
Carlos Reynoso – Crítica del pensamiento rizomático 

 1 

Árboles y redes:  
Crítica del pensamiento rizomático 

 
Carlos Reynoso 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
http://carlosreynoso.com.ar 

Versión 13.07.24 – Julio de 2013 
 

 

Árboles y redes:  Crítica del pensamiento rizomático ....................................................1 

1. Justificación ..........................................................................................................3 

2. Rizomas y gramáticas............................................................................................5 

3. Extravíos de una crítica de la razón binaria.......................................................... 13 

4. Las palabras y las cosas ....................................................................................... 20 

5. Orientalismos, ritornelli y cantos de pájaros........................................................ 23 

6. Logocentrismo, lenguaje y política ...................................................................... 31 

7. Árboles despóticos y redes igualitarias ................................................................ 40 

8. Rizomas celulares................................................................................................ 44 

9. Multiplicidades gramaticales ............................................................................... 48 

10. Espaces lisses, espaces striés – Retórica de los isomorfismos impropios ........... 56 

11. Conclusiones ..................................................................................................... 74 

12. Referencias bibliográficas ................................................................................. 78 

 



Carlos Reynoso – Crítica del pensamiento rizomático 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Norma, con más amor que nunca, y a la 
memoria de Kiri, que llenó de alegría nuestras 
vidas. 



Carlos Reynoso – Crítica del pensamiento rizomático 

 3 

 

Árboles y redes:  
Crítica del pensamiento rizomático

1

 
 

Carlos Reynoso 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

http://carlosreynoso.com.ar 
 

 

1. Justificación 

La ciencia consiste en hechos. Así como una casa 
está hecha de piedras, de igual modo la ciencia está 
hecha de hechos. Pero una pila de piedras no es una 
casa y una colección de hechos no es necesaria-
mente ciencia. 

Henri Poincaré (1913: 127) 

Nunca ha existido ni existe todavía hoy en antropología, hablando en puridad, una co-
rriente teórica deleuziana. Signado por una hostilidad hacia el lacanismo, por un residuo 
de cientificismo tradicional y por una actitud monológica, asertiva y pontificante que 
muy pocos quisieron acatar al pie de la letra, el esquizoanálisis tampoco llegó a integrar 
el núcleo duro del giro posmoderno que hasta hace poco se desenvolvió en el seno de 
las estrategias que nos son propias. Pero a medida que nuestra academia tiende a aceptar 
de manera más dócil la inspiración que viene de la ensayística discursiva que la que 
llega de las prácticas formales, las referencias a Deleuze van germinando aquí y allá, ca-
pilarmente, con asiduidad pausada pero expansiva, adoptando sin excepción un tempe-
ramento que va de lo acrítico a lo celebratorio.2  

El problema que observo en ello es que los argumentos deleuzianos de carácter rizomá-
tico que aparecen con mayor frecuencia resultan discordantes no tanto con una eventual 
ortodoxia tecnocrática o con los dogmas del capitalismo a ultranza sino con buena parte 
de los principios, saberes y posicionamientos que a pesar de sus disidencias domésticas 
la antropología ha estado de acuerdo en hacer suyos. Conforme a esta comprobación, el 
primer objetivo de este estudio es señalar, de cara a las ciencias sociales, las embarazo-

                                                
1 Este ensayo se desarrolló en el curso de la investigación trianual UBACYT F155 (Universidad de Bue-
nos Aires, 2008-2011), sobre “Estudios de casos en antropología y complejidad”; se continúa en el 
proyecto de UBACYT 2011-2013 que actualmente se está llevando a cabo. 
2 Véase por ejemplo Crary y otros (1986); Fischer (1995); Lotfalian (1996); Westwood y Williams (1997: 
245-246, 251-252); Marcus (1998: 86); Hernandez (2000: 277); Bar y Soderqvist (2002); Llano y Valen-
cia (2004); Cuthbert (2006); Delgado (2007: 65, 188-119); Dovey (2005); Warf (2006: 36, 377); Taylor y 
otros (2007: 259, 261-262, 263, 265, 266, 268 n. 4); Oakes y Price (2008: 329); Wood (2009); Gregory y 
otros (2009: 283, 502, 655, 717); José Pérez de Lama [osfa] http://www.hackitectura.net; Cobarrubias y 
Pickles (2009). 
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sas inexactitudes que atraviesan el famoso primer capítulo de Mil mesetas (Deleuze y 
Guattari 2006 [1980]), uno de los libros más celebrados de lo que se ha dado en llamar 
pos-estructuralismo. El segundo propósito, no menos importante, es el de modular la 
perspectiva yendo y viniendo entre ese texto en particular y una instancia más amplia, 
interrogando dialógicamente árboles gramaticales, redes rizomáticas y modelos en gene-
ral a fin de dejar un poco más en claro qué es lo que una notación simbólica (o una 
estructura conceptual) no admite ni merece que se diga de ella. 

Aunque yo mismo he pretendido ser deleuziano cuando era muy joven y aunque no han 
faltado antropólogos, politólogos, geógrafos y urbanistas que quisieron incorporar en 
crudo los raciocinios del texto en su investigación empírica, en la demostración que si-
gue quedará en evidencia la distancia metodológica que media entre un planteo argu-
mentativo de factura literaria (por seductor que él sea, lo que no es aquí el punto) y los 
requisitos más elementales de la conceptualización en toda práctica científica, ciencias 
humanas incluidas. Pese a que los usos coloridos y divergentes de los aforismos rizomá-
ticos en antropología darían paño para escribir un libro aleccionador sobre las retóricas 
epigonales de la transgresión, del vanguardismo y de la buena conciencia intelectual, 
aquí sólo me ocuparé de las formulaciones originarias, abordando el dilema –si se me 
permite una expresión que habría exasperado a Deleuze– desde la mera raíz. 
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2. Rizomas y gramáticas 

La filosofía, el arte y la ciencia no son objetos men-
tales de un cerebro objetivado, sino los tres aspectos 
bajo los cuales el cerebro deviene sujeto. 

Gille Deleuze 

Quince años después que el arquitecto Christopher Alexander (1965) cuestionara los 
conceptos arborescentes pero anticipando lo que Fritjof Capra haría con sus redes trece 
años más tarde, Gilles Deleuze y Félix Guattari presentaron en el capítulo mencionado 
su modelo rizomático, al que mostraron como si fuera lo opuesto a las jerarquías, a las 
estructuras en árbol, a las estructuras centradas o a las estructuras sin más. Escriben los 
autores: 

A [los] sistemas centrados, los autores oponen sistemas acentrados, redes de autómatas fi-
nitos en los que la comunicación se produce entre dos vecinos cualesquiera, en los que los 
tallos o canales no preexisten, en los que los individuos son todos intercambiables, defi-
niéndose únicamente por un estado en un momento determinado, de tal manera que las 
operaciones locales se coordinan y el resultado final o global se sincroniza independiente-
mente de una instancia central (Deleuze y Guattari 2006: 22). 

Pese a que alegan disentir de dualismos y dicotomías, Deleuze y Guattari terminan con-
traponiendo (a) una concepción arbórea, jerárquica, ramificada, como la que presunta-
mente encarnan Chomsky, la lingüística, el estructuralismo, la lógica binaria, el psico-
análisis y la informática y (b) la idea de rizoma, encarnación de la multiplicidad, de los 
agenciamientos colectivos, de las redes de autómatas finitos igualitarios y de los proce-
sos que se muestran refractarios a la codificación y a las genealogías (Op. cit.: 9-32).  

Lo menos convincente de esta pirueta discursiva es el montaje axiológico de las contra-
partidas del rizoma: las estructuras arbóreas, figuras de paja identificadas con el plan de 
las gramáticas y demasiado prestamente identificadas con el mal. Dejando de lado los 
yerros proliferantes que examinaré en breve, es evidente que esas etiquetas deconstruc-
cionistas de celo justiciero incurren en un exceso de metáfora: ni los diversos géneros 
gramaticales que existen en la literatura o que puede tejer la imaginación son todos pri-
mordialmente arbóreos, ni los mecanismos gramaticales o sus eductos son en algún sen-
tido inteligible sistemas sometidos a un control central, ni cuando se orquestó la trama 
rizomática Chomsky utilizaba ya gramáticas, ni sus gramáticas generativas modelaron 
otra cosa que no fuera un fragmento de la competencia lingüística humana, la cual está 
muy lejos de ser impuesta por una burocracia dictatorial o una academia totalitaria, pues 
se supone que es innata.  

Atrapada en el juego de contrastes que ella misma ha urdido y que la motiva por com-
pleto, la proclama rizomática deviene sesgada, en blanco y negro, carente de matices: no 
concede al modelado arbóreo ninguna virtud metodológica (a pesar de su productividad 
manifiesta) ni admite para sí misma ningún impedimento, límite o contraindicación. Te-
nemos aquí una dialéctica tan infalible como infalsable, erigida sobre una asignación de 
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adjetivos que ellos mismos dosifican y administran: si sale cara gano yo, si sale ceca 
pierdes tú.  

Correlativamente, Deleuze y Guattari, evitando llamar estos impedimentos por su nom-
bre, minimizan bajo una espesa capa de oratoria la relevancia de los asuntos que por su 
propia especificación de diseño las tácticas rizomáticas son orgánicamente incapaces de 
tratar como no sea para enredarlos en un vértigo de polémicas inconcluyentes: reyertas 
raras y oblicuas que cada acólito ha descifrado según criterios cambiantes y que afectan 
a temas tales como la memoria, la evolución, la historia, el cambio, el modelado lógico, 
matemático y científico, las algorítmicas, la ideología, el poder, las jerarquías reales, 
simbólicas o imaginarias, las estructuras, las redes sociales, familiares y parentales con-
cretas, las máquinas abstractas recursivas, la subjetividad, el aprendizaje, los sistemas 
semánticos, biológicos, cognitivos e informáticos, los saberes genéticos, genealógicos y 
taxonómicos, y, por supuesto, la lengua como sistema y la lingüística generativa trans-
formacional como teoría (D-G 2006: 16, 27, 519-522). Aun si todo lo que la perspectiva 
rizomática ofrece como conocimiento sustituto fuese genuino y sostenible, el terreno 
conceptual que jovialmente nos invita a abandonar es formidable, no sólo por la trivia-
lización de la ciencia del lenguaje en tanto tal.  

Sospecho, a todo esto, que nuestros autores no han leído a Chomsky o que lo han hecho 
muy deprisa, creyendo sin sombra de duda que los árboles que se encuentran disemi-
nados en sus escritos, ilustrando éste o aquél argumento, constituyen la médula de su 
formulación. A decir verdad, no creo que haya modo de saber qué texto de Chomsky 
pudieron haber leído los autores en el sentido de haberlo internalizado satisfactoriamen-
te y de saber referir con mínima solvencia lo que el texto dice. Ni siquiera en el ensayo 
“Postulados de la lingüística”, el cuarto capítulo de Mil mesetas, repleto de indicadores 
bibliográficos, los autores reproducen o parafrasean una expresión suya o nombran al-
gún texto de su autoría, a excepción de un diálogo insustancial entre Chomsky y Mitsou 
Ronat preñado de oralidad (D-G 2006: 81-116). Entiendo que afirmar que han faltado 
las lecturas esenciales (o que se olvidó, malinterpretó o tergiversó negligentemente lo 
que se ha leído) es una hipótesis fuerte a la luz de las evidencias de que dispongo; pero 
más extremo todavía es aseverar que Chomsky pensaba lo que estos autores le quieren 
hacer pensar. 

Sucede como si la lectura chomskyana que motivó el manifiesto rizomático, y que por 
ello mismo habría debido ser particularmente escrupulosa, hubiera tenido por objeto 
precipitarse en una impugnación sugerida por viñetas, diagramas y opiniones ajenas 
arrancadas de contexto, sin que importase gran cosa lo que tenían que decir textos de los 
cuales nunca se escucha la voz y a los cuales nunca siquiera se menciona. En último 
análisis, los autores han consumado un silenciamiento del Otro tan unilateral como el 
que el realismo etnográfico de la antropología perpetrara sobre el nativo, montando sus 
diatribas contra el autoritarismo de árboles y gramáticas en base a atribuciones que una 
a una demostrarán ser infundadas o extravagantes y no en función de lo que los pensa-
dores que ellos impugnan pudieran haber dicho exactamente.  
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Cuando de la palabra y el lenguaje se trata, Deleuze y Guattari permanecen en torno de 
las connotaciones cotidianas de los términos, aferrándose a los estereotipos más rutina-
rios y prodigando trazos de brocha gorda en un asunto que requiere como pocos una 
extrema precisión conceptual. Para el público en general, ciertamente, una gramática e-
voca un canon de reglas mandarinescas y preceptos imperativos que rigen el habla. 
Ahora bien, las gramáticas descriptivas del primer período chomskyano y las gramáticas 
normativas del buen hablar que hemos sufrido en la escuela elemental comparten por 
desdicha un mismo nombre y se refieren ambas a procedimientos constructivos, pero 
nada más que eso tienen en común.  

Si Chomsky ha renunciado a las gramáticas desde hace décadas (detalle que Deleuze y 
Guattari prefieren ignorar) es porque ha optado por formalismos cognitivos más abstrac-
tos y de adecuación más refinada. Las gramáticas ya no le son indispensables, es cierto; 
pero es ofensivo a la inteligencia de la comunidad científica que se insinúe que aquellas 
ideas de su período temprano han sido por la mera coincidencia de sus nombres igual de 
estúpidas que (o remotamente parecidas a) las prescripciones escolares más mandonas y 
obtusas.  

Aquí comienza a percibirse que la lingüística chomskyana y los saberes rizomáticos no 
están en la misma liga ni tuvieron el mismo impacto civilizatorio. Tras la explosión de 
la (neuro)ciencia cognitiva la lingüística tal vez no siga siendo la ciencia social que “ha 
realizado los mayores progresos” como pretendía Lévi-Strauss (1973 [1945]: 29), pero 
dista de ser una ciencia fallida o un saber recluido en un objeto abstracto. Malgrado la 
condescendencia con que la tratan nuestros autores, la jerarquía de la complejidad de 
Chomsky ha sido instrumental en el desarrollo de los lenguajes formales y de la tecno-
logía que de ellos depende. No existirían lenguajes de programación, ni intérpretes, ni 
compiladores, ni teoría de autómatas, ni programas basados en autómatas finitos, ni re-
des informáticas, ni computadoras programables tal cual hoy las conocemos de no haber 
mediado una clarificación de esa naturaleza: un esclarecimiento de talante relacional, a-
nalítico, recursivo y sistemático –es preciso señalarlo– que categóricamente no habría 
podido llevarse a cabo con un formalismo basado en la emergencia y en la iteración de 
elementos indistintos, homogéneos e intercambiables como lo es el que articula el prin-
cipio rizomático (Atallah 1999: cap. 25; Hopcroft, Motwani y Ullman 2001: 1, 191, 
217, 266, 411; Ésik, Martín-Vide y Mitrana 2006; Crespi Reghizzi 2009: 31-35, 62, 87). 
No estoy implicando que aquellos logros sean buenos en sí mismos, o más bellos, o me-
jores, o políticamente neutros, o que Chomsky en persona los haya operado; pero sí afir-
mo que han sido saberes análogos a los de la especie chomskyana los que definitiva-
mente los han hecho posibles. 

Estos saberes demandan ser descriptos e inspeccionados con serias precauciones con-
ceptuales, por lo que me encuentro en la necesidad de detallar el esquema lo que se ha 
dado en llamar la jerarquía de la complejidad de Chomsky o de Chomsky-Schützenber-
ger. En el cuadro siguiente, en el que se describe dicho esquema, las letras mayúsculas 
representan símbolos no terminales que pueden ser expandidos, las minúsculas símbolos 
terminales, y las letras griegas signos arbitrarios que pueden ser terminales o no. Cada 
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elemento de la jerarquía comprende a los elementos anteriores. Con arreglo a esta sim-
bología, la jerarquía está compuesta por:  

1) Gramáticas regulares o lineales a derecha (Tipo 3). Incluyen sólo reglas de estructu-
ra de frase o de re-escritura de tipo A→b, o A→bC. Corresponden a los lenguajes y 
conjuntos que pueden ser tratados por autómatas de estado finito. Reconocen o ge-
neran lenguajes regulares. Fueron concebidos a principios de la década de 1950 en 
parte por finalidades prácticas (el diseño de circuitos lógicos secuenciales) y en par-
te por razones especulativas (modelar la circuitería de la actividad neuronal huma-
na). La equivalencia entre los autómatas finitos y los lenguajes regulares fue estable-
cida por Stephen Kleene (1956). La expresión “lenguaje regular” se reconoce impre-
cisa y tiempo atrás se trató de sustituirla por otras (“lenguaje reconocible”, “lenguaje 
racional”), pero la idea no prosperó. Es común distinguir entre autómatas finitos de-
terministas y no deterministas; los primeros sólo pueden transicionar hacia uno y 
sólo un estado; los segundos pueden transicionar hacia más de uno. Los de la varie-
dad no determinista no tratan ningún lenguaje que no sea tratable por los determi-
nistas, pero son susceptibles de “programarse” en un lenguaje de más alto nivel. Pa-
ra describir lenguajes regulares se suele emplear una poderosa notación algebraica, 
las expresiones regulares (Hopcroft, Motwani y Ullman 2001: 37-123). Lenguajes y 
expresiones regulares se asemejan a (y pueden ejemplificarse mediante) los lengua-
jes de comando de computadora. Una forma gráfica de representar las gramáticas re-
gulares es mediante diagramas de estado o de transición como los que Chomsky to-
mó de la teoría matemática de la comunicación (Chomsky 2002 [1965]: 19; Shan-
non y Weaver 1949: 15 y ss.; figura 1). Cada celda de un autómata celular es un 
autómata finito. Los autómatas finitos ( y por ende los modelos rizomáticos basados 
en ellos) no tienen memoria. 

 
Figura 1 – Diagrama de transición del Juego de la Vida, el autómata celular más conocido.  

Las reglas del juego son: 
(1) Si la celda no está viva y hay 3 vecinas vivas, la celda nace.  

(2) Si está viva y hay 2 ó 3 vecinas vivas, queda como está.  
(3) En todos los demás casos la celda muere. 

