea cual sea la función 
que le atribuyan las instituciones, escape a la condena de ser un recuperador de 
los residuos sociales, para convertir su trabajo en una investigación sobre “ese es-
labón perdido entre la hombralidad y la animalidad” que traza líneas y trama redes 
aun en las peores condiciones, que está tejido por infinitivos primordiales como 
actuar, advertir, trazar, y el principal infinitivo formador de grupos, que atraviesa 
todo el libro: asilar.

Emanuele Coccia
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En su tercer y último volumen de ensayos reunidos, Toni Negri regresa a los 
fundamentos que cimentaron e hicieron posible toda su apuesta crítica y po-
lítica: no se puede pensar la libertad, la radicalidad política, ni el antagonismo 
sin pasar por Spinoza. En esta colección de textos que recorren las categorías 
principales del pensamiento crítico moderno, Negri pone en juego también su 
propia trayectoria vital y política.

Antonio Negri
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En ciertas ocasiones, la filosofía se sale un poco de sí y lee a la literatura. En 
otras, la literatura alberga conceptos filosóficos. En ambos casos se abre la posi-
bilidad, siempre soñada, de un acontecimiento en el pensamiento. Pero cuando 
la filosofía de un escritor-filósofo se abisma en los textos de otro escritor (que 
filosofa, aún sin ser filósofo de profesión), entonces el milagro se redobla. Es lo 
que ocurre en este encuentro inédito entre Pierre Klossowski y Marcel Proust.
En 1971, convocado por su amigo y colega Michel Butor y con la excusa de una 
emisión televisiva sobre “Proust y los sentidos”, Klossowski retoma su (re)lec-
tura de En busca del tiempo perdido. A partir de esta experiencia, que descri-
be como análoga a la de “estar drogado”, Klossowski redacta el texto “Sobre 
Proust”, hasta hoy inédito. Allí despeja lo que llama “la arquitectura del dispo-
sitivo proustiano”, y la vincula a sus antecedentes en la literatura occidental, 
sobre todo a la obra de Flaubert y Dickens, pero también a las mini-revoluciones 
que en ese tiempo sucedían en el movimiento del “Nouveau roman”, sobre todo, 
pero no solamente, con Alain Robbe-Grillet.
En cuanto al campo más propio de la filosofía, Klossowski, que además fue pin-
tor, traductor, novelista, guionista y hasta actor de cine, llamará la atención 
sobre el vínculo (un tanto secreto) de Proust con el budismo, y con Nietzsche 
(Gustavo Simona sumará en su bello posfacio la figura de Schopenhauer). El hilo 
que une toda esta trama es la crítica común del principio de identidad. Pero más 
allá de este sugerente coqueteo con Oriente, Klossowski concluye que Proust se 
mantiene plenamente “occidental”, pues el desapego y la paz que reivindica no 
es en absoluto una compasiva paz búdica, sino una tumultuosa y paradójica paz 
nietzscheana: amorosa y dionisíaca.

Pierre Klossowski
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Gilles Deleuze decía que para comprender la filosofía anglosajona hacía falta un 
libro que aún no estaba escrito, un libro sobre las relaciones entre los famosos 
hermanos James: William, el filósofo empirista y pragmático, fundador de la 
psicología estadounidense, y Henry, el gran novelista.
Sin reduccionismos ni aplicaciones fáciles, el filósofo contemporáneo David 
Lapoujade asume el desafío y monta un verdadero diálogo entre filosofía y li-
teratura, en el que una y otra se arrojan preguntas y problemas y se ofrecen 
pensamientos sin suprimir lo que es propio de cada una. La estructura perspec-
tivista de la novela conversa con la ruptura del dualismo sujeto/objeto y con 
la concepción de la mente como caja de resonancia del cuerpo; los personajes 
puramente “mentales” con la noción de experiencia y su relación con la verdad; 
los fantasmas, los solteros, y la deuda como sistema de control dibujan en la 
ficción una verdadera teoría social e iluminan el problema de la libertad. Onto-
logía, epistemología y ética leen y son leídas por la literatura.
En la escenografía de este diálogo convergen los ecos de lecturas de Leibniz, 
Peirce y Spinoza, así como el paisaje del ethos estadounidense: la conquista del 
espacio y la frontera, la ciudad cosmopolita, la guerra permanente y una moral 
laica de la salvación.

David Lapoujade
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“Llevo adelante una investigación sobre la manera en que los muertos entran 
en la vida de los vivos, entre nosotros, hoy en día, y cómo los hacen actuar”. Así 
presentaba Vinciane Despret, filósofa contemporánea, el trabajo que culminará 
en este libro.
En cuanto hacemos un mínimo lugar para corrernos de la cultura oficial que nos 
exige reconocer públicamente que luego de la muerte no hay nada y que nos im-
pone el mandato social de “hacer el duelo”, las experiencias y los relatos se multi-
plican. La que se pone los zapatos de su abuela, el que le escribe a su hijo fallecido, 
el que llevó las cenizas a la punta de una montaña, la antropología forense, los 
difuntos que aparecen en los sueños o hacen signos, los funerales, las tradiciones 
populares, las sesiones de espiritismo, las series de televisión norteamericanas… 
Los muertos están entre nosotros, y están activos: influyen, transmiten, unen, 
movilizan, se transforman y nos transforman.
La cuestión, entonces, no es si los muertos existen o no, sino cuál es su modo 
de existencia. Resistiéndose a la tentación explicativa de las ciencias sociales y 
la psicología, y siguiendo los relatos de “quienes quedan”, Despret se pregunta 
en qué condiciones se prolonga la existencia de los muertos, qué los sostiene y 
qué los pone en riesgo, y principalmente de qué son capaces y de qué nos vuel-
ven capaces.

Vinciane Despret

A LA SALUD DE LOS MUERTOS 2021
RELATOS DE QUIENES QUEDAN

Trad. Pablo Méndez
192 págs.
isbn 978-987-3831-58-4

¿Qué le pasa a un pensamiento cuando toca tanto como mira? ¿Qué le que-
da cerca y lejos si el espacio se tuerce deshaciendo la oposición entre las dis-
tancias de la vista y las proximidades del tacto? ¿Qué espacialidades capilares 
sos-tienen pensamientos de la espesura que desarman las lógicas binarias al 
mismo tiempo que la hegemonía de lo frontal, focal, central? Luego de Pensar 
con mover y los horizontes que abrió a la investigación de la danza, Marie Bardet 
vuelve a tensar las preguntas de la experiencia corporal desde atrás para elaborar 
un pe(n)sar desde la espalda, que se sienta para atrás y que acaso abra alian-
zas vitales en jaque con la frontalidad, para habitar el dorso de un mundo más 
sensible, más vivible.

Marie Bardet

PERDER LA CARA  2021

Trad. Pablo Ires
256 págs.
isbn 978-987-3831-62-1



Philip K. Dick es un autor ya clásico de la ciencia-ficción y la literatura fantástica. 
Dueño de una sensibilidad única, supo anticipar como nadie el futuro en que 
vivimos, un mundo colapsado, atravesado por el control, el delirio y la falsedad, 
y que pide a gritos ser “reparado”. David Lapoujade se dedicó a leer, desde la filo-
sofía, su obra completa y arrancó de allí nociones cruciales para pensar nuestro 
presente y devenir. Los mundos de Dick no solo “se alteran”, sino que mutan y 
se interfieren de manera constante, deshaciendo los tres principios clásicos de 
identidad, causalidad y realidad, al tiempo que se diluyen las fronteras entre lo 
que es real y falso, yo y no-yo, causa y efecto, sueño y vigilia. Muestra a su vez 
la radical androidización del campo social actual y las redes de poder en las que 
estamos inmersos, pero también sus figuras salvadoras.