2) Gramáticas independientes de contexto (Tipo 2). Poseen reglas de tipo A→α, y por 
lo tanto no tienen restricción en cuanto a la forma que pueden tomar las reglas de 
producción de la derecha. Corresponden a los lenguajes y conjuntos que pueden ser 
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tratados por autómatas no deterministas de almacén o de pushdown (PDA). La for-
ma de las reglas se conoce como la forma normal de Chomsky o CNF. Estos autó-
matas tienen una memoria limitada y pueden, por ejemplo, llevar a cabo una compa-
ración. Reconocen o generan lenguajes independientes del contexto (IC). En estos 
lenguajes las reglas de producción se establecen en función de los símbolos indivi-
duales, sin tener en cuenta cuáles son los símbolos vecinos. Las reglas de produc-
ción consisten en: (1) una cabeza, que vendría a ser la variable que se define en cada 
producción; (2) un símbolo de producción, usualmente ‘→’; y (3) un cuerpo de cero 
o más terminales y variables. A la izquierda del símbolo de producción puede haber 
solamente una cabeza. Los lenguajes IC poseen una notación recursiva característi-
ca; un ejemplo de ellos es la notación de DTD del lenguaje XML o las reglas de los 
sistemas-L de tipo D0L. Los autómatas de almacén que pueden procesar estos len-
guajes son una extensión de los autómatas finitos no deterministas a los cuales se les 
ha agregado una pila o stack que se puede leer, “empujar” o manipular solamente 
desde el tope de la pila, en modo last-in-first-out [LIFO]: el último en llegar es el 
primero en salir. La cabeza del stack ejecuta de hecho dos clases de operaciones: 
push (agregar un símbolo arriba de la pila) y pop (leer y remover el primer símbolo 
de la pila). La pila opera como una especie de memoria de tamaño indefinido, pero 
limitada en cada operación al último símbolo que se trató. Una vez más, hay PDA 
deterministas y no deterministas. Las gramáticas correspondientes a los lenguajes IC 
se pueden especificar mediante un diagrama arbolado, árbol de derivación o árbol de 
barrido [ parse tree], mal llamado “árbol chomskyano”. Según reconoció el propio 
Chomsky en Aspectos de la teoría de la sintaxis (1965: v) estas gramáticas generati-
vas vienen de larga data y son todas tributarias de la prodigiosa sistematización plas-
mada hace ya milenios en el Aṣṭādhyāyī de Pāṇini (1896 [s. V aC]).  

3) Gramáticas sensibles al contexto (Tipo 1). Pueden tener reglas de forma αAβ→αγβ, 
donde γ  no es un elemento vacío. Corresponden a los lenguajes y conjuntos que 
pueden ser tratados por autómatas ligados linealmente. Poseen una memoria auxiliar 
semi-infinita, limitada a la longitud de la cadena de entrada. Reconocen o generan 
lenguajes sensibles al contexto. En estos lenguajes una regla de producción se aplica 
a un símbolo sólo si el símbolo es vecino de ciertos otros símbolos. Los autómatas 
ligados linealmente son por definición no deterministas y su operatoria no puede ser 
representada adecuadamente mediante árboles (Linz 2001: 292).  

4) Gramáticas irrestrictas (Tipo 0). Son idénticas a las anteriores, excepto por el hecho 
que γ  puede ser nulo. Corresponden a los lenguajes y conjuntos susceptibles de ser 
tratados por máquinas de Turing. Éstas poseen memoria irrestricta y pueden efectuar 
cualquier computación. Reconocen o generan lenguajes recursivamente enumera-
bles, también llamados parcialmente decidibles por razones más complicadas que lo 
que es necesario explicar ahora. Aunque a los lingüistas y psicolingüistas les intere-
san más bien los dispositivos de capacidad más limitada, hablar de máquinas de Tu-
ring involucra un asunto mucho más complejo que el que atañe a las otras clases de 
autómatas. Concebir esta clase de máquinas implica preguntar qué lenguajes pueden 
ser definidos por y para una computadora, lo cual equivale a establecer qué es lo que 
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las computadoras pueden hacer en absoluto: o lo que nuestros cerebros pueden urdir 
que sea efectivamente computable. Como se verá en seguida, reconocer las cadenas 
que constituyen un lenguaje en tanto tales es una forma de expresar la resolución de 
problemas; la expresión “resolver un problema” es, por ende, un sustituto razonable 
de la descripción de las capacidades de las computadoras (Hopcroft, Motwani y 
Ullman 2001: 307; Levelt 2008: 95). 

A diferencia de lo que sostienen Deleuze y Guattari y tal como se desprende de la espe-
cificación anterior, sólo uno de los cuatro tipos identificados por Chomsky (los autóma-
tas de almacén de Tipo 2 que procesan lenguajes independientes de contexto) admite re-
presentarse mediante árboles (Reynoso 2010: 159-176). Aun así, ésa no es más que una 
representación alternativa, un recurso pedagógico entre los muchos que existen. No es 
imperioso usar específicamente árboles para diagramar esa gramática: se puede optar 
por matrices, álgebra de procesos, reglas de sustitución, listas recursivas, formas de 
Backus-Naur, grafos existenciales, cláusulas de Horn, lenguaje en prosa y hasta redes 
(Reynoso 2011: cap. §12).  

Pues gramáticas basadas en reglas que admiten una lectura generativa hubo en la India 
desde la Edad de Hierro con Śākaṭāyana (cuatro siglos antes de Pāṇini) y más tarde con 
el Tolkāpiyyam [ெதா�கா�பிய
] tamil, en Grecia desde el siglo III aC con Aristar-
co y Dionisio Traco y entre los beduinos árabes en el siglo VIII con ʿAbd-Allāh ibn Abī 
Isḥāq al-Ḥaḍramī sin que ningún estudioso creyera necesario asociar las reglas con los 
árboles (Burnell 1875; Robins 1993; Janko 1995; Cardona 1998). Apostaría que si la 
crítica chomskyana no hubiera popularizado los sistemas arborimorfos para modelar las 
reglas de re-escritura a nadie se le habría ocurrido jamás hablar de árboles en este con-
texto.3 Pero las piezas distintivas de las gramáticas de la teoría estándar no son tampoco 
los árboles generativos (cuyos rudimentos parentéticos se remontan al estructuralismo 
de Zelig Harris, quien a su vez se inspiraba en los sistemas de re-escritura de Emil Post 
[1943; 1947]) sino las reglas de transformación, las cuales son imposibles de expresar 
mediante diagramas arbolados.  

La contribución revolucionaria de Chomsky (1956: 120-121), después de todo, consistió 
precisamente en haber cuestionado la aptitud de las reglas generativas ( y de los diagra-
mas arborescentes concomitantes) como modelos adecuados de la competencia lingüís-
tica. Afirmar que la gramática generativa transformacional chomskyana se basa en ex-
presiones arbóreas y que acarrea modos de agenciamiento y de poder social que segre-
gan mandatos tales como “dividirás cada enunciado en sintagma nominal y sintagma 
verbal”, o (más todavía) alegar que “los árboles chomskyanos establecen relaciones 
constantes entre variables de poder” de modo que “formar frases gramaticalmente co-
rrectas es [...] la condición previa a toda sumisión a las leyes sociales” (D-G 2006: 13, 
104) acaba componiendo una trama de desaciertos, exuberancias y reificaciones que 
vulnera la credibilidad de todo el modelo rizomático. No sólo es una figuración inde-

                                                
3 Cf. Chomsky (1974 [1959]: 51). Compárense los grafismos del texto con los diagramas de Hockett 
(1971 [1958]: 160, 172, 173) o con la notación de Zelig Harris (1951); véase Chomsky (1956: 116-117). 
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mostrable en materia de teoría política y antropológica, sino que (según comprobaremos 
de inmediato) resulta inadmisible como predicado relativo a la historia y los contenidos 
de la teoría lingüística en general y de las teorías chomskyanas en particular. Si la pre-
gunta que formulan los rizomáticos es si el lenguaje articulado es el prerrequisito de las 
jerarquías de poder, la respuesta que ofrecen la etología cognitiva y otras disciplinas 
comparativas es taxativamente que no (cf. Kingstone, Smilek y Eastwood 2008; Shettle-
worth 2010). 

Cualquier estudiante de lingüística sabe, por añadidura, que no existen cosas tales como 
“árboles generativos construidos según el modelo sintagmático de Chomsky” (p.  20), o 
“el método lineal arborescente de Chomsky” (p. 96) o un “árbol-raíz” chomskyano que 
“responde a la lógica binaria” y procede luego por dicotomía (p. 13). La idea misma de 
un árbol chomskyano ya es un desatino: Chomsky utiliza árboles sintácticos derivados 
de la lingüística estructural precedente para determinar sus alcances e ilustrar casos sin-
tácticos simples, pero más fundamentalmente para demostrar a lo largo de capítulos en-
teros la inadecuación del modelo arborescente para la comprensión de las lenguas natu-
rales, que es como se llama a las que se hablan en todas las culturas por oposición a los 
lenguajes artificiales.  

Lo esencial de la obra chomskyana intermedia y tardía, en efecto, es ajeno y hostil a la 
idea de reglas arbóreas de sustitución: el lector no encontrará un solo árbol dibujado en 
las páginas de Reglas y representaciones (1983) o en Barreras (1990), en On nature 
and language (2002) o siquiera en las tempranas Conferencias Whidden compiladas en 
las Reflexiones sobre el lenguaje (1975). La sustitución de las reglas relativas a lenguas 
particulares por principios universales más abstractos arranca al menos siete años antes 
que se escribiera Mil Mesetas en el artículo de Chomsky “Conditions on Transforma-
tions” (1973) (cf. Newmeyer 1993). Refiriéndose a reglas y gramáticas, en la introduc-
ción a su Programa Minimalista Chomsky llegará a decir más tarde: 

El programa de Principios y Parámetros [P&P] sostiene que las ideas básicas de la tradi-
ción, incorporadas sin grandes cambios en la temprana gramática generativa, están en 
principio mal orientadas; en particular lo está la idea de que un lenguaje consiste en reglas 
para formar construcciones gramaticales (cláusulas relativas, pasivas, etc). La estrategia 
P&P sostiene que las lenguas no poseen reglas en nada que se parezca al sentido familiar, 
y tampoco construcciones gramaticales excepto como artefactos taxonómicos. Hay prin-
cipios universales y un conjunto infinito de opciones sobre la forma en que ellos se apli-
can (parámetros), pero no reglas de una lengua en particular ni construcciones gramati-
cales de estilo tradicional ya sea dentro o a través de las lenguas (Chomsky 1995: 3-4). 

Menos todavía es verdad que la gramática chomskyana es un “marcador de poder” nor-
mativo (D-G 2006: 13) obsesionado por enseñar cómo es que deben construirse las fra-
ses gramaticalmente correctas: en este marco teórico es por el contrario el hablante-o-
yente quien decide en función de su conocimiento intuitivo y en el contexto de la praxis 
la corrección de una gramaticalidad (y en la teoría de rección y ligamento, la correspon-
dencia con un conjunto de principios) a las que el modelo de la competencia debe a-
justarse.  
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En otras palabras, en las teorías generativas tempranas son las gramáticas que el estu-
dioso postula las que deben generar todas las expresiones que al hablante se le ocurra 
proferir y a las cuales perciba como válidas. Por idealizado o estilizado que él o ella se 
encuentre, en la teoría chomskyana es entonces el hablante quien tiene precedencia so-
bre quien construye el modelo teórico y no a la inversa. En este registro y desde Aspec-
tos de la teoría de la sintaxis en adelante, ningún estudioso elaboró con tanta reflexivi-
dad, rigor y paciencia como Chomsky lo ha hecho las múltiples condiciones de adecua-
ción que sus modelos y metamodelos han de satisfacer (cf. Chomsky 1965: 18-47). El 
foco primario de la lingüística a partir de este autor, indisputablemente, ya no es la des-
cripción del lenguaje sino la construcción de la teoría: la parafernalia descriptiva, por 
densa y notoria que sea, no es sino un medio para obtener evidencia que sustente las a-
firmaciones de carácter teórico y afiance la consistencia de la teoría misma. No es en-
tonces la teoría gramatical la que manda cómo es que debe hablarse, sino la que está so-
metida, de cara al lenguaje y junto con la metagramática, a las más férreas exigencias de 
adecuación. 

Hasta donde alcanza la vista, no se encuentra tampoco en ninguna de las formas teóricas 
chomskyanas la presuposición de que el lenguaje debe “aprenderse” de algún modo, y 
mucho menos mediante enseñanzas, enculturaciones o adoctrinamientos como los que 
los autores parodian afanosamente. La competencia lingüística no equivale ni a un saber 
ni a un saber hacer que deba adquirirse: “Tener la capacidad de hacer algo –escribe 
Chomsky– no equivale a saber hacer ese algo; el ‘saber hacer’ en particular encierra un 
crucial componente intelectual” (Chomsky 1983: 12).  

Si hay algo que caracteriza a la postura chomskyana desde el vamos, ello es la convic-
ción de que el hablante viene al mundo con una gramática universal incorporada, previa 
a cualquier conato de introyección compulsiva del lenguaje mismo, de una lengua espe-
cífica o de las leyes sociales de cualquier sociedad (Chomsky 1967; 2006: 74, 77, 141, 
170). Reconozco que un texto acepta incontables lecturas, que una misma colección de 
enunciados se puede narrativizar o alegorizar de distintas maneras y que a todos se nos 
concede también un margen de tolerancia para exagerar, ignorar y equivocarnos un po-
co; pero confundir la hipótesis de innatismo más fuerte, rotunda y conspicua que existe 
en ciencia cognitiva con una teoría del aprendizaje (o peor todavía, con una doctrina de 
enseñanza) implica, a mi juicio, perderse y urgir a que nos perdamos en un laberinto de 
divagación sin retorno.   
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3. Extravíos de una crítica de la razón binaria 

Hay 10 tipos de personas: las que entienden el siste-
ma binario y las que no lo entienden. 

Anónimo 

Los árboles del modelo de constituyentes impugnado por el propio Chomsky tampoco 
son representativos de una “lógica binaria”, cualquiera sea el significado de esta locu-
ción tan abusada como mal comprendida (D-G 2006: 11, 14, 16, 17, 25, 96, 515). En los 
árboles binarios (si de ellos se trata) el binarismo atañe a valores de verdad opuestos 
(+/–) que se van sucediendo; en los árboles de constituyentes, en cambio, cada expre-
sión es sustituida por una concatenación de otras que pueden ser más de dos y que no 
son en absoluto opuestas. Insisto en que ambas clases de árboles se fundan en relaciones 
cualitativa y cuantitativamente distintas y que los árboles lingüísticos no son jamás bi-
narios: un Artículo no es lo opuesto a un Nombre; un Verbo no es la negación de un 
Sintagma Nominal. Las ramas del árbol de sustitución ilustran una secuencia a ejecutar 
de izquierda a derecha y no una bifurcación entre alternativas excluyentes y reversibles. 
En los encadenamientos de los árboles de constituyentes es común que se proponga una 
elección entre muchas opciones y también es usual que reaparezca un símbolo que se 
definió con anterioridad (O→SN+ SV; SN→A+N; SV → V+SN) (Figura 2).  

 
Figura 2 – Regla de re-escritura expresada como árbol de constituyentes 

El símbolo de la expresión de cabecera puede también aparecer en cualquier rama y a 
cualquier nivel (p. ej. O→SN+SV+nexo+O), perdiendo así (recursividad mediante) to-
do el carácter de superioridad jerárquica, fundamentación, centralidad y raíz arborescen-
te que los autores le quieren endosar a todo trance. En la recursividad finca la diferencia 
radical (valga la expresión) entre la configuración de un árbol vegetal y la de un árbol 
generativo: el primero tiene una raíz que oficia de centro y sus ramas son ramas y no ár-
boles, por más que ambos se asemejen; en el segundo un árbol incrustado en un nivel 
cualquiera de la jerarquía no es una rama sino otro árbol en plenitud que hasta puede ser 
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de estructura más intrincada o de mayor peso semántico o pragmático que el árbol que 
contingentemente se toma como raíz.  

Esto significa que (antes de su instanciación léxica) de la estructura de un árbol lingüís-
tico con varias frases yuxtapuestas o incrustadas no se puede inferir cuál es la configura-
ción particular que constituye su centro enunciativo. Como quiera que se lo conciba, di-
cho centro no es constitutivo de la máquina gramatical ni forma parte de la categoriza-
ción definida por el lingüista en ninguna teoría generativa vigente el día de hoy. Tam-
bién es seguro que el centro cambiaría de lugar y naturaleza si se escoge una expresión 
equivalente: una voz pasiva en vez de una voz activa; una frase en alemán en vez de 
castellano, con el verbo diferido hasta el final; o una oración idéntica a la que se agre-
gue un diacrítico prosódico o gestual capaz de trasladar el punto de énfasis a otra región 
de la cadena sintagmática. Por otra parte, ninguno de los símbolos de un diagrama de 
estructura de frase es, involucra o posee una relación perceptible con un valor de verdad 
o constituye la negación de algún otro.  

Tampoco tiene sentido afirmar que “la lógica binaria y las relaciones biunívocas siguen 
dominando el psicoanálisis [...] la lingüística y el estructuralismo, y hasta la informáti-
ca” (D-G 2006: 11). Sobre lo que sucede en otros campos concederé el beneficio de la 
duda y no me expediré en estas páginas; tampoco protestaré por la escasa justicia que el 
tratamiento deleuziano hace a las técnicas, combinatorias, heurísticas y algorítmicas ba-
sadas en árboles binarios, diagramas de decisión y procesos ramificados, instrumentos 
de un refinamiento extremo y un poder de resolución extraordinario (Athreya y Ney 
1972; Gusfield 1997; Wegener 2000). Pero la creencia en una lógica binaria que estaría 
rigiendo la informática no por ser grata al entendimiento por su popularidad o su plau-
sibilidad aparente deja de ser indigna de una filosofía responsable, por lo que no puedo 
dejarla sin réplica.  

Claro está que se trata de otra inexactitud, y de una inesperadamente pueril viniendo de 
quienes viene. Para colmo el desacierto es bifronte, como se verá. Por un lado, el equí-
voco reproduce un error muy difundido, consistente en atribuir a los más altos niveles 
de organización de los datos computacionales en bytes, octetos, palabras, dwords, 
qwords u otros agregados ( y a su semántica implicada) las propiedades de bajo nivel de 
una codificación física ocasional. El error es más severo de lo que parece, pues denota 
un desconocimiento demasiado básico de un principio fundamental de toda lógica jerár-
quica que no se manifiesta en las meras relaciones aditivas de inclusión de clases o en la 
teoría de conjuntos: en una jerarquía bien articulada, efectivamente, se supone que rigen 
distintos principios de ontología, configuración, semántica y funcionalidad en cada uno 
de los niveles que la componen (Allen 1996; Pumain 2006). Es tan impropio pensar que 
hay trazas de algo “binario” en el plano de los objetos o de los documentos informáti-
cos, por ejemplo, como suponer que subsiste algo de “fricativo” o de “ápico-alveolar” 
en el plano de la frase, el texto o el acto de habla. La otra cara del sofisma radica en 
creer que la unidad de procesamiento y toma de decisiones en una computadora es el 
bit, cuando en realidad la unidad es una secuencia llamada “palabra”, compuesta por la 
cantidad de bits fija o variable que sus diseñadores estipulen. 
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Si examinamos los hechos más en detalle veremos que el beneficio práctico de la codifi-
cación binaria radica en que sólo se necesitan dos valores de estado en una posición fí-
sica determinada, lo cual trae como desventaja el incordio de tener que usar más posi-
ciones de lo acostumbrado para expresar un valor. La cifra decimal ‘6’, por ejemplo, re-
quiere tres posiciones en el sistema de codificación binario (‘110’). El problema para el 
argumento rizomático es que la ingeniería computacional no ha sido nunca tan tosca co-
mo para que la dualidad de valores significara una imposición excluyente, ni estuvo tan 
ciegamente articulada como para que ese dualismo restrinja y esquematice lo que una 
computadora es capaz de hacer.  