Jacob Von Uexküll es como un fantasma que recorre el pensamiento. Maldecido 
y celebrado, permaneció siempre inclasificable, ubicuo y rebelde a las grillas ha-
bituales de las disciplinas. En todos los casos, insiste con su presencia. Prueba 
de ello es que, más allá de su inscripción en la biología, supo transponer fronte-
ras hacia muchos campos, contemporáneos e incluso futuros.
Faltaba un estudio sistemático que, en la vieja y venerable tradición del “vida y 
obra”, ensayara semblantear al personaje. En su tratamiento del biólogo esto-
nio-alemán como “personaje conceptual”, Juan Manuel Heredia es exitoso en 
ambas faenas. Nos cuenta la variopinta vida y nos presenta el valor de la obra.

En el mundo siempre hay encuentros, y en los encuentros siempre hay algo que 
nos fuerza a pensar. Sin embargo, la historia del pensamiento ha sido la historia 
de la depuración de lo desagradable, lo repulsivo, lo insignificante. Si la fractura 
y la violencia son lo primero en el pensamiento, ¿por qué excluir aquello que, en 
principio, nos desestabiliza, perturba e incomoda? ¿Por qué excluir lo inmundo 
del mundo? Siguiendo la estela de estas preguntas, Marion Zilio se toma en se-
rio la posibilidad de pensar con las larvas, figuras que han causado aversión y 
rechazo en nuestra tradición. ¿Qué nos dicen las larvas sobre nuestra condición? 
¿Cómo nos componemos con ellas? ¿Qué descentramientos se hacen posibles 
en el encuentro con las larvas?

David Lapoujade

LA ALTERACIÓN DE LOS MUNDOS  2022
VERSIONES DE PHILIP K. DICK

Juan Manuel Heredia

MUNDOLOGÍA  2022
JAKOB VON UEXKÜLL, AVENTURAS INACTUALES
DE UN PERSONAJE CONCEPTUAL

Marion Zilio

EL LIBRO DE LAS LARVAS  2022
CÓMO NOS CONVERTIMOS EN NUESTRAS PRESAS

Trad. Pablo Ires
160 págs.
isbn 978-987-3831-64-5

224 págs.
isbn 978-987-3831-63-8

Trad. Andrés Abril
144 págs.
isbn 978-987-3831-67-6
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“Llevo adelante una investigación sobre la manera en que los muertos entran 
en la vida de los vivos, entre nosotros, hoy en día, y cómo los hacen actuar”. Así 
presentaba Vinciane Despret, filósofa contemporánea, el trabajo que culminará 
en este libro.
En cuanto hacemos un mínimo lugar para corrernos de la cultura oficial que nos 
exige reconocer públicamente que luego de la muerte no hay nada y que nos im-
pone el mandato social de “hacer el duelo”, las experiencias y los relatos se multi-
plican. La que se pone los zapatos de su abuela, el que le escribe a su hijo fallecido, 
el que llevó las cenizas a la punta de una montaña, la antropología forense, los 
difuntos que aparecen en los sueños o hacen signos, los funerales, las tradiciones 
populares, las sesiones de espiritismo, las series de televisión norteamericanas… 
Los muertos están entre nosotros, y están activos: influyen, transmiten, unen, 
movilizan, se transforman y nos transforman.
La cuestión, entonces, no es si los muertos existen o no, sino cuál es su modo 
de existencia. Resistiéndose a la tentación explicativa de las ciencias sociales y 
la psicología, y siguiendo los relatos de “quienes quedan”, Despret se pregunta 
en qué condiciones se prolonga la existencia de los muertos, qué los sostiene y 
qué los pone en riesgo, y principalmente de qué son capaces y de qué nos vuel-
ven capaces.

Vinciane Despret

HABITAR COMO UN PÁJARO 2022
MODOS DE HACER Y DE PENSAR LOS TERRITORIOS

Trad. Sebastián Puente
174 págs.
isbn 978-987-3831-66-9

En la senda de Deleuze y Guattari, la idea de lo dividual se va imponiendo como 
un modo de tramitar la crisis de la noción occidental de individuo: qué hace-
mos en las redes sociales, qué son los experimentos biotecnológicos, qué poco 
queda ya de la equivalencia entre cuerpo, persona y sujeto. También se trata de 
ver qué pasa con lo individual y lo colectivo, con lo personal y lo singular, con lo 
humano y lo maquínico. El autor de Mil máquinas, justamente, se remonta al 
Timeo de Platón y a Cicerón, y luego nos trae al presente: las casas inteligentes, 
los perfiles de las redes, los mercados financieros y el buen vivir de los pueblos 
originarios, pasando por la escolástica medieval, Nietzsche, la antipsiquiatría 
y la antropología contemporánea. Procede por mesetas, no por erudición. 
Dividuum, división, dividendo, condivisión. Ya no somos quienes éramos pero 
no sabemos quiénes seremos. Pero ya lo estamos siendo. Y Raunig nos invita 
a vernos.

Gerald Raunig

DIVIDUUM  2022
CAPITALISMO MAQUÍNICO Y REVOLUCIÓN MOLECULAR
VOL. 1

Trad. Raúl Sánchez Cedillo
192 págs.
isbn 978-987-3831-69-0
En coedición con
subtextos (España)



A veces una filosofía se siente como si un aguijón se nos hubiese clavado, como 
si una inquietud vital, un encuentro con lo intolerable, lo inadmisible, nos im-
pulsara a pensar de otro modo. Cuando Juliana Fausto se cruza con los gatos 
errantes de su ciudad “cree ver condenados”, o “refugiados”, o “desapariciones 
forzadas”. Pero lo cree literalmente, es decir, ve allí esas experiencias. Desde lo 
cual construye su problema como “lugar que da a pensar”.
Y a pesar de que nos ofrece un recorrido aterrador por toda la cadena de cruel-
dades a la que fueron sometidos los animales a lo largo de “nuestra” historia 
(confinados, sometidos a experimentos, y muchas veces extinguidos), no cree 
que pararse desde la piedad sea un gesto productivo, pues encuentra que ese 
tipo de relación deja indemne el dualismo que está en la base del problema, en 
este caso, “problema” como “lugar que no permite pensar”.
Más bien, está obsesionada con una pregunta: ¿se puede hablar de una exis-
tencia política de los animales?, y si es así, ¿puede construirse más allá de la 
posición pasiva de víctima? Tan obsesionada está que llega a escribirle a Giorgio 
Agamben, que le devuelve un baldazo de agua fría como respuesta, y un let 
it be: deja a los animales ser… fuera del Ser. Tan desesperada está Juliana que 
busca aliadxs por todas partes, en los estudios actuales de etología (Haraway, 
Despret, Massumi), en poetas como Rilke o Ted Hughes, en novelistas como 
Kafka, Coetzee o Ursula Le Guin, donde encontrará, en uno de los momentos 
más brillantes del libro, que no hay literatura que no se mida con los devenires 
animales.
El concepto de devenir será crucial, y aquí los intercesores son Deleuze y Gua-
ttari, de quienes Juliana toma y prolonga, intentando caminar, junto a ellos y 
más allá, hacia la idea de devenir-con. Se trata de retomar el problema de la 
indiscernibilidad que no es indistinción, las líneas de fuga intensivas, las “sali-
das”, el no-lugar de los outsiders, para pensar una política de los intersticios, 
una micropolítica y una cosmopolítica.

Juliana Fausto

LA COSMOPOLÍTICA DE LOS ANIMALES  2023

Trad. Igor Peres Jerônimo
336 págs.
isbn 978-987-3831-74-4

“Ser es siempre ser otra cosa”. “Comenzar es algo que siempre se hace por el 
medio”. “El pensamiento está en contacto con lo que no puede pensar”. La fi-
losofía no es la búsqueda de la claridad sino la vivencia de la confusión, y por 
eso es arte. 
Entre los discípulos de Deleuze, François Zourabichvili fue sin dudas el más 
audaz. En sus últimos años (del 2003 al 2006) enfrentó dos problemas de una 
hondura sin par, despejados de la obra de su maestro, pero desplegados con 
originalidad: la literalidad y el acontecimiento. En simultáneo, repensó la re-
lación entre arte y juego, desde sus oríge- nes hasta el presente, y el problema 
de la diferencia estética. Su inspiración la obtuvo de fuentes diversas, podría 
ser Nietzsche, Chateaubriand o el cine de Vertov, Barnet o el argentino Hugo 
Santiago. En filigrana, lo que se descubre es la profunda continuidad entre arte, 
juego, filosofía y vida.