Si en el desarrollo de la tecnología se usó alguna vez una base binaria fue por razones 
circunstanciales y pasajeras de economía arquitectónica y no porque no hubiera otras 
opciones, o porque se quisiera construir deliberadamente un insulso aparato dicotomiza-
dor. Dado que la operatoria computacional primaria se resuelve en tiempos sub-logarít-
micos que históricamente se vienen reduciendo a ritmos exponenciales, a un mecanismo 
de procesamiento le insume más o menos la misma cantidad de recursos preguntar si 
determinada posición de la memoria posee un valor de ‘0’ o ‘1’, que averiguar si su va-
lor coincide con (pongamos) alguno de entre cientos de millones de valores posibles. 

Aunque cueste creerlo, muchas de las primeras computadoras ( la ENIAC, la IBM 702, 
la IBM NORC, las UNIVAC I, II ó III) eran decimales y no binarias; a juzgar por el 
éxito de las nuevas tecnologías experimentales (el estándar IEEE 754, las IBM System 
z9 ó z10) auguro que muchas máquinas del futuro lo serán de nuevo.4 Computadoras 
basadas en palabras de un bit (como las que el argumento deleuziano necesitaría para 
tener algún asomo de coherencia) sencillamente no han existido nunca; el tamaño míni-
mo de palabra que recordamos los profesionales muy veteranos es de seis bits. En una 
palabra (valga la expresión) la imagen de ese binarismo computacional generalizado 
que el gran público considera ubicua y mutilante, cuyo minimalismo ofende la estética 
de los intelectuales sensitivos y que hasta nuestro Lévi-Strauss mantuvo alguna vez (cf. 
Reynoso 1986b) nunca ha sido más que una leyenda urbana. La antropología se encuen-
tra por cierto atestada de encendidas proclamas en contra del pensamiento binario, al 
cual se sospecha emanado de constreñimientos, esquematismos y cortedades inherentes 
a la informática, afines al positivismo, promovidos por la academia o exclusivos de la 
modernidad (p. ej. Eriksen 2001: 19, 116, 305; Freeman 2001; Gregory 2001; Guigou 
2004; Kearney 2004: 228; Moore 2010: 285; cf. Hiernaux 2009); el problema que yo 
encuentro en esas tácticas es que a pesar de esta difundida creencia la caracterización de 
la idea es defectuosa y los pretextos que motivan el resentimiento son infundados.  

Vale la pena señalar también que la codificación binaria no fue invención de una tecno-
logía informática arborescente, sintomática de la desavenencia entre el pensamiento oc-
cidental y la multiplicidad. Por el contrario, las ideas binaristas más venerables y arrai-
gadas se encuentran tanto en el Oriente rizomático como en el mundo etnográfico. El 
caso más antiguo conocido es el de los ocho trigramas bā guà [八卦] utilizados en las 

                                                
4 Véase http://speleotrove.com/decimal/. Visitado en mayo de 2011.  
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escuelas de Feng Shui, las cuales se remontan probablemente al neolítico chino (Martz-
loff 2006). Como el lector podrá corroborar en el hipertexto de fuentes bibliográficas 
que he armado más abajo, el I Ching, en el que se inspiró Gottfried Leibniz (1703) para 
la definición de su código, sigue ateniéndose al mismo binarismo sistemático.  

También ha sido explícitamente binaria la prosodia del Chandahsūtra de Piṅgala en la 
India (fechada entre los siglos V y II aC); si bien se le atribuye la invención del cero, 
Piṅgala no utilizó ceros y unos sino un contraste entre sílabas cortas y largas para elabo-
rar su combinatoria de poesía y matemáticas, prefigurando con exactitud la lógica del 
código Morse. Otro caso a cuento es el del oráculo Ifá de los Yoruba, del cual se espe-
cula que quizá sea más antiguo aun; a despecho de la estrechez conceptual que los rizo-
máticos le imputarían a causa de su binarismo, este método adivinatorio ha sido agrega-
do por la UNESCO a su Tercera Proclama de Obras Maestras del Patrimonio Oral e In-
tangible de la Humanidad.5  

Muchas veces (aunque no siempre) lo binario es correlativo a un sistema dual. Por más 
que haya habido mucha simplificación al respecto y que desde los tempranos setenta 
Deleuze haya fomentado una concepción europeocéntrica de un tema tan rico, los antro-
pólogos saben desde siempre que a través de un innumerable número de culturas las or-
ganizaciones sociales duales, las formas lógicas dualistas y las simbologías dualistas en 
el arte, el ritual y la cosmología son legión (cf. Dreyfus 1997; Leenhardt 1997; De Jager 
2010).  

Conviene sin embargo advertir que dualismo y binarismo no son exactamente la misma 
cosa. Cuando en antropología de género o en los estudios queer se afirma, por ejemplo, 
que la afirmación de que sólo existen dos sexos (y no un continuum de posibilidades) 
constituye un atropello a la diversidad emanado de la lógica binaria de Occidente se está 
cometiendo (como diría Bateson) un palpable error de tipificación. Alegar que sólo 
existen dos sexos es un argumento discriminatorio, ni duda cabe; pero una lógica bina-
ria es un procedimiento conceptual que ni nació en Occidente (como acabamos de ver) 
ni guarda relación alguna con dualismos ontológicos. Un sistema de clasificación bina-
rio, de hecho, puede ser perfectamente compatible con una lógica multivaluada o con 
una realidad poseedora de la mayor diversidad; un esquema binario tampoco encarna 
necesariamente el modelo opresor por antonomasia: por un lado, las castas no son dos 
sino cuatro; por el otro, la impugnación de pensamientos tendientes a la dualidad (como 
en gran medida lo son el marxismo, la dialéctica y las utopías revolucionarias) puede ser 
en ocasiones más retrógrada y opresora que su aceptación. Consideremos la situación si-
guiente: 

Algunos críticos de Foucault piensan que en los tardíos 1980s y en los 1990s su atención 
se había alejado demasiado del poder estructural; algun@s teóric@s feministas, por ejem-

                                                
5 Véase http://www.unesco.org/culture/intangible-heritage/29afr_uk.htm. La UNESCO ya no goza del re-
nombre de otrora y Occidente se ha tornado indefendible, ni que decir tiene; pero cuando los filósofos o 
los críticos de la cultura, sin medir consecuencias, descalifican o declaran aborrecible un rasgo occidental 
o capitalista que luego descubrimos que otras sociedades comparten, corren el riesgo de incurrir sin que-
rerlo en las formas más feas y capciosas de discriminación.  
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plo, han argumentado que Foucault y otros escritores de la crítica social posmoderna han 
[…] sustituido los modelos estructurales binarios que han sido útiles para teorizar la opre-
sión (especialmente por quienes trabajan para comprender el mecanismo social de su pro-
pio disempowerment) por un modelo totalizador de sobredeterminación bastante menos 
útil (p. ej. si el poder está en todas partes ¿a qué lugar hay que ir para llevar adelante su 
transformación?) (Kingsolver 2010: 567). 

En lo que a la computación atañe, aunque en el más bajo nivel la codificación binaria ha 
tenido cierto protagonismo, ella no es ni un imperativo técnico ni la única alternativa. 
Incluso con tecnologías binarias de almacenaje y procesamiento las decisiones elemen-
tales que pueden ejecutarse en función de cada valor de objeto en una máquina como la 
que estoy usando (cuyas palabras abarcan 64 bits) no se realizan sobre 2 opciones posi-
bles, sino sobre 18.446.744.073.709.600.000, que es como decir 264: un valor inmenso, 
innumerable, hasta rizomático se diría, a los efectos de representar con la riqueza de 
matices que se desee el área de la percepción sensible, del pensamiento humano y de la 
acción social que el investigador se atreva a modelar. Honestamente, no conozco un 
solo planteamiento de la filosofía rizomática que demande el despliegue de semejante 
potencial de diversidad. 

Al final del día, el sistema binario de numeración es meramente eso; en tanto tal, es ca-
paz de servir de base de codificación de los mismos elementos que cualquier otro sis-
tema, sin binarizar o dicotomizar el conjunto de la cosa representada más de lo que un 
sistema decimal, un sistema fonológico o una escritura alfabética (respectivamente) de-
cimalizaría, fonologizaría o saturaría de alfabeticidad el objeto al que les toque expresar. 
En lo que concierne a su sentido una imagen fotográfica de alta resolución almacenada 
en un archivo de computadora o plasmada en un papel, por poner un caso, no “se en-
cuentra dominada” por el sistema de codificación de cada uno de sus pixels. Excepto en 
el caso de las imágenes computacionales en estricto blanco y negro, ni aun el valor uni-
tario de cada uno de los puntos que la conforman se dirime en el plano de una “relación 
biunívoca”. Ni siquiera las máquinas de Turing, modelos mínimos de la computación 
universal, se encuentran restringidas a un alfabeto binario (cf. Gandy y Yates 2001). 

Para ir dando cierre a esta cuestión diré que el hecho de que la codificación electrónica 
subyacente sea binaria, octal, decimal, hexadecimal, sexagesimal, klingon o romulana 
nada tiene que ver con la forma en que una imagen se percibe, se vive o se experimenta. 
Como quiera que sea, desde las eras más arcaicas de la informática las máquinas se pro-
graman y se operan a través de lenguajes de alto nivel y humanamente inteligibles, 
coordinando una multiplicidad de capas, gracias (precisamente) a instrumentos concep-
tuales como los que Chomsky contribuyó a desarrollar. 

Tampoco conviene dar crédito a la idea de que un procesamiento centralizado de corte 
imperial es ingénito a la informática y un análogo perfecto del poder centralizado en la 
política, del pouvoir disciplinaire foucaultiano y del centro-raíz de los árboles gramati-
cales (que acabamos de comprobar dudoso) (cf. D-G 2006: 11, 21). Por empezar, exis-
ten desde muy antiguo mecanismos de procesamiento masivamente paralelos, sistemas 
de agentes autónomos, estilos de pizarra, arquitecturas cliente-servidor y servicios de 
cloud computing, computación distribuida, concurrente, peer-to-peer o de participación 
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equipotente cuya mera existencia prueba que un procesamiento central no es requisito 
definitorio de toda informática concebible (Reynoso 2004). La computación des-centra-
da no es una rareza periférica ni una excepción que confirma la regla: el mecanismo in-
formático más complejo, heterogéneo y colosal que ha existido (la Web) carece del más 
mínimo vestigio de un centro-raíz. 

Los componentes de una red informática tampoco giran invariablemente en torno de un 
centro con facultades panópticas de control. La máquina en que estoy escribiendo, sin ir 
más lejos, posee cuatro procesadores y a juzgar por la orientación de los proyectos in-
dustriales en marcha los aparatos del futuro próximo vendrán con muchos más. Las uni-
dades centrales de procesamiento (CPU) no son en sentido estricto dispositivos de con-
trol, los cuales suelen ser numerosos y específicos: en una máquina cualquiera hay una 
larga docena de controladores de disco, de video, de impresión, de juegos, de red. Cuan-
do se utiliza esta última gran parte de la computación involucrada se realiza asimismo 
en un número indefinido de otros lugares.  

Las CPUs, por centrales que se las haya reputado, no zanjan, ni censuran, ni deciden na-
da en el plano conceptual; simplemente son los lugares de acción de fuerza bruta en que 
se serializan y ejecutan las operaciones propuestas [submitted ] por una horda de instan-
cias que se alternan en su uso: módulos del sistema operativo, drivers, instrucciones de 
programas de alto y bajo nivel, interfaces, mecanismos de coordinación, etc. En los es-
quemas distribuidos clásicos, por último, los dispositivos que centralizan la mayor parte 
de la gestión computacional no son los que comandan sino, literalmente, los servidores. 
La idea del procesamiento informático como un mecanismo centralizado que procede 
mediante decisiones binarias o biunívocas que se ramifican a partir de una raíz, en sín-
tesis, no es más que una entre las muchas simplificaciones que todavía subsisten y que 
se tornan más distractivas y equívocas cada día que pasa.6  

A la postre, los autores del género rizomático buscan capitalizar el hecho de que en el 
mundillo intelectual pos-estructuralista lo binario está mal visto, por confusas, esquemá-
ticas y disparatadas que hayan sido las razones que llevaron a constituirlo en abomina-
ción; pero hay muy poco de estrictamente binario en los modelos del lenguaje o la com-
putación que decidieron rebatir: no más, en todo caso, de lo que hay en la lógica biva-
lente convencional que ellos mismos utilizan todo el tiempo.  

Aunque ese acto dejaría al pensamiento privado de toda tipificación y todo orden, De-
leuze y Guattari están en su derecho de recusar las jerarquías si así se les antoja; pero 
eso no los habilita a atribuir a los niveles superiores de una organización o de una es-
tructura de procesamiento las propiedades que (como quiera esté construido el modelo) 
sólo conciernen a los niveles inferiores. Por otra parte, las propiedades de un nivel jerár-
quico particular (el binarismo, en el caso que nos ocupa) sólo son atinentes con referen-
                                                
6 Si se quiere experimentar el contraste entre las ciencias y las tecnologías como ciertos intelectuales pre-
tenden que sean y como realmente son, invito a comparar los estereotipos sobre computación en los que 
abunda la literatura posmoderna en general y rizomática en particular con los rumbos y los conceptos que 
se han desarrollado en arquitectura de computadoras en lo que va del siglo (cf. Abd-El-Barr y El-Rewini 
2005; Hennessy y Patterson 2006; Page 2009).  
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cia a un nivel específico, en ciertos casos especiales y en el régimen de un marco que 
admite la validez de razonar y operar en términos de jerarquías cuando es preciso hacer-
lo. Si uno mismo se prohíbe y pretende prohibir al prójimo pensar distintiva y jerárqui-
camente –diría Wittgenstein– cuando de jerarquías se trata acaso lo mejor es callar. 

Puede que sea hora entonces de tomar distancia de esta cacería maquinal de binarismos 
que nunca han existido realmente en el plano sintáctico o semántico y que sólo son fru-
tos (bienintencionados pero insostenibles) de la imaginación febril de una literatura más 
vehemente que experta. 
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4. Las palabras y las cosas 

No antropomorfices las computadoras. Ellas detes-
tan esas cosas. 

Anónimo 

Más importante que todo esto es que los lenguajes independientes de contexto, binarios 
o no, son, como bien se sabe, una entre las clases de lenguajes formales; de ningún mo-
do constituyen un modelo del lenguaje natural o del logos como racionalidad. Ni por a-
somo tampoco los términos que se alojan más arriba en una estructura arbolada (“Sin-
tagma Nominal”, pongamos por caso) imparten órdenes a (o ejercen alguna forma de 
opresión sobre) los que se encuentran por debajo (“Artículo” o “Nombre”) tal como los 
autores dan por sentado. 

Es verdad que en la jerga técnica de la lingüística aparecen cláusulas y conjunciones su-
bordinadas, estructuras dependientes, determinantes, dominios semánticos, teorías de 
régimen y ligadura, modos imperativos, funciones conativas, dominaciones [constituen-
cies] y otras entidades con nombres de esa índole. Pero en el ámbito de las gramáticas la 
idea de “subordinación” tiene que ver con procedimientos seriales de re-escritura, con 
coordinaciones de tiempo, género y número, con casos direccionales de concomitancia 
o con pertenencias a conjuntos acotados a los confines de un modelo, antes que con he-
gemonías dictatoriales o subalternidades gramscianas. Lo mismo sucede con el resto de 
las categorías o con las que remiten a otros infinitos campos conceptuales. En lingüísti-
ca, así como en matemáticas, ceñirse al significado literal y la etimología deja el discur-
so susceptible y el campo expedito a todas las variedades de lo que Gilbert Ryle (1932) 
tipificaba como expresiones sistemáticamente engañosas.  

Por eso es sintomático que Deleuze se entusiasme o se indigne ante las resonancias 
ideológicas del vocabulario o de los ideogramas lingüísticos caracterizándolos de una 
manera que recuerda los extravíos de tipificación del esquizo batesoniano o los delirios 
de interpretación literal de Donald in Mathmagic Land (raíces cuadradas de Ludwig von 
Drake incluidas), como si los términos del lenguaje y los signos notacionales fuesen no-
mencladores o señalizadores cuyos significados, cargados de sinestesia, plenamente ob-
servables y a flor de tierra, concuerdan con su valor nominal (cf. Bateson 1985).  

La falla es grave, fundamentalmente porque las tácticas que se derivan de esa visión tie-
nen el típico diseño de receta fácil que los seguidores están esperando para replicarlo, 
porque el método se agota en un ejercicio de diagnosis que en el caso improbable de que 
fuera fidedigno nada revelaría que no fuera intuido de antemano, y porque esa herme-
néutica no se sigue de los principios a los que tendría que apegarse el movimiento. Al-
guien que privilegia con tanta fiereza la dimensión pragmática y que se aboca a poner el 
concepto de significante tan apasionadamente en duda tendría que atenerse a los recau-
dos que él mismo predica y no debería creer con tanto candor que en los contextos más 
disímiles palabras que lucen parecidas o que se asocian con grafismos análogos remiten 
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ontológicamente a la misma cosa, poseyendo una cohorte de atributos invariantes en to-
dos los dominios en que se manifiestan. 

Si la pertenencia a clases implica jerarquía, entonces también los elementos de una ma-
triz celular, de una red o de un grafo están subordinados a las clases que los incluyen: 
vecindarios, cliques, comunidades, sub-redes, bloques, cuencas de atracción, grillas y 
hasta árboles, o como quiera que se las desee articular (cf. figura 7, izq., pág. 52). Pues 
generalizar, particularizar, distinguir, situar la palabra en diversos planos de abstracción, 
inducir, organizar el pensamiento mediante una lógica estratificada de clases (en la mis-
ma medida que el hablar en prosa) forma parte inevitable del ejercicio de razonamiento 
verbal humano lato sensu. Ni siquiera es algo peculiar del pensamiento científico, de la 
lógica occidental o de los géneros arborescentes que los autores encuentran repudiables: 
por más que ella misma no haya sido suficientemente reflexiva a ese respecto, hasta la 
oratoria rizomática está de cabo a rabo sometida a dicha coacción. Desafío a quien pien-
se lo contrario a que señale una sola elocución significativa del canon deleuziano que 
haya logrado evadirse de ese principio y que se encuentre en verdad emancipada de las 
reglas de la lógica bivaluada y de las imposiciones de semanticidad que rigen el lengua-
je en que se expresa. 

Mientras que por un lado el pensamiento rizomático se eriza ante la percepción de ame-
nazas que luego resultan no ser tales, por el otro acepta métodos de asociación libre que 
al cabo se vuelven en su contra. Cuando en nombre del rizoma se equiparan las jerar-
quías arborescentes de la gramática con los regímenes jerárquicos de la política se co-
mete el mismo error de interpretación literal de las metáforas y de intrusión de lo con-
creto en lo abstracto que la Junta Militar argentina perpetró al prohibir las matemáticas 
modernas, la lógica de clases y la teoría de conjuntos; de ellas decía que propugnaban 
“trabajar los números colectivamente”, lo cual subvertía la posibilidad de tratarlos como 
los “tenaces individuos” que son (Neilson 1978).  

Sé muy bien que nuestros sutiles filósofos y esos patéticos dictadores no valían lo mis-
mo ni pensaban igual; cae de suyo también que los agenciamientos colectivos de Deleu-
ze se situaban en las antípodas de este individualismo pequeñoburgués de baja estofa.7 
Pero a pesar de que sus credenciales políticas y sus cualidades humanas han sido tan 
dispares, al cruzar la línea roja que mantiene la distinción entre los sentidos estrictos y 
los figurados y al consentir que las abstracciones del modelo se impregnen de connota-
ción, el método de razonamiento rizomático termina arrojando una luz poco halagadora 
sobre su propio aparato esquizo de inferencia y homologando las formas lógicas (si es 
que no los contenidos) de paralogismos tan burdos como los que llegó a patrocinar la 
dictadura. Entre las personas y las filosofías de las que aquí se discute, en fin, es seguro 

                                                
7 Aquietados los ánimos y aclarado el panorama, sin embargo, se percibe que la teoría política quizá no 
sea el segmento más perdurable del legado deleuziano y que ha sido impugnada desde la izquierda con 
una contundencia demoledora. Escribe Peter Hallward (2006: 162-164): “Pocos filósofos han sido tan ins-
piradores como Deleuze. Pero aquéllos que todavían quieran cambiar nuestro mundo u otorgar poder a 
quienes lo habitan necesitarán buscar inspiración en otro lugar”. Véase también Engel (1994), Badiou 
(1997), Bar y Soderqvist (2002) y Žižek (2006: 38, 50 et passim). 
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que no hay ni punto de comparación; pero entre los árboles despóticos y los números in-
dividualistas no he sido capaz de descubrir, formalmente hablando, la diferencia cientí-
fica o política que cabría esperar. 

No parece sensato, entonces, sumarse al hábito rizomático de juzgar el valor de los for-
malismos en base a las asociaciones de imaginería que despiertan, pues estas mutarán y 
se diversificarán conforme a las convicciones variables de cada quien o a las cavilacio-
nes aleatorias que vengan a la cabeza. Por más que la idea seduzca a quienes compartan 
la propensión de Deleuze a calificar las doctrinas escondidas en los textos científicos 
desde una postura que Slavoj Žižek (2006: 16) ha tildado de “radicalismo chic”, las fa-
milias de algoritmos tampoco poseen un signo político distintivo que defina quiénes ha-
brán de ser sus usuarios de preferencia, sus afinidades dogmáticas o las causas a las que 
resultarán funcionales.  

Todo símbolo además se sabe polimorfo, de modo que la estructura de un árbol no ad-
mite una única valoración: las ramas terminales de un símbolo arboriforme pueden in-
terpretarse ya sea como el albergue de los elementos más marginales, excéntricos o deri-
vativos del conjunto, o como el lugar propio de las clases más perfeccionadas del pro-
ceso evolutivo que el árbol ilustra. Desmintiendo lo que proponía Magoroh Maruyama 
(1980) en su ensayo sobre los mindscapes, en el plano técnico no es trivialmente fácil 
identificar estilos algorítmicos de los que pueda asegurarse que son políticamente pro-
gresistas o retrógrados con independencia de su uso: un pensador de izquierda como 
Noam Chomsky ha utilizado ocasionalmente árboles para ilustrar un punto, mientras un 
conservador recalcitrante como John von Neumann (partidario de arrojar la bomba ató-
mica sobre la Unión Soviética) desarrolló su estudio sobre máquinas que se auto-repro-
ducen en base al modelo “rizomático” de los autómatas celulares.  

Hay algo de obsceno, por otra parte, en endilgar apego por ideologías opresoras precisa-
mente a Chomsky, quien ha sido órdenes de magnitud más radical, resuelto y consisten-
te que Deleuze o Guattari ( y muy probablemente que usted o yo) en lo que atañe a su 
militancia libertaria. 
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5. Orientalismos, ritornelli y cantos de pájaros 

En ciertos círculos intelectuales de Francia, las ba-
ses mismas para la discusión –un mínimo de respe-
to por los hechos y la lógica– han sido virtualmente 
abandonadas. 

Noam Chomsky (1988) 

Dejando de lado unos pocos opúsculos característicamente snobs y autoindulgentes o 
técnicamente descabellados (pienso sobre todo en Chaosmose), ni duda cabe que tanto 
Deleuze como Guattari han sido pródigos en ideas brillantes. Pero el esquema rizomá-
tico ostenta flancos débiles que no solamente se manifiestan en su lectura de la lingüísti-
ca o de las ciencias formales (cuya miopía en esta corriente filosófica ha sido proverbial 
pero sería hasta cierto punto comprensible) sino que tocan de lleno a su visión de la his-
toria, la cultura y la antropología. En contraste con un Occidente arbóreo y absolutista, 
por ejemplo, Deleuze y Guattari (levemente maoístas en sus años mozos e inspiradores 
ellos mismos de una práctica apelada Guattareuze en el movimiento maodadaísta) ima-
ginan una China y una India en las que los tiranos son magnánimos y generosos y el 
propio árbol de Buddha deviene rizomático (D-G 2006: 24; Collectif A/traverso 1977; 
Morris 1978; Thoburn 2003: 176-177).  

 
Figura 3 – Triángulo de Yang Hui.  

Publicado en 1303 en el Si Yuan Yu Jian [四元玉鉴] de Zhū Shìjié. 
El diagrama, predecesor de los triángulos de Pascal (módulo 2) y de Sierpiński, es al mismo tiempo 

un árbol y una matriz rizomática-celular con vecindario de von Neumann. 
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Incluso la ejemplificación del caso resulta chocante por su falta de agudeza en el trata-
miento de la historia cultural, por la escualidez de su erudición y por el escamoteo de 
datos esenciales; pues fue en la India de la quema de viudas, del Código de Leyes de 
Manu y de la jerarquía de castas más despiadada que se conoce donde se originó el Aṣ-
ṭādhyāyī [अ�टा�यायी] de Pāṇini (1896), la madre de todas las gramáticas.8 Y fue el Ce-
leste Imperio, al que se pinta imbuido de una cosmovisión rizomática de ensueño, el lu-
gar al que desde el siglo VII se llevaban esclavos del Zenj ( la actual Zanzibar), en el 
que se institucionalizó durante siglos el Mui Tsai [妹仔] (la venta de hijas pequeñas 
como esclavas) y en el que en el siglo XI se concibieron el Yíngzào Făshì [營造法式] y 
lo que luego sería el triángulo de Yang Hui [楊輝], que son respectivamente la primera 
gramática arquitectónica de la historia y la primera representación arbolada de los coefi-
cientes binomiales (figura 3; cf. Oliver 1975: 192; Sylvester 1999: 238-242; Li 2001).  

Poco afortunada es asimismo la observación de que en el Oriente rizomático “el déspota 
se comporta como río”, abrazando las aguas, instituyendo en un marco temporal que no 
se especifica un poder hidráulico canalizante de “propiedad débil” que “no actúa según 
un esquema arborescente” (aunque no queda claro cómo es que lo hace) (D-G 2006: 
24). Por una parte, no es exactamente eso lo que dice Karl Wittfogel (1960), en cuyas e-
laboraciones Deleuze y Guattari dicen que se han nutrido pese a que no demuestran fa-
miliaridad con su vocabulario y a que le atribuyen ideas que él nunca alimentó. La “de-
bilidad” del vínculo definido por Wittfogel no se refiere a la impermanencia de las jerar-
quías que se instituyen o al carácter mutable de las potestades del déspota (como podría 
inferirse de la intrincada escritura deleuziana) sino a los derechos que los propietarios 
chinos poseen sobre la tierra. Escribe Wittfogel: 

En las más altas civilizaciones de Asia y de la América antigua existía la propiedad priva-
da; en algunos casos ella era extensiva. Pero en contraste con la propiedad feudal y post-
feudal, era una propiedad “débil”. En esas civilizaciones un poder despótico tendía a gra-
var la propiedad privada con impuestos generales y pesados. Reducía la magnitud de las 
unidades propietarias mediante leyes fragmentativas de herencia y confiscaciones periódi-
cas. Y hacía imposible que los propietarios de propiedad privada unieran sus fuerzas en 
organizaciones independientes políticamente efectivas (Wittfogel 1955: 471). 

Desde los mismos títulos, las tesis de Wittfogel desarrollan la idea de una sociedad de 
clases y de un poder total que requiere una férrea burocracia centralizada, como nues-
tros autores se ven forzados a admitir poco después de insinuar lo contrario (D-G 2006: 
24-25). No se trata, pues, de un nódulo arborescente anómalo en un tejido mayormente 
rizomático, sino de uno de los absolutismos jerárquicos más rígidos y persistentes que 
han existido: “Terror total – Sumisión total – Soledad Total” (Wittfogel 1957: cap. 5). 

En segundo orden, no es estrictamente verdad que la naturaleza del poder hidráulico en-
carne “ce que n’a jamais été réfuté dans les thèses de Wittfogel” (D-G 1980: 30): cual-

                                                
8 Véanse los ocho volúmenes del Aṣṭādhyāyī con traducción al inglés y los principales comentarios canó-
nicos de primero y segundo orden en http://www.wilbourhall.org/index.html#panini. La traducción fran-
cesa del Mānava Dharmaśāstra se encuentra en http://openlibrary.org/books/OL14021409M/Manava-
dharma-sastra (visitado en enero de 2012). 
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quiera sea el contenido o el valor de verdad de dichas tesis, o la medida en que ellas se 
mantienen en pie, la refutación de las ideas de Wittfogel en ese rubro constituye un gé-
nero literario establecido tanto en la antropología como en los estudios orientales (Eber-
hard 1958; Eisenstadst 1958; Pulleyblank 1958; Toynbee 1958; Leach 1959; Fernea 
1970; Mitchell 1973; Elvin 1975; Nikiforov 1975; Felix 1979; Gellner 1985; Butzer 
1996; Harrower 2009).  

Algunos de estos estudios críticos han iluminado un terreno proclive a los errores de 
tipificación, demostrando incluso que en ninguno de los diecinueve textos publicados 
sobre China entre 1853 y 1862 Marx y Engels tipificaron su sociedad como un “despo-
tismo oriental” o la presentaron como ejemplo característico del “modo asiático de pro-
ducción” basado en el control del riego (Torr 1951; Meisner 1963).9 La crítica de las 
ideas de Wittfogel, masiva y vehemente, lo ha convertido en “una de las figuras más 
controversiales en la historia del marxismo” (Shabad 1959; Gourou 1961; Ulmen 1975; 
Bailey y Llobera 1979: 541). Especialistas esenciales, como el formidable Joseph Need-
ham (1959), han dedicado una parte importante de sus carreras a su impugnación radi-
cal. No hay como sumergirse en esta literatura enorme y agonística para corroborar la 
resonante falta de garra, bagaje erudito y capacidad de tratamiento sistemático en la a-
proximación deleuziana a una de las polémicas más estimulantes que se hayan desenca-
denado jamás en el interior de nuestras disciplinas.  

En tercer lugar, la estructura fractal de toda cuenca hídrica (aunque sea la del “río de 
Mao”) es por desdicha idéntica a la de casi todo árbol: un arquetipo que exhibe una es-
tricta distribución estadística de ley de potencia, con un solo tronco nodal, pocas ramas 
gruesas, varias otras un poco más finas y muchas todavía más delgadas. Si la idea era 
contrastar icónica, simbólica o indicialmente lo arborescente y lo rizomático contrapo-
niendo árboles y ríos, se me ocurren pocas decisiones de instanciación más fallidas que 
ésta.10 

Menos fortuna aun tienen los autores al hablar de música, tópico en el que despliegan 
un vocabulario asombrosamente impreciso. La vaguedad enunciativa alcanza su apoteo-
sis con el concepto de ritornello, rasgo rizomático que se pretende esclarecedor pero 
que no sirve para distinguir el desarrollo beethoveniano del da capo barroco, la progre-
sión de Schönberg del leitmotiv wagneriano, el stornello folklórico de la coda madriga-
lesca, o los temas-y-variaciones de la forma sonata (D-G 2006: 317-358): una categoría, 
en fin, que ha propiciado observaciones de una ligereza memorable, como la que sigue:  

                                                
9 La obra completa de Marx y Engels (incluyendo su correspondencia) se puede consultar en línea en 
http://www.marxists.org/archive/marx/index.htm. Los 17 artículos fundamentales sobre China publicados 
en el New York Daily Tribune se encuentran en http://www.marxists.org/archive/marx/works/1853/china/ 
(visitado en enero de 2012).  
10 Como es sabido, Deleuze y Guattari deploran los árboles pero ensalzan los fractales (D-G 2006: 494-
495). La injusticia poética que hay en ello finca en que si existiese en la naturaleza un arquetipo supremo 
de conjunto fractal ése sería precisamente el árbol (Mandelbrot 1977: 151-165; Prusinkiewicz y Hanan 
1998; Prusinkiewicz y Lindenmayer 1990). Árboles y helechos autosimilares son asimismo infaltables en 
los estudios y programas de computación fractales basados en sistemas de funciones iteradas [ IFS] (cf. 
Barnsley 1989; 1993; 2006). 
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A menudo, se ha resaltado el papel del ritornelo: es territorial, un agenciamiento territo-
rial. El canto de los pájaros: el pájaro que canta marca así su territorio… Los modos grie-
gos, los ritmos indúes, también son territoriales, provinciales, regionales. El ritornelo […] 
tiene como concomitante una tierra, incluso espiritual, mantiene una relación esencial con 
lo Natal, lo Originario (D-G 2006: 319).  

Primero que nada es inexacto que los modos griegos (que engañosamente llevan nom-
bres tales como dórico, frigio, jónico, lidio, mixolidio, hipolidio, hipofrigio e hipodóri-
co) se refieran a territorios, provincias o regiones en Grecia central (Locris) o en Asia 
Menor de los que son concomitantes, tal como parece implicar Deleuze en la frase cita-
da. Por el contrario, la asociación entre estos nombres étnicos y modos combinatorios 
que surgen de la aplicación de unos pocos principios algorítmicos es un artilugio de pu-
ra alegoría y preceptiva moral, tal como fue denunciado por el peripatético Aristógenes 
de Tarento [ca. 335 aC], que fue quien los codificó de la manera en que hoy se conocen 
en escritos que el lector puede consultar en línea (Aristógenes [1902] §31: 122-123, 
187-188; cf. Barbera 1984: 240; Mathiesen 2001: 6.III.d).  

Lo que importa de este complicado asunto es que en él se esconde una dimensión ideo-
lógica y política que en su avidez por aducir ejemplos y coleccionar concomitancias la 
visión rizomática pasa por alto. El hecho es que a pesar de sus rudimentos de democra-
cia calificada el pensamiento griego era cualquier cosa excepto igualitario, como todo 
filósofo debería saber. En esta tesitura, la lógica de sentido que gobierna la asignación 
de los nombres no tenía que ver con la localización geográfica de los modos originarios, 
sino con el valor ético que se les atribuía. La afirmación de que los modos frigio y lidio 
eran vulgares y por ende extranjeros, y que el modo dórico era el más refinado y por 
tanto el más acorde con la estética helénica bien puede provenir del diálogo Laches de 
Platón o de mucho antes; pero su larga prosapia no le confiere credibilidad, pues hace 
tiempo se sabe que es “una fantasía anacrónica” aristocratizante, etnocéntrica y despec-
tiva (Henderson 1957: 390).11 En el estado actual del conocimiento, creer que esas de-
nominaciones pueden corresponder a (o ser supervivencias de) etnónimos o toponimias 
fidedignas que señalan una diversidad multicultural inherente al juego armónico de las 
territorialidades rizomáticas es un error de musicología, un acto de ingenuidad política y 
un salto especulativo de primera magnitud. Lo mismo cabe decir de los tāla o “ritmos 
indúes”, los cuales aparecen implicados en la fábula del agenciamiento territorial en pa-
ridad cualitativa con los modos griegos sin que se aduzca ningún fundamento y sin que 
ellos posean siquiera nombres sugerentes de identidad étnica o de carácter regional. 

Yendo más al nudo de la cuestión, en último análisis, cabe preguntarse cuál podría ser la 
“relación esencial” entre los ritornelli de la canción pop globalizada y lo provincial, lo 

                                                
11 Platón, Laches, 188d. El párrafo se puede leer en línea en la traducción inglesa de W. R. M. Lamb en 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0176%3Atext%3DLach.%3
Asection%3D188d. Visitado en enero de 2012. Véase también República, 398e-399a, donde los modos de 
la familia lidia se reputan inservibles “incluso para las mujeres”. La más anti-barbárica de las formulacio-
nes tal vez haya sido la de Heráclides de Ponto [ca. 390-310 aC], contemporáneo de Aristóteles, quien re-
servaba el término harmonía para los modos específicamente griegos (Hagel 2009: 4, 430; Landels 1999: 
86, 98). 
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Natal y lo Originario, cómo es que se establece material o conceptualmente la concomi-
tancia entre una estructura musical repetitiva y la territorialización implicada en ella y 
de qué manera podríamos verificar o falsar un argumento semejante. Aun cuando fuese 
posible definir con la exactitud requerida qué regímenes de repetición y transformación 
son ritornelli y cuáles no, y aun cuando se pudieran delimitar con facilidad las unidades 
sociales, culturales o territoriales a tener en cuenta, los hechos seguirían siendo tan in-
concluyentes ( y las causas de lo que suceda tan enigmáticas) como vagas e improbables 
son las correlaciones que se arguyen.  

Ni las sociedades humanas ni las animales, después de todo, son tan monótonas y previ-
sibles como conviene al método; en ellas, todos los factores que estamos considerando 
están tan convulsamente hibridados y transformados que ninguna arqueología del saber 
se muestra capaz de restituir las formas prístinas de la expresión musical y sus territoria-
lidades correspondientes, o de encontrar al menos algún provecho conceptual genuino 
en el despliegue de tal ejercicio. En un escenario donde todo es impuro, polimorfo, flui-
do y poroso no hay forma de que un método como éste logre hincar el diente; pero si 
uno se da por satisfecho con el estilo de fundamentación que campea en Mil Mesetas, el 
problema no finca tanto en la posibilidad de que el investigador acabe su trabajo con las 
manos vacías, sino en que bajo estas reglas del juego y con una pizca de habilidad dis-
cursiva cualquier circunstante pueda creerse capaz de demostrar sistemáticamente cual-
quier hipótesis que se le cruce por la cabeza (cf. Reynoso 2011b).  