François Zourabichvili

LA LITERALIDAD  2023
Y OTROS ENSAYOS SOBRE EL ARTE

Trad. Pablo Manolo Rodríguez
256 págs.
isbn 978-987-3831-72-0
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pequeña biblioteca sensible
Una serie de textos extraños, pequeñas desviaciones de una historia donde algo de la 
filosofía se deja inquietar por cuestiones de sensaciones y movimientos. Cada uno se 
publica con otro texto, escrito por Marie Bardet, como un eco, una experiencia de lectura 
actual armando una serie sin más hilo que la inquietud por pensar desde movimientos, 
sensaciones y gestos que hará saltar de un texto a otro, de un siglo a otro, de un idioma a 
otro, de una disciplina a otra.

Un pequeño tratado (1938) que toma a nuestros hábitos como una ocasión para 
pensar lo que ocurre en un lugar inter-medio entre la “Voluntad” y la “Natura-
leza”. En pocas páginas, Ravaisson despliega ágilmente consideraciones filosó-
ficas que llevan adelante una exploración de la vida a partir de esta realidad 
muy concreta: los hábitos relacionados, paradójicamente, con los cambios. 
Desde este amplio terreno que se abre entre lo que decidimos hacer y lo que 
estamos forzados a hacer, Ravaisson nos propone mirar con detenimiento este 
lugar inter-medio de los hábitos como nuestra manera muy singular de existir, 
donde cierto “esfuerzo” reúne lo activo y lo pasivo. Un esfuerzo en el medio, en 
el límite, que es nada menos que otro nombre para la conciencia. Esta nueva 
traducción es acompañada por un texto en el que Marie Bardet propone una 
lectura que cruza el hábito ravaissoniano con cuestiones de la danza, del apren-
dizaje (a través) del movimiento y exploración de nuestros gestos, tomando la 
experiencia del método Feldenkrais como ejemplo.

Ambos “semi-filosóficos, semi-humóristicos” según William James, Anatomía 
comparada de los ángeles (1825) y Sobre la danza (1824) son dos textos de juventud 
escritos por Gustav Fechner bajo el seudónimo Dr. Mises, editados por primera 
vez en castellano, que abren una puerta de costado al mundo de conceptos e imá-
genes del fundador de la psicofísica, cuyos estudios de la sensación constituyen la 
fuente de una psicología emergente. De ella abrevarán tanto el psicoanálisis como 
la psicología más experimental y comportamentalista, pero también las llamadas 
“técnicas somáticas”. 
Un pensamiento cuando se pone sensible, texto de Marie Bardet que cierra el libro, tra-
za posibles ecos actuales de las imágenes conceptuales de sensibilidad y danza del 
mundo fechneriano para la filosofía y las prácticas corporales y danzadas de hoy. 
Un mundo donde cohabitan romanticismo alemán e impulso positivista; donde 
viven seres extraños, como los ángeles, ideales de una sensibilidad visual-táctil; 
donde una joven adolescente sale a bailar, ignorando los sermones de su madre y 
del cura, y podrá prescindir así, según Fechner, de todo médico.

Félix Ravaisson

DEL HÁBITO 2015

Gustav Fechner

ANATOMÍA COMPARADA
DE LOS ÁNGELES | SOBRE LA DANZA 2017

Trad. Pablo Ires
96 págs.
isbn 978-987-3831-06-5

Trad. Marcos Guntin
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Una vez más, tal vez la última, entrar a uno de los grandes nudos de la filoso-
fía occidental, el dualismo car tesiano. Nudo que sigue apretando muchos de 
nuestros modos de hacer, de pensar, de mirar... Pero entrar por un costado: la 
relación epistolar entre René Descartes y Elisabeth de Bohemia, que conoce su 
apogeo en las cinco cartas que intercambian entre mayo y julio de 1643. Gran 
lectora de sus tratados, Elisabeth, “Princesa Filósofa”, insiste en preguntarle 
cómo el alma mueve al cuerpo y el cuerpo con-mueve al alma si una es inma-
terial (inextensa) y el otro es material (extenso). Acorralado por la obstinación 
de estas preguntas por el mover y el sentir, Descartes reconoce al alma “una 
extensión” que abre una brecha en la edificación de su propia filosofía.
Esta nueva traducción presenta las fructíferas paradojas de una inmaterialidad 
co-extendiéndose que surgen de la relación epistolar, y una lectura actual y situa-
da del uppercut al dualismo lanzado en aquellas cartas; las resquebrajaduras 
donde escapa algo del dualismo, abriendo paso a un corpus de experiencias 
danzantes y pe(n)santes que no vuelven al cuerpo un “objeto”, sino que exigen 
pensar un materialismo en co-extensión y un pe(n)sar con mover. Se apuesta a dar 
consistencia a gestos, relaciones gravitatorias y hápticas, voces, imágenes, gri-
tos y conceptos que “derriban” el dualismo cartesiano, como tantas palancas 
posibles para nuestras investigaciones situadas, nuestras corporeidades y rela-
ciones transformadas, y nuestros rings actuales.

En 1962, el ingeniero agrónomo André Haudricourt formuló una hipótesis tan 
extraña como osada: ¿qué relación tendrán los gestos de cultivo y cría de anima-
les con las mentalidades que dieron a luz a las metafísicas de Oriente y Occiden-
te? ¿Qué tendrán que ver la oveja, el gesto del pastor y la recolección del trigo 
con las filosofías de la trascendencia? Y su paralelo, ¿no estarán emparentados 
el ñame y el arroz, el búfalo y la vaca, con un gesto primitivo que habilita a la 
metafísica oriental su pasaje hacia las filosofías de la inmanencia? Un modo de 
pensar, de producir, de valorar y de hacer política que no puede disociarse del 
modo de sembrar y de habitar el mundo; una etnografía precisa que consiste no 
solamente en analizar cómo el hombre inscribe, para cada formación histórica, 
su relación entre teorías y prácticas, tecnologías e ideas, sino en observar cómo 
la gestualidad histórico corporal hace mente y mundo.
Hacer mundos con gestos, de Marie Bardet, reabre la insistencia de un perspecti-
vismo relacional que logre situar a los gestos como unidad de lo recíproco entre 
naturaleza y cuerpos, pero además, como índices de una nueva politicidad. Nos 
queda por constituir un nuevo materialismo de los gestos, e ir más allá.

Elisabeth de Bohemia y René Descartes

CORRESPONDENCIA 
Marie Bardet

UN UPPERCUT AL DUALISMO 2018

André Haudricourt

EL CULTIVO DE LOS GESTOS
ENTRE PLANTAS, ANIMALES Y HUMANOS 

Marie Bardet

HACER MUNDOS CON GESTOS 2019

Trad. Pablo Ires
80 págs.
isbn 978-987-3831-28-7

Trad. Pablo Ires
112 págs.
isbn 978-987-3831-38-6
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Dispares
Dispares, como mínimo un tercer elemento que actúe de envolvente, o bien un plano que 
arrastre los términos en un movimiento singular, que haga la transversal. Dos proyectos que 
eligieron la insistencia. En lugar de chocar de frente con las representaciones más duras de 
la realidad y sus clichés, surfear sus propios meandros y tejer sus telarañas, descubriendo el 
adentro como pliegue del afuera (y viceversa). Una diferencia de potencial, y un precursor 
que actúe en la penumbra.