No cualquier teoría, en efecto, está en condiciones de imponer un orden cabal a los da-
tos tal cual se presentan: así como existen incontables estilos globales plagados de estri-
billos también hay testimonio de especies animales y grupos humanos nómades que em-
plean ritornelli y de sociedades sedentarias que se sirven de recursos musicales cons-
tructivos sin elementos de recurrencia periódica. Y también viceversa, o en grado diver-
so, o inciertamente, o todo ello junto. Después de décadas en que los estudiosos propo-
nían correlaciones entre el paisaje montañoso de Rumania y el canto basado en largos 
intervalos, o entre las danzas en línea de los Tsonga y las grandes llanuras abiertas, o 
entre las interjecciones corales breves de los Sebei con la laxitud de su sistema político, 
en antropología de la música se ha aprendido que ningún lenguaje sonoro que haya ga-
nado cierta autonomía es correlato fiel, icono analógico o espejo pasivo de un contexto, 
sea éste político, arquitectónico o territorial (cf. Reynoso 2006).  

Igual que las puntas de proyectil, el arco y la flecha, o la agricultura, los pantalones, las 
lámparas incandescentes, el concepto de cero o los teléfonos celulares, las estructuras 
musicales, repetitivas o no, han fluido y siguen fluyendo a través de las culturas. En an-
tropología cultural se ha demostrado una y otra vez que ninguna unidad societaria, sea 
ella rizomática o arbórea, fría o caliente, abstracta o concreta, sedentaria o trashumante, 
ágrafa o letrada, se escuda hoy o se ha escudado alguna vez tras límites impenetrables 
en el espacio e invariables en el tiempo. Desde que Ralph Linton (1937) escribiera su 
ingenioso tour de force sobre los flujos y los influjos entre culturas, el antropólogo que 
le haya leído intuye que las cosas son así; a los filósofos inclinados al esquizoanálisis (a 
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quienes su modelo los induce a apegarse a dualismos netos, a igualaciones entre cultu-
ras y lugares y a valores de autenticidad) quizá convenga recordárselo cada tanto. 

Todavía hay más que decir a este respecto. En sentido estricto, el ritornello como forma 
codificada se afianzó en el seno de la música barroca de Handel, Bach, Vivaldi y Tele-
mann, representativa de un período cosmopolita y transnacional como han habido po-
cos, en el que se promovió un género con alguna que otra inflexión prosódica peculiar 
pero carente de toda señal de localismo en el plano de las formas. El ritornello barroco 
aparece exactamente en la misma época en que se instauran los modos mayores y me-
nores y el espacio estriado del temperamento equidistante, que es también el momento 
en que desaparecen los modos gregorianos que todavía guardaban, trastrocadas, aquellas 
nomenclaturas helenísticas con resabios de etnicidad, centro y periferia.  

Ninguna concesión semántica, en fin, logra que la metáfora de la territorialidad nos a-
clare la relación que podría existir entre un pájaro en particular que marca su dominio 
fijando límites a otros pájaros, un músico hindú que ejecuta una música que sólo Deleu-
ze imagina iterativa frente a personas de su mismo endogrupo, y un autor alemán (diga-
mos Handel) que compone en italiano un aria da capo que expresa en un estilo apátrida 
el sentimiento de una reina egipcia de estirpe griega hacia su amante latino, aderezán-
dola al gusto de un público inglés. A lo que voy es a que si hay en la historia del arte 
occidental una etapa carente del más tenue indicio de territorialidad ésa es, paradójica-
mente, aquella en la que el ritornello cristalizó como tal. Como decía el antropólogo 
Clifford Geertz ante las correspondencias propuestas por Mary Douglas, la tesis tarta-
mudea: sumergido en una maraña de hechos equivocados y razonamientos inciertos, el 
modelo rizomático se muestra, en este rubro al menos, un predictor de analogías y con-
gruencias más precario que (por ejemplo) el método erudito de la escuela histórico-cul-
tural o el anecdotario de la vieja ciencia del folklore. 

Como quiera que sea, también es dudoso que la afirmación de que los pájaros marcan su 
territorio mediante cantos con ritornelli pueda generalizarse más allá de unos pocos ca-
sos. Muchas especies (como el Acrocephalus palustris) no marcan su territorio median-
te un canto distintivo sino que imitan los cantos de otras variedades, algunos de los cua-
les son iterativos mientras que otros no lo son. En una proporción significativa el canto 
de los pájaros forma parte de un ritual de ostentación y apareamiento más que de un 
acto de marcación territorial (Catchpole 1976; Luschi 1993; Slater 2000; Catchpole y 
Slater 2008). Algunos cantos de pájaros son ciertamente repetitivos, pero muchas espe-
cies producen piezas con desarrollo continuo o carente de repeticiones mientras que o-
tras (como la curruca silbadora [Acrocephalus schoenobaenus], la curruca de Cerdeña 
[Sylvia melanocephala], el sinsonte o cenzontle marrón [Toxostoma rufum] y el cenzon-
tle gris [Mimus polyglottos]) raramente cantan los mismos motivos complejos más que 
una vez.  

Más todavía que el carácter iterativo de pequeños motivos melódicos, esta característica 
de la multiplicidad del canto de las aves ha ganado saliencia en las poesías americanas 
de todos los tiempos. De hecho, el vocablo náhuatl cenzontle significa “cuatrocientas 
voces”. Cualquier mexicano que haya tenido en la mano un billete de cien pesos sabe 
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muy bien que Acolmiztli Nezahualcóyōtl [1402-1472], tlatoani o monarca de Texcoco, 
había glorificado la riqueza del canto del sinsonte: 

Amo el canto del cenzontle 
pájaro de cuatrocientas voces; 
amo el color del jade y el enervante perfume 
de las flores; 
pero amo más a mi hermano el hombre. 

Más de quinientos años después Silvio Rodríguez todavía cantaba: 

Si no creyera en la locura 
de la garganta del sinsonte 
si no creyera que en el monte 
se esconde el trino y la pavura... 

El Mimus polyglottos no es sino lo que en lengua inglesa se conoce como mockingbird, 
o sea “pájaro imitador”, un ave cuya capacidad mimética fuera saludada oportunamente 
por Tom Waits. La especie pertenece a la familia de las paserinas (Mimidae), la cual en-
globa otras treinta especies sólo en el nuevo mundo. Por otro lado,  no ha sido tanto el 
pico de los pinzones de las Galápagos como el canto de pájaros parecidos a los mímidos 
(y en particular el de las especies del grupo Nesomimus) lo que inspiró una parte sustan-
cial de la teoría darwiniana de la evolución (Barlow 1963; Curry 2003).12  

Igual que sucedió cuando Deleuze y Guattari no tuvieron mejor idea que hablar nada 
menos que de China y de la India para darnos ejemplos de sociedades sin jerarquías a-
fianzadas, o cuando propusieron un ritornello globalizado hasta el tuétano como indica-
dor de idiosincracia regional, o cuando calificaron una de las ideas más discutidas por 
propios y extraños como una tesis jamás refutada, otra vez encontramos aquí un efecto 
de foco que hace que las estructuras correlacionales de la realidad se vean avasalladas 
por la singularidad de la visión de observadores que poseen (literalmente) muy poca 
experiencia de campo y que por ello arman sus estereotipos a contramano de lo que dic-
ta la percepción, la ciencia y hasta la cultura general: pues sólo en contadas regiones del 
espacio doméstico y urbano (peculiarmente quizá en las riveras del Sena, poblada de 
gorriones que apenas se atreven a piar) la producción sonora de los pájaros puede aso-
ciarse inequívocamente con fórmulas iterativas netas y simples más o menos afines a un 
ritornello. 

En otro orden de cosas, no existe ninguna evidencia que demuestre que los cantos de 
pájaros cuyo nivel de recurrencia temática se encuentre por encima de cierto umbral co-
rrelacionen estadísticamente con alguna medida de alta intensidad del sentimiento terri-
torial, con el grado de urgencia existencial de la conservación del territorio o con algún 
factor parecido. En el marco de una comprensión conjunta de los procesos filogenéticos 
de las especies y de sus cantos, y tomando en cuenta lo que se ha aprendido sobre el 
valor adaptativo de los cantos complejos y sobre los patrones de influencia de la melato-

                                                
12 En la versión electrónica de este libro el cambiante canto del sinsonte se puede escuchar o recuperar 
desde http://carlosreynoso.com.ar/archivos/articulos/Mimus_polyglottos.wav.  
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nina, el estrógeno, la testosterona y otros factores neuroendocrinológicos en la estructu-
ra del canto, el juicio de los expertos hoy tiende a favorecer más bien los argumentos 
contrarios (Fusani, Beani, Curry y Dessì-Fulgheri 1994; Fusani y Gahr 2000).  

El extravío musicológico de Deleuze y Guattari no acaba en este punto y propone una 
nueva dualidad que tampoco resulta persuasiva. Si la música tonal de la tradición euro-
pea se considera arborescente mientras la atonalidad o las pautas modales de Oriente se 
juzgan rizomáticas (D-G 2006: 98-99), cuando miramos los cánones musicales de China 
y la India vemos que la distinción decididamente no se sostiene, pues tanto los antiguos 
sistemas tonales shí èr lü [十二律] o el del gǔqín [古琴] como los sistemas de rāgas de 
Hindustan o de Karnāṭaka constituyen regímenes más centrados, hipercodificados, je-
rárquicos y normativos de lo que jamás fuera el caso en el mundo occidental. Un rāga 
regula mucho más que un modo o una escala; es una preceptiva que rige la escala, la lí-
nea ascendente y la descendente, las notas a enfatizar, el registro, la ornamentación, la 
entonación y el fraseo. Una pieza elaborada sobre un rāga específico debe tocarse de 
cierta manera minuciosamente prescripta a cierta hora del día y en determinadas estacio-
nes del año, a riesgo de que sobrevenga el infortunio o el cosmos colapse si así no se hi-
ciere. 

Quizá estoy hilando demasiado fino o tomando en serio lo que no debiera. Tal vez las 
disquisiciones deleuzianas sean más bien irónicas y sólo pretendan épater le bourgeois, 
engranando con la idea insolente de que los norteamericanos son todos distintos (“mu-
chos individuos variables”) mientras los chinos son todos iguales (“una gran gama de 
‘clones’”) (D-G 2006: 23).  

Llegados a este extremo, sin embargo, y debido a que mi primera lealtad es para con la 
antropología, me inclino a pensar que hay un punzante hedor de ruindad en estos epigra-
mas y que estos gestos que al principio sólo parecen caricaturas de gusto dudoso acaban 
socavando el argumento rizomático en su conjunto: como bordadura de un cronotopo 
antropológicamente grosero que busca entender lo antiguo o lo oriental como comporta-
miento de manada cercano a la naturaleza, tenemos aquí, claro como el agua, un retro-
ceso de décadas respecto a Edward Said, a Alan Lomax, a Heinrich Schenker o a Ani-
ruddh Patel, si es que alguien quiere saber mi opinión. 
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6. Logocentrismo, lenguaje y política 

Bienaventurado sea el hombre que no teniendo nada 
que decir, se abstiene de proporcionar evidencia 
sobre ese hecho. 

George Eliot,  
Impressions of Theophrastus Such, 1879 

En otro orden de problematicidad, si se pretende que la “jerarquía” de un sistema de 
inclusión de clases y la de un sistema político totalitario son la misma cosa (igualación 
que no hace justicia ni a las abstracciones de la lógica o la lingüística ni a las materiali-
dades de la política), entonces es igualmente cuestionable la presunción deleuziana de 
que sólo en Occidente han habido sistemas linneanos de múltiples niveles, “signifi-
cantes despóticos” afines a los “modos logocéntricos” del saber y el poder (Pinzón Cas-
taño, Suárez Prieto y Garay Ariza 2004: 20; D-G 2006: 35, 71, 73, 118, 122-128, etc).13  

Poniendo en duda esa creencia, la antropología cognitiva ha testimoniado la existencia 
de taxonomías, partonomías, árboles binarios y claves clasificatorias en la tradición oral 
de la virtual totalidad de las lenguas, las culturas y los campos semánticos, mucho más 
allá y desde mucho antes de que el ethos conceptual de Occidente alcanzara siquiera a 
plasmarse (Tyler 1978; Reynoso 1986a; D’Andrade 1994). Aunque es verdad que exis-
ten arquitecturas taxonómicas que no se basan en relaciones de pertenencia a conjuntos 
aristotélicos (semántica de prototipos, frames, scripts, esquemas, conjuntos toscos, lógi-
ca difusa), no se ha documentado una sola cultura de la que pueda decirse que sus acto-
res carecen de estructuras conceptuales que organizan la cognición y que admiten una 
representación de constituyentes, de inclusión de clases, matricial o jerárquica.14 Estas 
estructuras –como dije– o bien existen y se manifiestan en el uso, o están latentes, como 
a la espera que la investigación las elicite y las saque a la luz. En último análisis, en las 
sociedades de mayor escala o en aquellas a las que se llama modernas nada hay que so-
porte una comparación con las complejísimas estructuras de parentesco (arborescentes 
por naturaleza) documentadas en sociedades sin registro escrito desde que W. H. R. Ri-
vers inventara el método genealógico en los inicios mismos de la antropología. 

Los hechos sugieren, en suma, que la acusación de logocentrismo que pesa sobre Occi-
dente en tanto territorio del psicoanálisis y la lingüística debería examinarse con mayor 
cautela. Llevado a su extremo, el mero uso de semejante concepto en el intertexto rizo-
mático estaría implicando que fuera del área de influencia de Occidente el lenguaje no 

                                                
13 Créase o no, la expresión “logocéntrico” no se encuentra nunca en Mil Mesetas; dado que en el discurso 
rizomático la palabra “despótico” (que por complicadas razones ha de distinguirse de “autoritario”) no 
aparece vinculada a la problemática política sino al significante freudiano, lacaniano o lingüístico, puedo 
admitir que de todos modos la presencia de la idea se infiere del contexto.  
14 Por añadidura, toda matriz n-dimensional o conjunto de reglas de sustitución se puede representar como 
jerarquía y también a la inversa. Véanse materiales sobre categorización, complejidad gramatical, análisis 
componencial y esquemas culturales diversos en mis páginas de (neuro)ciencia cognitiva y antropología 
del conocimiento. 
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ha tenido ni desarrollo expresivo ni peso pragmático, que el logos (sea en el sentido de 
palabra, conocimiento, ley o fundamentación lógica) sólo alcanza su plenitud cuando se 
fija por escrito, que las sociedades que no han transicionado a la escritura o instituciona-
lizado la reflexión sobre el significado lingüístico son por tal razón inherentemente 
igualitarias y que en el mundo ágrafo la palabra, debido a su estatuto más incierto, no ha 
podido ser ni merecerá ser nunca objeto de tratamiento reflexivo.  

En el estado actual del conocimiento, estas implicancias desatienden lo que se ha apren-
dido sobre las portentosas cualidades sistemáticas de la oralidad y la memoria, retro-
traen la discusión sobre la causalidad recíproca entre política y lenguaje a los tiempos de 
Nikolai Marr y sobre todo reproducen la desprestigiada doctrina de “la gran división”, 
sus ansiedades conspirativas, sus dictámenes prematuros y sus ecos anacrónicos. Esta 
doctrina, sobre todo, apoteosis de una dicotomía atestada de valoraciones entre lo logo-
céntrico y lo no-logocéntrico, calco a su vez de una disyunción todavía más tediosa e 
imposible de operacionalizar entre cultura y naturaleza, ha sido cuestionada con un am-
plio consenso en la antropología de la escritura y la oralidad, cualesquiera hayan sido 
sus discrepancias íntimas o sus atropellos propios (Calame-Griaule 1965; Ong 1967; 
1982; Scribner y Cole 1981; Tannen 1982; Street 1984; Goody 1987; Graff 1987; Fin-
negan 1991; Olson y Torrance 1991; Halverson 1992; Chandler 1994; Stone y otros 
2004; Reder y Davila 2005; Carlson, Fagan y Khanenko-Friesen 2011). Hoy en día el 
punto de quiebre ya no se sitúa entre oralidad y escritura como grandiosas configuracio-
nes epistémicas sino en la dinámica entre aspectos precisos de lo local y lo global, entre 
las memorias episódicas y semánticas del individuo, la memoria cultural y sus respecti-
vos dispositivos de aprendizaje y olvido, entre las prácticas sociales en torno del texto 
en papel y la comunicación digital, entre los mecanismos cognitivos universales y las 
políticas culturales de codificación de las categorías (Oliver 1971; Cohen y Lefebvre 
2005; Menzel 2008; Roediger 2008).  

Tal como se ha aprendido a propósito de cuestiones tan circunscriptas como la termino-
logía para los colores y de las polémicas inacabables que suscitó, el campo cognitivo ya 
no es propicio para las grandes síntesis ecuménicas. Los objetivos han de ser más mo-
destos: en la disciplina cognitiva contemporánea (neurociencia social cognitiva inclui-
da) la regla del juego consiste en elaborar hipótesis de corto alcance acompañadas de di-
seños de investigación imaginativos y robustos, de los que se sabe que están supedita-
dos a una extrema sensitividad a las condiciones experimentales, y de los que se espera 
que arrojen como resultado algún indicador provisional acotado a dominio que cada 
quien sumará o restará del conjunto de elementos de juicio que fundamentan su posicio-
namiento ideológico o científico.  

Ya nadie cree que pueda haber en el corto plazo una indagación magna que subsuma el 
educto de todos los trabajos de campo en un árbol primordial (o en el rizoma maestro) y 
que haga que los partidarios de tales o cuales visiones de universalidad o singularidad y 
de sus herramientas y objetos de estudio correspondientes (v. gr. el inconsciente lacania-
no vs el inconsciente esquizo, la razón sintáctica vs la pragmática rizomática local) 
muerdan el polvo, reconozcan su derrota y arríen sus banderas para siempre. Igual que 
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pasa en las ciencias duras y en las matemáticas, el valor de una polémica radica en los 
matices, aprendizajes y obstáculos que surgen en su desarrollo y no en los dogmas mo-
numentales que se imponen con su desenlace. 