No se piensa “para” la época sino para escapar de ella y para ventilarla. Spinoza 
poema del pensamiento nos devuelve al más imprudente de los pensamientos, 
aquel que piensa “contra” el orden, aquel que se dirige a la invención de pen-
samiento y a la alegría que hace vivir. Es una imprudencia inventiva que exige 
enfrentarnos al lenguaje, convertirlo en poema.
Meschonnic enseña en su lectura de Spinoza el valor estratégico de lo que llama 
marcadores afectivos, operadores cuya potencia es la del trazado del continuo, 
la invención de relaciones entre afectos y conceptos, la concreción de la unidad 
ritmada –no de la “unión”– cuerpo-alma.
Toda la obra de Meschonnic puede ser leída como una advertencia sobre lo que 
se pierde en las traducciones que borran estas marcaciones. Así, la traducción 
se politiza. Ya no se trata del latín como lengua culta, ni de determinar las len-
guas de Spinoza (¿y el español, el portugués, el holandés, el ladino, el hebreo?), 
sino de leer el latín del pensamiento y la escritura de Spinoza, y de “la cuestión 
de las relaciones entre la invención de un pensamiento en una lengua, y esta 
lengua. Lo que un pensamiento puede en lo que una lengua puede.”

Este libro muestra de manera cabal lo que significaba para Henri Meschonnic 
pensar contra. La intempestividad propia del pensamiento, pensar es siempre 
contra la época, contra el aplauso de los contemporáneos, contra el poder, 
contra el sí a la vida. Ya que cuanto más la época dice sí a la vida, más se convierte 
en un peligro para la vida. 
El llamado es a reponer la función crítica en su radicalidad, es decir como devela-
ción de funcionamientos. La crítica es siempre una afirmación –primera e intem-
pestiva– que conlleva una destrucción. Es como una cuña en el tiempo, que lo saca 
de su quicio y desarma las ideas dominantes. En este caso la cuña es: la modernidad 
no es algo que esté en el tiempo. Contra Habermas, Lyotard, Jameson, o Touraine, la 
modernidad es una actividad propia de las obras (“el crearse por una obra”), proce-
so de subjetivación e historicidad, singularización, en cualquier tiempo. 
Demoliendo el cronologismo se busca desarmar la trampa de la totalidad. Mes-
chonnic nos convoca a pensar el sujeto del arte, del poema, de la ética y de la 
política, como historicidad abierta, subjetivación en proceso, obra por venir, 
sublime incumplimiento.

Henri Meschonnic

SPINOZA POEMA DEL PENSAMIENTO 2015

Henri Meschonnic
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Fernand Deligny (1913-1996) dedicó su vida al trabajo con “niños difíciles”. Sus 
proyectos experimentales con instituciones de puertas abiertas e instructores 
reclutados entre obreros y desocupados del barrio, con redes de acogida para 
niños y adolescentes delincuentes, así como sus primeros libros, Semilla de crá-
pula y Los vagabundos eficaces, lo convirtieron rápidamente en un referente de 
la “educación especial” en Francia. Progresivamente, fue alejándose del siste-
ma institucional y en la década del 60 pasó un tiempo en la famosa Clínica La 
Borde, invitado por Jean Oury y Félix Guattari. Tras esa experiencia, comenzó 
su último proyecto: una red de acogida para niños autistas que alumbró las 
reflexiones aparecidas en Lo arácnido y otros textos.
Semilla de crápula (1945) es una especie de antimanual de pedagogía, hecho de 
aforismos, anécdotas y consejos, con iguales dosis de humor, ironía y realismo, 
dirigido a forjar la sensibilidad de los educadores de todo tipo que chocan con la 
ineficacia de las idealizaciones pedagógicas y las coerciones institucionales, en 
su tarea diaria de cultivar a los “semillas de maldad”.

Fernand Deligny

SEMILLA DE CRÁPULA 2017

Trad. Sebastián Puente
80 págs.
isbn 978-987-3831-23-2
Acompañado por textos de
César González, Colectivo 
Juguetes Perdidos y Diego 
Valeriano
Coedición con Tinta Limón ed.
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