Hay que admitir, a todo esto, que los filósofos del rizoma no son los únicos que se pre-
cipitaron en discusiones indecidibles e intratables a propósito de las relaciones entre len-
guaje y conocimiento. Corrientes hace largo tiempo dominantes en la disciplina antro-
pológica también prohijaron la táctica simplista de ceñirse al inventario lexémico para 
desentrañar la cognición, desconociendo que en lo que a la articulación de lenguaje y 
cultura concierne la clave del asunto no pasa tanto por la envergadura o la rareza del re-
positorio de palabras como por el conjunto abierto de relaciones entre conceptos que no 
necesariamente mapean sobre vocablos individuales o incluso sobre términos del len-
guaje (cf. Reynoso 1986a). Como la productividad lingüística en cualquier idioma es in-
finita, ese conjunto es ab initio inabarcable. Concomitantemente, y según hemos apren-
dido de la manera dura, ni la complejidad lingüística de una lengua depende linealmente 
del número de raíces léxicas existentes, ni la riqueza conceptual que despliegan los acto-
res está supeditada a la amplitud del sistema lingüístico del cual son portadores. Incluso 
en las culturas que antes llamábamos ágrafas, las taxonomías, extensas o modestas, no 
dependen tampoco de la lexicalización de sus componentes, de su fijación por escrito o 
de la disponibilidad de un lexema para su elemento-raíz o para sus clases mayores.  

Ejemplos sobran: en muchas sociedades africanas existen amplias taxonomías que siste-
matizan el campo semántico de los estilos, las performances y los instrumentos musica-
les; no existe, empero, en ninguna de sus lenguas, ninguna palabra que designe a la mú-
sica o a la danza en general; muchos términos o calificadores que corresponden a diver-
sas posiciones en el sistema simplemente faltan. Sociedades que han elaborado inmen-
sos sistemas de parentesco llaman con nombres idénticos a parientes de lo más diversos 
o carecen de palabras que designen a los parientes en general o al parentesco mismo 
(Lounsbury 1964; Schneider 1984). Nada tiene que ver esto con el primitivismo de un 
idioma, con la a-sistematicidad del conocimiento o con la escasez de vocabulario en una 
sociedad. En inglés tampoco existe un lexema único para los hijos de ambos sexos que 
ya no son niños (es decir, para los children una vez crecidos) ni, sorprendentemente, pa-
ra los vehículos con ruedas. Algunos de los libros de humor lingüístico más estimulan-
tes que se han escrito, al fin y al cabo, versan sobre los sniglets, palabras faltantes en el 
lenguaje, para las cuales existen nociones pero no términos en el vocabulario (Adams y 
Lloyd 1983; 1992; Hall y amigos 1984; Wallraff 2006). 

Debe pensarse dos veces, en consecuencia, antes de imputar el principio de organiza-
ción inclusiva de los campos semánticos mediante estructuras sospechosas de arbores-
cencia al logocentrismo endémico a nuestra concepción del mundo. Quizá sea más logo-
céntrico presuponer –como Deleuze y Guattari lo hacen todo el tiempo– que la enuncia-
ción, la consigna, la palabra, la pragmática o los cambiantes regímenes de signos que la 
filosofía rizomática usa como sustitutos más o menos confesos del significante pueden 
ser ya sea prerrequisitos de la cognición y de la vida política o claves de una semiosis 
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que (por la vía de la pragmática, ella misma una palabra-fetiche) refleja o determina a 
ambas con exactitud.  

En todo caso, entronizar la pragmática como el centro, el tronco, el fundamento y la raíz 
de la vida social, el pensamiento y el lenguaje, confiriéndole ingenuamente los atributos 
arbóreos que antes habían sido prerrogativas de la sintaxis, pone en relieve el reformis-
mo tibio y el talante gatopardista del programa rizomático: plus ça change, plus c’est la 
même chose. Al decretar la prioridad de la pragmática en una jerarquía causal no respal-
dada por una filosofía que se supone excluye la idea de primacía, los autores y sus acóli-
tos caen en la trampa de doble vínculo que ellos mismos han tendido, arrastrándonos a 
todos los que en algún momento cedimos a la imprudencia de concederles crédito.  

Por añadidura, nada contradice la celebración deleuziana de la pragmática más contun-
dentemente que la multiplicación febril de sus propios neologismos: un aluvión de sus-
tantivos que ha sedimentado en una de las nomenclaturas filosóficas más pagadas de su 
verba que pueda imaginarse; un repositorio verbal de raíces griegas que sustituye a la 
metodología científica y a la reflexión epistemológica sobre la naturaleza de ideas y 
problemas pretendiendo que cualquier realidad que se ponga por delante resulta com-
prendida apenas se le aplica un número calculadamente apabullante de palabras que la 
deconstruyen;15 un vocabulario, en fin, que ha sido disparador de un sinnúmero de abe-
cedarios, diccionarios, glosarios, wikis, catálogos de conceptos claves, exégesis de sig-
nificación y guías pedagógicas logocéntricas hasta la náusea, explícitamente diseñadas 
por hermeneutas y divulgadores para el adoctrinamiento de principiantes, usuarios, ton-
tos y perplejos (cf. Boutang 1988; Massumi 1996; Abbate y Páez 2001; Colebrook 
2002; 2006; Sasso y Villani 2003; Zourabichvili 2003; Bonta y Protevi 2004; Parr 2005; 
Sutton y Martin-Jones 2008; Baumann 2011).  

El carácter declamatorio y episódico de la teoría sociolingüística que Deleuze y Guattari 
llaman en su auxilio no ayuda mucho en esta coyuntura. No alcanza con ornamentar la 
apología de la pragmática con nobles pronunciamientos referidos a “máquinas, agencia-
mientos y movimientos de desterritorialización” para demostrar no circularmente y sin 
esencialismos crudos que ella es ahora el motor inmóvil del cual “depende todo el resto” 
(D-G 2006: 88-89, 150), para sustentar una lucha de clases que no se atenga al molde de 
una disputa verbal o para neutralizar el descrédito en el que la devastadora crítica de 
Chomsky (1959) dejó sumido al modelo contextualista del aprendizaje lingüístico y al 
empirismo de sentido común al que Deleuze y Guattari terminan homologando sin darse 
cuenta.  

                                                
15 Agencement, aiôn, appareil de capture, chaoïde, compars, complication, corps sans organes, coupure-
flux (synthèse passive), déléomètres, désubjectivation, déterritorialisation, dispars, distribution nomade 
(espace lisse), effondement, engramme, épistrates, fulgurer, heccéités, ligne de fuite, machine abstraite 
surcodante, machine de guerre, machine désirant, méchanosphère, métastrates, multiplicités, parasens, pa-
rastrates, perplication, plan d’immanence, planomène, pli, plicature, précurseur sombre, rhizome, ritour-
nelle, schize, segmentomètres, singularités pré-individuelles, spatium intensif, stratomètres, sujet larvaire, 
synthèse disjonctive, univocité de l’être, visagéité, vitalité non-organique, etc. 
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De todas maneras, los autores no han sido capaces de mantener el foco en la pragmática, 
precipitándose en brazos de una semántica que reduce el lenguaje a una nomenclatura y 
de una ontología que concibe una enunciación cien por ciento indiciaria y referencial 
como vía regia para llegar al sujeto, o al esquizo enunciador que hace las veces de tal. 
Así escribe, en efecto, Félix Guattari en Chaosmose: 

¡Fue un grave error de la corriente estructuralista pretender situar todo lo concerniente al 
psiquismo bajo la única batuta del significante lingüístico! […] La moda estructuralista 
quiso poner entre paréntesis las problemáticas del significado, del ícono, la imago o lo 
imaginario, en provecho de articulaciones sintagmáticas. La atención se focalizaba en una 
mecánica estructural interactiva que animaba supuestamente el paisaje fenoménico. Se 
perdían así de vista los puntos de cristalización ontológica que emergen de este paisaje. 
[…] [L]o que da consistencia a estos sistemas discursivos, lo que autoriza la erección de 
mónadas enunciativas, ha de ser buscado más bien del lado del Contenido; es decir, del 
lado de esa función existencial que, tomando apoyo en ciertos eslabones discursivos, des-
viándola de sus incidencias significacionales, denotacionales y proposicionales, les hace 
cumplir un papel de ritornelo de afirmación ontológica (Guattari 1996: 15, 77). 

No cuestionaré aquí la concepción deleuziano-guattariana del psiquismo; el tema, para 
decirlo en breve, no es ni de mi competencia ni de mi interés. Sólo he querido mostrar 
que en el seno de una concepción logocéntrica por donde se la mire ni siquiera la alar-
deada prioridad de la praxis ha podido sostenerse frente a los olvidos, desbordes y 
vaivenes con que sus propios promotores la traicionan.  

También tiene un toque de logocentrismo la implicancia de que el significante (contra el 
cual los autores arremeten a lo largo de todo el libro) es una noción central a las gramá-
ticas arborescentes y a las teorías lingüísticas dominantes, las cuales caerían por el suelo 
si se pusiera esa categoría en cuestión (D-G 2006: 10, 14, 15, 26, 28, 35, 51, 70-76, etc). 
Lo concreto es que el significante (o sus equivalentes) es una noción de muy poca sa-
liencia en la ciencia del lenguaje: las principales enciclopedias y handbooks de la lin-
güística contemporánea no le dedican ni tan sólo una entrada (Schiffrin, Tannen y Ha-
milton 2001; Davies y Elder 2004; Davis y Gillon 2004; Brown 2005; Cohen y Lefeb-
vre 2005; Trask 2007; Yule 2010). El vocablo (que se circunscribe a la semiología 
saussureana primitiva y a un puñado de sus derivaciones estructuralistas, Hjelmslev y 
Lacan incluidos) no se encuentra prácticamente nunca en la obra de Chomsky o en la 
terminología de los principales codificadores de la semántica anglosajona que se supone 
están en la mira de la crítica rizomática. La insistencia con que Deleuze y Guattari giran 
en torno suyo no hace sino magnificar el contraste entre los cauces múltiples y caudalo-
sos del desarrollo teórico de la lingüística contemporánea en la vida real y la imagen 
menguada, provinciana y envejecida que los autores sustentan de la disciplina.  

La idea de significante, por otro lado, tampoco es por completo tributaria de (ni se origi-
na sólo en) un pensamiento arborescente peculiarmente occidental. Lejos de ello, hoy en 
día existe consenso de que Ferdinand de Saussure [1857-1913], quien fuera durante dé-
cadas un destacado estudioso del sánskrito, elaboró no pocos atributos del concepto to-
mándolos prestados de la idea de sphoṭa [�फोट], una categoría importante en la tradi-
ción lingüística Vyākaraṇa, relativa a los mecanismos de la producción del habla y al 
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carácter psicológico y cognitivo de la idea [paśyantī]. Connatural a la definición de 
sphoṭa (sobre todo en el Vākyapadīya de Bartṛhari, del siglo V dC) es el carácter bifron-
te, inmaterial, arbitrario e indescomponible del signo.  

De acuerdo con Johan Frederik (Frits) Staal también se encuentran trazos del pensa-
miento de Bartṛhari en la obra de otros lingüistas y semiólogos modernos de importan-
cia, tales como el estructuralista Roman Jakobson y el conductista Leonard Bloomfield, 
quien modeló sus trabajos sobre las lenguas algonquinas y sus famosos Postulados de 
acuerdo con los esquemas axiomáticos de esa lingüística (Bloomfield 1927; Cardona 
1998; Staal 2003: 357-358). En suma, y conociendo la intensa y admirativa intimidad de 
Saussure con Pāṇini y con otros lingüistas de la escuela Vyākaraṇa, no me caben dudas 
de que una parte significativa de su concepción del signo proviene de las doctrinas del 
sphoṭa, así como de conceptos tales como varṇasjādarśanaṁ lopaḥ [“imperceptibilidad 
del sonido”], lopa [“pérdida”], luk, lup y slu [elisiones o Elementos Cero] desarrollados 
en la India, antes que de un acto de invención independiente, de un préstamo tomado de 
la gramática estoica o de alguna otra vertiente de la lingüística logocéntrica occidental 
(cf. Saussure 1881: 4-5, 7, 12, 14, 27-28, 60, 78, 82; Al-George 1967; 1970: 236; Meier 
1961: 143; Collinder 1962: 15; Alonso-Cortés 1993; Diller 1994). 

Aparte del estridente vacío en materia de orientalismo, de etnografía del habla y de an-
tropología del lenguaje que podríamos seguir documentando, en la escritura deleuziana 
no hay indicios que testimonien familiaridad con las teorías lingüísticas occidentales de 
mayor importancia vigentes (digamos) en las tres décadas anteriores a la escritura de 
Mil mesetas o que alumbren las ideas que llegarían más tarde. Puede que lo mío suene 
como la queja del profesor de Lingüística que efectivamente soy, pero dichas teorías no 
tienen un ápice que ver con los filosofismos y las hipótesis al gusto del imaginario inte-
lectual sesentista que Deleuze y Guattari tratan de hacer pasar como los postulados que 
inquietan a la disciplina desde siempre (D-G 2006: 81-116).  

Retornando a las teorías lingüísticas reales, nada hay en un modelo gramatical que im-
plique jerarquía en el sentido de un poder opresor ejercido desde “arriba” hacia “abajo”. 
A menos que estemos ansiosos por descifrar síntomas escondidos u otorgar significa-
ción trascendental a la analogía más peregrina, tampoco hay ecos sistemáticos de esa 
implicación en los árboles genealógicos, en los diagramas antropológicos de parentesco, 
en los cladogramas, en los diagramas filogenéticos o en los esquemas clasificatorios.  

Por empezar, no todos los usos de la genealogía han de ser burgueses, reaccionarios o 
depravados. En ocasiones se la ha utilizado para indagar casos de desaparición forzada 
de personas y falsificación de identidades, para comprender complejos sistemas étnicos 
de relaciones parentales, para ventilar conflictos jurídicos de la gama más variada o para 
fundamentar reclamos identitarios y territoriales aborígenes, como sucedió con los rele-
vamientos antropológicos del siglo XIX en la querella entre el pueblo Meriam y el esta-
do australiano a propósito de la propiedad comunal de la Isla Murray. Un siglo después 
de los hechos, el uso por parte de los nativos de las genealogías relevadas a partir de la 
expedición de la Universidad de Cambridge en 1898 ha modificado los patrones de te-
nencia de la tierra entre las comunidades aborígenes australianas en el estrecho de To-
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rres, que no por nada es el lugar donde se estableció la práctica del trabajo de campo y 
donde el método genealógico se originó (Haddon, Rivers y otros 1904; Segalen y Mi-
chelat 1991; Bouquet 2001).16 

Que nuestros autores proclamen la primacía de la pragmática sin prestar atención a los 
usos potenciales de los sistemas arbóreos, genealógicos y jerárquicos ( y de los hechos 
que esos sistemas documentan) en eventuales conflictos de territorialidad, en el sosteni-
miento combativo de la identidad, en investigaciones de antropología forense y en otros 
menesteres de la práctica da la pauta de su falta de equidistancia y solidez analítica 
cuando de las epistemologías rivales se trata. 

Apenas uno se asoma a la antropología cognitiva, a la etnociencia o al análisis compo-
nencial se comprueba además que una forma arbolada que represente paradigmas orto-
gonales, claves o taxonomías se puede trasponer sin pérdida de información a un patrón 
matricial muy parecido a una red celular rizomática (Reynoso 1986a). Al experimentar 
con los rudimentos del análisis de redes sociales se aprende, del mismo modo, que todo 
árbol es susceptible de representarse como (o de convertirse en) una matriz de inciden-
cia conmutable formada por celdas cualitativamente idénticas. Me resisto a subrayar una 
idea tan elemental, pero la intransigencia de los autores lo hace inevitable: como bien se 
sabe en álgebra y en la teoría de redes y grafos (y como alguna vez se supo en ciencias 
sociales a propósito de las sociomatrices y los sociogramas de Jacob Levy Moreno 
[1946]), un árbol jerárquico y una matriz rizomática perfectamente plana no son sino 
dos formas entre miles de mapear el mismo conjunto exacto de relaciones. 

Confundiendo a cada paso el mapa con el territorio no obstante aducir que se inspiran 
en Bateson, Deleuze y Guattari olvidan, asimismo, que la razón de ser de un instrumen-
to simbólico radica en las formas lógicas a las que sirve de vehículo antes que en las to-
pografías de su dibujo eventual, que en las concordancias morfológicas con los objetos 
de estudio o que en las asociaciones de ideas que el instrumento despierte. El primer ob-
jetivo de un modelo es moderar o canalizar la connotación, no exacerbarla. Del observa-
dor que interpreta sus notaciones se espera que haga lo mismo, pues la representación 
concomitante a un modelo es sólo un artefacto heurístico, una cartografía contingente de 
una idea en una imagen pero no un símil fotográfico de la idea en sí.  

Es entonces contradictorio con la glorificación deleuziana de los mapas (correlativa a su 
desprecio por los calcos) que Deleuze y Guattari aborden los grafismos del modelo ar-

                                                
16 Cf. Reynoso 2011: cap. §17; http://rspas.anu.edu.au/papers/rmap/Wpapers/rmap_wp59.pdf. Véase 
http://www.parliament.qld.gov.au/view/publications/documents/research/backgroundBriefs/1991/bib23rk.
pdf y http://www.aiatsis.gov.au/research/docs/pdfs2005/Burton-paper.pdf. En este último documento el 
antropólogo Jeremy Baker relata la forma en que introdujo los estudios de Alfred Court Haddon y Wi-
lliam Halse Rivers Rivers en las comunidades de Mer, consignando que hoy en día casi todas las familias 
del lugar atesoran fotocopias de las tablas genealógicas de 1898 que siguen siendo la piedra basal de la 
antropología científica. Entre 1987 y 1989 Colin Sheehan, empleado público del gobierno de Queensland, 
usó registros oficiales para extender hasta 1970 las genealogías de Rivers; luego exhibió sus 400 páginas 
en el vestíbulo del juzgado mientras se realizaban las audiencias de la Suprema Corte. Más allá de este 
caso puntual, una parte importante de la evidencia casuística de la antropología jurídica (susceptible de 
modelarse en términos arborescentes) viene aquí a cuento. 
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borescente como si fueran significantes sintomáticos a interpretar mediante la misma 
praxis inquisitorial de hermenéutica psicoanalítica que ellos deploran en otros contex-
tos, y como si buscaran poner en evidencia los sucios secretos familiares de la episte-
mología y la lingüística de Occidente, esos que todo el mundo intuía en el fondo de su 
alma pero que nadie antes que ellos se atrevió a denunciar (D-G 2006: 17, 19, 29). 

Según hemos aprendido de los estudios recientes en teoría de grafos y cognición mate-
mática, los signos usados para denotar árboles o redes no son iconos a descifrar referen-
cialmente como si fuesen figuras de un test de Rorschach ni señales rebosantes de sen-
tido que delatan, como en un sueño freudiano, las pulsiones inconscientes, los propósi-
tos furtivos o la ideología encubierta de quienes los utilizan (cf. T. Needham 1997; Netz 
1999; Campbell 2005; Borovik 2007; Giaquinto 2007; Ruelle 2007). A diferencia de lo 
que es el caso con los iconos y las señales, la esencia de un símbolo radica (desde Peirce 
al menos) en su arbitrariedad: todo símbolo es algo que podría ser de otra manera. Los 
matemáticos de línea dura en teoría de grafos, de hecho, no conciben primariamente los 
grafos como dibujos de línea y punto sino más bien como matrices o colecciones de ele-
mentos: “La gente considera útiles los dibujos (escribe Lawler 1976: 20). Las computa-
doras no”. “Es útil (llegan a conceder Bunke y otros 2007: 32) representar los grafos 
con un diagrama”. Útil, entonces, pero no primordial.  

No es verdad tampoco que los mecanismos gramaticales y demás instrumentos analíti-
co-sintéticos generen necesariamente lenguaje y que los contamine por ello, una vez 
más, un pecado original de logocentrismo, concomitante a su vez a una estructura des-
pótica. Mientras una gramática (un algoritmo generativo o generativo-transformacional) 
puede engendrar tanto modelos de árboles como de hierbas, laberintos, embaldosados, 
espirales, diseños textiles, música, muebles, rizomas, casas o ciudades, una colección de 
autómatas finitos igualitarios se puede usar ( y de hecho es lo que se usa con frecuencia) 
para modelar las formas más crudas de segregación social (Sakoda 1971; Schelling 
1969).  

Si las reglas son las piedras de toque y los signos diagnósticos de lo despótico o lo auto-
ritario nos aguarda otra decepción, pues ha sido posible concebir gramáticas cuyos ope-
radores no son reglas. Los ejemplares más representativos de esta variante serían las 
gramáticas irrestrictas de tipo 0 que procesan lenguajes recursivamente enumerables 
mediante máquinas de Turing, la clase de autómatas con capacidad de computación uni-
versal que corona la jerarquía chomskyana de la complejidad. En efecto, las operaciones 
que llevan a cabo las máquinas de Turing se pueden llamar reglas si a alguien le place 
hacerlo, aunque es más exacto considerarlas como funciones computables o “efectiva-
mente calculables”, comparables a los pasos mínimos de la clase de funciones matemá-
ticas que Deleuze y Guattari celebran cuando se despliegan en los espacios de la geome-
tría algebraica riemanniana ( Hopcroft, Motwani y Ullman 2001: 307-366; ver más ade-
lante, pág. 59).  

Pero no es preciso llegar a semejantes confines de lo abstracto, ya que las teorías lin-
güísticas de la optimalidad, la gramática armónica conexionista, las teorías de rasgos o 
las teorías moraicas tampoco hablan de reglas sino de constreñimientos, mientras que 
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las teorías constructivas y cognitivas prefieren hablar de esquemas, patrones y construc-
tos, entidades gestálticas que (a diferencia de las reglas) se encuentran por medio del 
descubrimiento de patrones y no por obra de un despiece analítico. Según el ya mencio-
nado Vākyapadīya de Bartṛhari (p. 35) el significado no se compone aplicando reglas 
sobre elementos atómicos tomados en secuencia sino que, a la inversa, las palabras to-
man su significado en función de su lugar en la frase, el cual no es semánticamente des-
componible. Las gramáticas sin reglas ni partículas elementales, en síntesis, abundan 
como la hierba en el campo; no es posible, por el contrario, implementar redes de autó-
matas finitos rizomáticos sin especificar reglas elementales de transición.  

Aquí llegados, comienza a ponerse en evidencia que podríamos seguir auscultando la 
dialéctica entre lingüística y rizoma indefinidamente, ajustando la escala y la resolución 
de la mirada, trayendo a colación unos u otros de entre infinitos elementos de juicio, 
criterios o parámetros, sin llegar nunca a un lugar en el que la crítica se dé por agotada o 
en el que su objeto deje de brindar sorpresas. Pero acaso es mejor acabar con el tema en 
este punto arbitrario y proponer que se ha documentado, sencillamente, que se dispone 
de indicios que dicen que ni la lingüística cuando se la cuestiona ni los propios autóma-
tas rizomáticos cuando se los celebra han sido tratados en el canon deleuziano con la 
parsimonia, la amplitud de miras y la hondura que la complejidad del asunto demanda. 
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7. Árboles despóticos y redes igualitarias 

La forma más efectiva de restringir la democracia 
es transferir la toma de decisiones desde la arena 
pública hacia instituciones que no rindan cuentas: 
reyes y príncipes, castas sacerdotales, juntas milita-
res, dictaduras partidarias o corporaciones moder-
nas. 

Noam Chomsky, Z Magazine, Mayo de 1998 

Otro de los hechos inoportunos para la ideología rizomática, imagino, radica en que en-
tre árboles y redes no existe necesariamente la contraposición que sus promotores postu-
lan. Desde la teoría de grafos en más, los árboles son simplemente grafos (o redes) en 
las que no se presentan ciclos o circuitos cerrados: una clase especial de un conjunto 
que abarca ambas ideas. Por añadidura, en todo grafo (en toda red, por ende) se aloja un 
número crecido, usualmente enorme, de árboles abarcadores y de todo género de estruc-
turas, flujos y trayectorias arbóreas (Harary 1969: 32-42; Wilson 1996: 43-59; Bala-
krishnan 1997: 31-34; Bollobás 2001: 8-14).  

Incidentalmente, hay que decir que los árboles abarcadores se conocen desde hace un 
tiempo; ya en 1886, Arthur Cayley [1821-1895] (el primer matemático que definió a los 
grupos como un conjunto engendrado por una operación binaria y que creó el portento-
so grafo fractal epónimo) había desarrollado una fórmula bien conocida para establecer 
el número de árboles abarcadores que se esconden en un grafo completo (Cayley 1889; 
Wu y Chao 2004: §2.1). Esta fórmula en apariencia inocente vuelve a demostrar la im-
propiedad de la antítesis que Deleuze y Guattari establecen entre árboles y redes rizo-
máticas: no sólo un árbol es también una red, sino que (como ya he dicho) toda red con-
tiene un número formidable de árboles abarcadores, exactamente n n–2, siendo n el 
número de elementos o vértices que la red posee. La impresión “jerárquica” que comu-
nican los árboles, por otro lado, depende de la forma en que se los mire o se los dibuje 
(Reynoso 2010: 167-169; figura 4). 

 
Figura 4 - Árboles (dibujados por el autor en Visone 2.6.4)  
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Alcanza con modelar la misma realidad de un modo ligeramente distinto para que un 
árbol genealógico (por ejemplo) que sólo contempla algunas relaciones de filiación, a-
lianza y consanguinidad se convierta palpablemente en una densa red. Un diagrama ar-
bolado de parentesco es de hecho una red rizomática en la que a los efectos de claridad 
analítica se han omitido algunas relaciones. Y no hay nada de malo en diferir, asordinar 
o eliminar relaciones cuando se formula un modelo: en último análisis, es prerrogativa 
del estudioso concentrarse en algunos aspectos en detrimento de otros y abstenerse de 
incluir la totalidad del universo en las abstracciones que practica: abstracciones que 
constituyen (en términos del propio Deleuze) un mapa fructuosamente arbitrario antes 
que un calco o una foto (D-G 2006: 17-19).  

Más todavía, cuando Deleuze y Guattari reprueban la filiación como rasgo arborescente 
y elogian la alianza como fenómeno rizomático establecen simultáneamente un doble 
vínculo y un callejón sin salida: tal como se debería aprender en el estudio del parentes-
co el primer día de clases, si se requiere mapear la totalidad de las relaciones17 en el 
seno de una sociedad cualquiera (alianza incluida), alcanza con preguntar a cada actor 
quiénes son sus progenitores (Reynoso 1991: programa §2). Lo cual implica asimismo 
(habida cuenta de la universalidad de alguna variante del tabú del incesto, esté o no san-
cionada la posibilidad del matrimonio igualitario y mal que le pese a los antiedípicos) 
que en cualquier sistema de parentesco real o imaginable lo que decide en primera ins-
tancia entre quién y quién otr@ puede haber o no alianza, es estrictamente la filiación 
de cada quien. Si sólo registramos las relaciones de alianza nunca tendremos acceso a 
un campo inteligible de relaciones o al sistema global; a Deleuze y Guattari puede que 
no le importe, pero un buen número de antropólogos ha dedicado una parte importante 
de su vida a ese género de esclarecimientos. 

Hace ya algunas décadas que el filósofo Nelson Goodman (1972) nos advirtió sobre las 
falacias y dilemas de las analogías, de los señalamientos de similitudes, de las agrupa-
ciones en clases y de las oposiciones amañadas. No es necesario suscribir a su relativis-
mo extremo para comprobar que, al igual que tantas otras, la popular oposición entre re-
des y árboles en que reposa la totalidad del argumento deleuziano se funda en una anti-
nomia endeble que dudosamente pueda sostenerse en pie.  

A esta antinomia sustantiva dudosa, empero, nuestros autores añaden un esquema que 
instituye una dualidad de atributos, alegando no sólo que los árboles son despóticos sino 
que las redes son inherentemente democráticas. Este último es un viejo lugar común de 
la literatura de divulgación científica que todavía se ve asomar de tarde en tarde. En La 
trama de la vida Fritjof Capra (2003), promotor de la new age, ha elaborado una visión 
reticular que niega dignidad a las jerarquías y que exalta el igualitarismo y la benevolen-
cia de las redes que se auto-organizan sin necesidad de un gobierno o jerarquía vertical. 
Escribe Capra: 

La visión de los sistemas vivos como redes proporciona una nueva perspectiva sobre las 
llamadas jerarquías de la naturaleza. [...] [L]a trama de la vida está constituida por redes 

                                                
17 Excluyendo las relaciones de alianza entre los elementos terminales, naturalmente. 
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dentro de redes. En cada escala y bajo un escrutinio más cercano, los nodos de una red se 
revelan como redes más pequeñas. Tendemos a organizar estos sistemas, todos ellos ani-
dando en sistemas mayores, en un esquema jerárquico situando los mayores por encima 
de los menores a modo de pirámide invertida, pero esto no es más que una proyección hu-
mana. En la naturaleza no hay un “arriba” ni un “abajo” ni se dan jerarquías. Sólo hay re-
des dentro de redes (Capra 2003: 54-55). 

Siendo Capra un autor que invoca a Bateson como su mentor en jefe (cf. Capra 2003: 
38, 72-74, 80, 174, 315-318) resulta inexplicable que denuncie el carácter construido de 
las jerarquías (“una proyección humana”) mientras silencia el hecho de que las redes y 
sus anidamientos son construcciones igualmente arbitrarias, mapas de un territorio que 
por definición no son sino una entre las muchas clases de mapas posibles. No hay que 
ser tampoco un genio en teoría de grafos para encontrar, además, que las redes anidadas 
y los árboles jerárquicos son exactamente isomorfos. 

Todavía nos esperan más inconsistencias. Por un lado, una creencia tal como que “en la 
naturaleza […] no se dan jerarquías” ignora los hallazgos de la etología en torno de la 
organización social de las especies, desde las hormigas hasta los primates superiores, así 
como el holocausto metódico que es constitutivo de las cadenas tróficas. En este ren-
glón la postura de Deleuze y Guattari frente a los hechos conocidos es una vez más des-
concertante. Todas las multiplicidades son rizomáticas, aseguran; al argumentar que los 
elementos de una multiplicidad son intercambiables y que los animales son rizoma 
cuando van en manada, acaban implicando que no hay jerarquías dentro de un rizoma o 
en la naturaleza sin más, en tanto territorio de la multiplicidad en estado puro (D-G 
2006: 11-12).  

Sea o no posible que los animales satisfagan “la condición previa a toda sumisión a las 
leyes sociales” y a todo orden jerárquico que es, según se ha visto que Deleuze alega, 
saber “formar frases gramaticalmente correctas” (D-G 2006: 13, 104), es obvio que sí 
hay jerarquías en la naturaleza, con riqueza de despliegues rituales, de modo arquetípico 
y por doquier, con una intensidad que los déspotas humanos más brutales no se han a-
trevido siquiera a soñar. El concepto de una multiplicidad monótona, plana, monolítica, 
dócil e iterativa que Deleuze anhela imponer desde Différence et Répétition (1968) es 
sólo efecto de una mirada que, sometida a las coacciones inmotivadas,  a los juegos de 
doble estándar y a los requisitos imposibles que ella misma se ha impuesto, se niega a (o 
se ha tornado incapaz de) distinguir y comprender tanto lo generalizado como lo diver-
so.  

Sugiero pensar en la organización social de enjambres, piaras y manadas, en los que la 
especialización funcional y el orden de picoteo llegan a generar extremos de polimorfis-
mo sexual, social, de casta y género en una misma especie (machos y hembras alfa, beta 
y omega, hormigas obreras, soldados, jardineras, constructoras y machos fértiles, abejas 
reinas, obreras infértiles, zánganos y así hasta el éxtasis) para juzgar la congruencia de 
las apreciaciones rizomáticas sobre el particular. Luego que él usara imaginativamente 
ideas etológicas en su polémico Spinoza: Philosophie pratique (1970), encuentro triste 
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que Deleuze enturbie de este modo, avasallando los hechos, la elegancia que algunos 
habíamos creído entrever en los cruzamientos disciplinarios de su filosofía. 18 

Por el otro lado, alcanza con pensar en las redes de trata de blancas, prostitución infantil 
o contrainsurgencia, o en las de tráfico de esclavos, bebés, armas, órganos y drogas, o 
en las redes de pedófilos, supremacistas blancos o neonazis para comprobar, sin necesi-
dad de remitirnos a la cruel constatación del principio de San Mateo (Merton 1968), que 
no necesariamente hay en las redes (por contraste con los árboles o las jerarquías) una 
bondad, una armonía con la naturaleza o un igualitarismo constitutivo.  

En el campo de la complejidad, en fin, las redes y los autómatas finitos existen codo a 
codo con las gramáticas, con las metaheurísticas y con toda suerte de principios algorít-
micos, algunos sumamente abstractos, otros henchidos de metáfora. Todos ellos se pue-
den adaptar sin culpa a los fines más diversos o combinar entre sí cuando se perciba que 
hace falta. Desde ya que es dudoso que exista una investigación ideológicamente neutra 
o libre de proyecciones humanas. Por supuesto que sí existen entidades algorítmicas que 
responden a enojosas premisas ideológicas (la curva en forma de campana, las distribu-
ciones estadísticas normales) (cf. Reynoso 2011). Pero sería una ingenuidad pretender 
que la mera decisión de suma cero de promover un algoritmo en vez de otro (abismán-
donos en una dialéctica de premios sin mérito y castigos sin causa) ha de ser la con-
tienda política y teórica más urgente en que debemos embarcarnos. 

                                                
18 Si después de este género de testimonios se quiere seguir insistiendo en que las taxonomías o las estruc-
turas jerárquicas no son más que meras construcciones sociales, creo que ha llegado la hora de poner, sa-
ludablemente y sin más tardanza, la idea misma de construcción social bajo escrutinio (cf. Hacking 1999). 
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8. Rizomas celulares 

Una persona lista resuelve un problema. Una perso-
na sabia lo evita. 

Albert Einstein 

Aunque no muchos deleuzianos se han atrevido a profundizar en el asunto, en las tecno-
logías de la complejidad los correlatos formales del principio rizomático son sin duda 
los autómatas celulares, partícipes de una idea de rizoma que arranca desde la misma 
definición de éstos. Para dialogar mejor con las ideas implicadas vuelvo a citarla ahora: 

A [los] sistemas centrados, los autores oponen sistemas acentrados, redes de autómatas fi-
nitos en los que la comunicación se produce entre dos vecinos cualesquiera, en los que los 
tallos o canales no preexisten, en los que los individuos son todos intercambiables, defi-
niéndose únicamente por un estado en un momento determinado, de tal manera que las 
operaciones locales se coordinan y el resultado final o global se sincroniza independiente-
mente de una instancia central (Deleuze y Guattari 2006: 22). 

Dejaré piadosamente de lado el hecho de que han de ser muy pocos los deleuzianos que 
identifiquen correctamente el dispositivo algorítmico denotado en la expresión “redes de 
autómatas finitos”. Tal como lo hemos visto (pág. 8) y tal como lo definió nadie menos 
que Chomsky (1956), un autómata finito es un dispositivo mínimo de computación que 
acepta o reconoce lenguajes regulares. Una red de autómatas finitos no es otra cosa que 
un autómata celular ; nuestros filósofos saben eso, su percepción cristalizó en una época 
llamativamente temprana y un selecto número de entre sus seguidores y críticos ha caí-
do en la cuenta de la analogía (Daniel 2001: 186; Hayles 2005: 173-176; 2006: 232-
241). Hasta ahí todo bien.  

 
Figura 5 – Autómatas celulares bidimensionales – 

Vecindades de von Neumann, Moore, 2-radial y 2-axial. 
Sobre dos dimensiones nadie tiene “dos vecinos”, sino 4, 8, 12, 20 o según se defina la vecindad. 

Pero al igual que sucede con la de los algoritmos arbóreos, la semblanza que los autores 
trazan de esta máquina algorítmica (elaborada, visiblemente, por Félix Guattari) es de 
nuevo incorrecta palabra por palabra. Es verdad que en las colecciones de autómatas fi-
nitos no hay una instancia central que determine el estado del conjunto a nivel holístico; 
los elementos que constituyen el sistema, sin embargo, no son autónomos y obedecen a 
reglas de transición que lucen locales (“si sus vecinos inmediatos están en tal o cual es-
tado, entonces…”) pero que se aplican de manera uniforme a la totalidad de los elemen-
tos (Reynoso 2010: 39-90).  
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Las equivocaciones no se agotan en este detalle. Particularmente errada es la noción de 
que en un sistema de este tipo los individuos son intercambiables y que sólo se definen 
por su estado. Lo primero es altamente improbable y dependerá del estado de las celdas 
implicadas y de la distribución de los patrones en el conjunto; los “individuos” (que 
sólo serían tales en el sentido usual de la palabra dependiendo de la interpretación que 
se asigne a los elementos) no se definen sólo por su estado sino también por los estados 
de sus vecindades. Si la caracterización que los autores realizan de los autómatas celula-
res se refiere a sistemas ortogonales de dos dimensiones, como parece evidente, es inco-
rrecta entonces la afirmación de que “la comunicación se produce entre dos vecinos 
cualesquiera”; las vecindades de rango inmediato más comunes en estos sistemas inclu-
yen ya sea las cuatro vecinas a los lados de una celda en la llamada vecindad de von 
Neumann, o las ocho celdas contiguas en la vecindad de Moore (Reynoso 2006: 197; fi-
gura 5). 

Igualmente erróneo es afirmar que el resultado final o global de un conjunto de autóma-
tas finitos tiende a sincronizarse de manera más o menos inexorable. Es verdad que hay 
multitud de fenómenos de sincronización estudiados en la ciencia compleja más reciente 
(Pikovsky, Rosenblum y Kurths 2002; Strogatz 2003; Manrubia, Mikhailov y Zanette 
2004; Yalcin, Suykens y Vandewalle 2005; Wu 2007; Boccaletti 2008; Balanov y otros 
2009);19 algunas reglas específicas de autómatas celulares (la simulación de Belousov-
Zhabotinsky, el Cerebro de Brian Silverman) dan excepcionalmente la impresión de un 
sincronismo global; pero de ningún modo ese patrón de sincronización es peculiar o de-
finitorio de los sistemas celulares en general. Aunque primero habría que consensuar 
con mucho cuidado qué clase de conducta rítmica, repetitiva o periódica puede conside-
rarse sincronizada, la probabilidad de que un sistema de autómatas finitos celulares a-
dopte un comportamiento que la mayoría de nosotros tipificaría como tal ha probado ser 
extremadamente pequeña. 

El desacierto más flagrante de Deleuze y Guattari respecto de los sistemas complejos 
adaptativos de la clase de los autómatas celulares (literalmente, la máquina rizomática 
por excelencia) radica en la creencia de que los sistemas de este orden son ajenos a la 
codificación y la genealogía. Todo lo contrario es verdad. Cuando John von Neumann 
creó estos dispositivos estaba tratando de responder a la pregunta sobre si es posible 
imaginar una computadora que genere otra computadora tanto o más compleja que ella 
misma. Los autómatas celulares de von Neumann (máquinas de gestación por parteno-
génesis) eran unidimensionales y consistían en un alineamiento de celdas con valores de 
estado, sometidas –como dije– a reglas de transición. El código genético no se había de-
sentrañado en aquellos años; pero el isomorfismo entre un autómata unidimensional y 
sus celdas y un cromosoma y sus genes, incluyendo su capacidad de replicación como la 

                                                
19 Véanse además mis presentaciones sobre el tema en http://carlosreynoso.com.ar/sincronizacion-y-
control-de-caos/. Desde que Steven Strogatz (2003) publicara su best seller, la “emergente ciencia del or-
den espontáneo” que estudia la sincronización de las multiplicidades complejas experimentó un creci-
miento exponencial. Ni uno solo de los principios o conceptos deleuzianos sobre el particular, sin embar-
go, ha encontrado su lugar en la disciplina.  
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función más relevante de todas, es, por supuesto, imposible de disimular (von Neumann 
1948: 1966). La respuesta seminal de von Neumann a la pregunta decisiva que le for-
mularon fue, incidentalmente, que sí. 

Para concluir con este punto, cabe subrayar que no solamente los modelos canónicos de 
autómatas rizomáticos a través de las disciplinas y las epistemes20 están preñados de 
metáforas genéticas, sino que la codificación de los autómatas unidimensionales que se 
ha convertido en la fórmula aceptada en la comunidad de especialistas ( la de Stephen 
Wolfram) es de base numérica estrictamente binaria (Eglash 1999: 101-108; Wolfram 
2002; Reynoso 2010: cap. §1). Llama entonces la atención que Deleuze y Guattari se 
muestren tan perceptivos cuando se trata de encontrar las analogías más endebles entre 
cualesquiera imágenes e ideas y que no hayan sabido reconocer una inflexión funda-
mental de la historia de la ciencia ni percibir los isomorfismos que confieren su razón de 
ser al modelo tecnológico que ellos mismos eligieron adoptar. 

Aclarado este punto, resta consignar que nunca he cuestionado la legitimidad de los sis-
temas formales encuadrados en un principio que algunos querrán llamar rizomático; por 
el contrario, he sido y sigo siendo instructor y abanderado del modelado en base a autó-
matas celulares, la implementación informática de referencia, respecto de la cual ningún 
deleuziano en tanto tal (Guattari incluido) ha demostrado tener el dominio técnico que 
se requiere no digo ya para programar modelos empíricos a escala real sino (aunque más 
no sea) para elaborar a propósito del instrumento algunas ideas esclarecedoras, como las 
que cabe esperar de filósofos que realmente conocen en profundidad los correlatos for-
males de sus objetos favoritos de reflexión o sus numerosos dominios aplicativos (D-G 
2006: 22; Guattari 1992; Reynoso 2006: 195-208; 2010: 39-90).  

Es sobre la base de una familiaridad de décadas con esa tecnología (que viene desde 
mucho antes que Mil Mesetas se publicara) que me permito asegurar que aunque es po-
sible simular con ella la exterioridad y la génesis de casi cualquier patrón morfológico o 
secuencia de aconteceres, nada de lo que se describe formando parte de las capacidades, 
atributos e incumbencias del modelo rizomático (incluyendo la comprensión de los a-
genciamientos colectivos, la re-territorialización, la segmentariedad flexible, la rostri-
dad, el cuerpo sin órganos, la ciencia nómada, las series miméticas, los aparatos de cap-
tura, el devenir intenso, las relaciones entre fenómenos de distinta escala y naturaleza) 
resulta iluminado de manera especial por dicho formalismo o se encuentra especificado 
en forma suficientemente precisa para haber sustentado o poder sustentar en el futuro 
una implementación en sus términos.21 Ni un solo deleuziano utilizó alguna vez herra-
mientas celulares para ninguno de esos asuntos. El mismo vacío se percibe en el trabajo 
inverso: la literatura sobre autómatas celulares suma hoy unos cuantos cientos de libros 

                                                
20 Desde las máquinas autorreplicantes de von Neumann hasta el Juego de la Vida de John Conway, y 
luego más allá incluyendo los juegos africanos de Mancala u Owari, las variantes del juego del Go y los 
sistemas de Vida Artificial. 
21 Sobre la aplicabilidad conjunta o complementaria de algoritmos rizomático-celulares y jerárquico-gra-
maticales a las problemáticas territoriales y urbanas véase Reynoso (2010: caps. §1 y §4 respectivamente) 
y Reynoso (2011).  
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y algunas decenas de miles de ensayos y papers originados en todas las disciplinas ima-
ginables, ciencias humanas a la cabeza; tras veinte años de desarrollo en paralelo la filo-
sofía rizomática, hasta donde conozco, no ha sido marco de referencia ni fuente de ins-
piración de uno solo de ellos. 
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9. Multiplicidades gramaticales 

Ten cuidado con tus pensamientos. Se pueden con-
vertir en palabras en cualquier momento. 

Ira Gassen 

Tan equivocada como la negación del carácter genealógico de los modelos formales ri-
zomáticos es la aserción que alega que la lógica binaria y los modelos arbóreos jamás 
han entendido la multiplicidad y que para llegar a dos, tres, cuatro, etc necesitan proce-
der serialmente y disponer de una fuerte unidad primordial, un principio-raíz, Grund, 
roots y fundations [sic] (D-G 2006: 11, 13-15; 1980: 18).  

Llevada al extremo, la teoría rizomática de la multiplicidad sostiene que un chomskyano 
en actitud arborescente que pretendiera averiguar, por ejemplo, cuál es el producto de 
100 por 100, no tendría más remedio que ejecutar las diez mil tablas y el millón de ope-
raciones que comienzan multiplicando 1 x 1. A menos que se convierta a la rizomatolo-
gía, adquiriendo por ello el talento de contemplar y comprender la multiplicidad tal cual 
es, el occidental apegado a las filosofías convencionales estaría condenado a esta tedio-
sa forma de estrechez conceptual. La misma chatura o una mecanicidad todavía más ob-
tusa, según parece, preside la lógica que rige el comportamiento binario y serial de las 
computadoras.  

Para comprobar si esto es verdad, desafío al lector a que en el Excel de su máquina se-
rial multiplique primero 1*1 y luego 89627467617869841000347492897186732874971 
* 9238977529203116862447297819006244190756492798628214416786781. Aunque 
la postura rizomática predice que incluso a velocidades muy elevadas esta segunda ope-
ración debería insumir unos cuantos millones de eras geológicas, a escala de la percep-
ción humana ambos cálculos se realizan (con las aproximaciones del caso) en la misma 
fracción de milisegundo. La evidencia sugiere entonces que la definición rizomática de-
be ponerse bajo cautela: las máquinas arbóreas y binarias no sólo “entienden la multipli-
cidad” sino que se manejan en ella con un virtuosismo vertiginoso, ejecutando algorit-
mos que van mucho más allá del conteo secuencial y de la suma de números enteros; 
cuando se mira de cerca a esos algoritmos se comprueba que conjugan saberes proce-
dentes de muchos lugares y decantados durante siglos. Sorprendería al lector examinar 
las tácticas inscriptas en cientos de algoritmos creativos que se han imaginado para el 
desarrollo de operaciones de numerosidad inmensurable a través de las culturas, las tec-
nologías, las disciplinas y las epistemes (Kūshyār ibn Labbān, Sunzi, Gauss, Toom-
Cook, Karatsuba, Schönhage, Transformadas Rápidas de Fourier, el método asirio-babi-
lónico de cuadrados en cuatro, Dividir y Conquistar, Hashlife, etc) (cf. Neugebauer 
1969 [1957]; Arora y Barak 2009).  

Más allá de estos algoritmos específicamente orientados al tratamiento de la multiplici-
dad, una parte fundamental de las matemáticas vinculadas con la cuestión no se origina 
en absoluto en el racionalismo de Occidente sino en otras latitudes, filosofías y concep-
ciones del mundo. Sólo para mencionar el caso que mejor conozco diré que de la India 
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vienen o en ella se perfeccionaron, por ejemplo, el sistema numérico decimal que está 
en uso hoy en día, el concepto de cero, los números negativos, la aritmética y partes del 
álgebra, las funciones trigonométricas de seno, coseno y arco tangente, los números de 
coma flotante, la noción formal de infinito, la cuadratura del círculo, las ecuaciones cua-
dráticas, cúbicas y cuárticas, el método de Bakhshali de cálculo de la raíz cuadrada por 
aproximación, versiones extremadamente tempranas del teorema de Pitágoras, de las e-
cuaciones diofantinas, de los números de Fibonacci y, por supuesto, del triángulo de 
Pascal (Srinivasiengar 1967; Thibaut 1984; Boyer 1991: 206-224; Staal 2006; Yadav y 
Mohan 2011).22  

Algo está fallando muy seriamente, por ende, en la reseña deleuziana de las tácticas es-
tructurales de multiplicidad, comenzando por el supuesto (no siempre implícito) de que 
las matemáticas en general y la aritmética en particular son cosa de Occidente; lo cual 
entraña, concurrentemente, ya sea que estas ciencias son deleznables por ser occiden-
tales, o que las otras culturas son deficitarias por carecer de aquéllas. Las estrategias, las 
metáforas, los esquemas y las arquitecturas desveladas por los nuevos estudios en cog-
nición numérica y etnomatemáticas, sin embargo, contradicen la concepción alentada 
por Deleuze, carente –nos damos cuenta ahora– del sustento experimental, de la escala 
de resolución y de la dimensión histórica y comparativa que son esenciales al asunto (cf. 
Stillwell 1989; Eglash 1999; Netz 1999; Zaslavsky 1999; Ascher 2004; Fayol y Seron 
2005; Campbell y Epp 2005; Zorzi, Stoianov y Umiltà 2005; Borovik 2007; Giaquinto 
2007; Ruelle 2007; Spagnolo y Di Paola 2010). Estas carencias no son incidentales; se 
originan por el contrario en lo más hondo del dogma, en tanto que el posestructuralismo 
rizomático comparte con su aborrecido estructuralismo un mismo desdén por las raíces, 
el devenir y la historia. Racionalizada de mil maneras, la prescindencia hacia esos facto-
res parecería legítima; pero esta extraña y funesta decisión coadyuva a que en el discur-
so rizomático la historia oficial de las matemáticas se imponga sin disputa, naturali-
zando y dando por sentada una lectura canónica de la disciplina en la cual la diversidad 
está ausente. 

En cuanto a las computadoras digitales (ya que no “binarias”) del mundo tecnocrático, 
ellas tampoco se atienen a una sola táctica de resolución de multiplicidades o a una que 
guarde alguna semejanza con lo que los autores alegan que debe ser el caso. Sin haber 
reflexionado sobre los diferentes regímenes de tiempo involucrados en las algorítmicas 
humanas o mecánicas y careciendo ella misma de todo concepto de multiplicidad que 
no involucre ya sea un tratamiento en bloque o una repetición obsesiva de la unidad, la 
pintura deleuziana de la operatoria serial del modelo binario sólo podría ser verdad en 
un mundo de ruido blanco lineal, atemporal, carente de heurísticas y de imaginación. 

                                                
22 Las contribuciones de la cultura de la India a las matemáticas y las ciencias, por desdicha, se encuen-
tran afeadas por exageraciones, erudiciones espurias y filologías incoherentes alentadas por círculos ultra-
nacionalistas de Oriente y por misticismos diversos y la New Age en Occidente. Cf. Śāṇkarācārya (1965); 
véase también Dani y otros (2001) y Sokal (2009: 377-401) para una reseña lúcida del asunto. Aun así, la 
participación de la India en la cimentación del corpus matemático ha sido y sigue siendo significativa. 
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Y ya que he hablado del tiempo, éste es el momento decir que aunque aquí y allá Mil 
Mesetas prodiga las previsibles referencias a flujos continuos y subjetividades bergso-
nianas, las concepciones deleuzianas de temporalidad son de una convencionalidad sor-
prendente. Como de costumbre, los autores invocan esa vieja narrativa que nos habla de 
intereses corporativos o académicos que –por razones que distan de estar claras– se han 
molestado en imponer una concepción hegemónica del tiempo, como si de veras preva-
leciera en el campo científico una concepción lineal y reversible del flujo temporal, y 
como si las concepciones del tiempo sobre las que la ciencia trabaja fueran en realidad 
una sola. Pero aun concediéndoles una pizca de razón las opciones propuestas son con-
fusas y decepcionantes. En el texto ni siquiera hay referencias a concepciones alternati-
vas como las que nos han hecho conocer la antropología y la filosofía del tiempo, o a las 
antiguas visiones de temporalidades basadas en los planetas y los ritmos corporales cir-
cadianos o de la gran escala, como las del Āryabhaṭīya (escrito en 499 dC) (Hallowell 
1937; Sherover 1975; Bloch 1977; Hall 1983; Bender y Wellbery 1991; Hughes y 
Trautman 1998; Levine 1998; Turetzky 1998; Gell 2001; Aveni 2002; Ridderbos 2002; 
Evans 2003; Sherover y Johnson 2003; James y Mills 2005; McLure 2005; Iparraguirre 
2011; Pandey 2011). Tampoco se han desarrollado en los textos rizomáticos modelos 
relacionales de la temporalidad, ni se ha experimentado con temporalidades multidirec-
cionales, cíclicas, no-monotónicas, reversibles, irreversibles o masivamente paralelas 
que son moneda corriente en el campo de los autómatas celulares.  

En la llamada teoría de la computación, en contraste, se han propuesto varios órdenes de 
tiempo requeridos para ejecutar la resolución de un algoritmo; ellos no se basan en su-
mas lineales de unidades sino que acompañan con distintas velocidades de expansión la 
variación en la complejidad de los problemas. El tiempo polinómico (que es el que se 
toma como referencia para evaluar la tratabilidad de un problema) denota una comple-
jidad algo mayor a la intermedia en una escala que va desde el tiempo constante hasta el 
doble exponencial, pasando por el tiempo logarítmico, el lineal, el cuadrático, el cúbico, 
[el polinómico], el exponencial y el factorial, entre otros. Un tiempo constante se nece-
sita para determinar, por ejemplo, si un número es par o impar. Un tiempo logarítmico 
se requiere para ejecutar una búsqueda binaria (p. ej. el juego de las veinte preguntas). 
El tiempo exponencial se presenta en la resolución de problemas clásicos como el del 
vendedor viajero (TSP) o el del ruteo de vehículos (VRP). El tiempo polinómico cubre 
en realidad un amplio rango de tiempos, tales como los implicados por las operaciones 
n, n log n o incluso n10 (van Leeuwen 1990: 67-162; Hopcroft, Motwani y Ullman 2001: 
413-468; Sipser 2006: 247-302). 

Por fortuna, y aunque nuestros autores documenten no haber oído hablar de ellas, ni la 
algorítmica en general ni las funciones recursivas en particular están sujetas a la mono-
tonía de los tiempos lineales o a las fatigas ciegas y serviles de la iteración. Como toda 
ciencia, la aritmética sufre el escarnio de una muchedumbre de paradojas bochornosas, 
pero ésta no resulta ser una de ellas; al contrario, las técnicas de la complejidad han sa-
bido sacar buen jugo de las particiones binarias del espacio de problemas, del paralelis-
mo y de la recursividad. Entre esas técnicas, los sistemas de Lindenmayer o sistemas-L, 
basados en autómatas de almacén o ligados linealmente que pueden ser arbóreos o no 
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(mediante cláusulas de node rewriting y edge rewriting respectivamente), implementan 
de manera ejemplar y a escala masivamente paralela operaciones de sustitución que 
( junto con los algoritmos de enjambre y de colonia de hormigas) se reconocen como la 
encarnación de la multiplicidad computacional por antonomasia (Lindenmayer y Ro-
zenberg 1972; Rozenberg y Salomaa 1980; 1986; Kari, Rozenberg y Salomaa 1997).  

  
Figura 6 – Árbol generado con re-escritura de nodo y curva de Gosper en sistema-L.  

Pese a las diferencias nomenclatorias y de orientación, la raíz de ambos diseños es idéntica:  
una especie de signo afásico que denota “hacer algo que va a ser definido después”. 

No hay en estos sistemas ninguna unidad principal a modo de tronco o pivote inmóvil: 
cada operando, al igual que cada uno de los signos de Charles S. Peirce, existe sólo para 
ser sustituido la cantidad de veces que se quiera por cadenas cuyos elementos serán a su 
vez objeto de sustitución. En este juego, la unidad es sólo un valor mínimo convencio-
nal en un proceso de trazado de líneas continuas o ramificadas en dos, tres o más dimen-
siones cuya magnitud de anidamiento se puede tanto incrementar como reducir a partir 
del punto en que uno se encuentra. Pues sólo hay líneas en los sistemas-L canónicos, 
como si en ellos se estuviera implementando el delineado caligráfico de un rizoma. No 
sin alimentar una nueva dualidad subrepticia según la cual las estructuras “se definen” 
desde fuera mientras los rizomas “están hechos” sin que el observador intervenga, De-
leuze y Guattari habían descripto la dinámica de estos últimos (a empellones, parecería) 
como si fuera el trazado de un sistema de Lindenmayer: 

Contrariamente a una estructura, que se define por un conjunto de puntos y de posiciones, 
de relaciones  binarias entre estos puntos y de relaciones biunívocas entre esas posiciones, 
el rizoma sólo está hecho de líneas: líneas de segmentariedad, de estratificación, como di-
mensiones, pero también línea de fuga o de desterritorialización como dimensión máxima 
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según la cual, siguiéndola, la multiplicidad se metamorfosea al cambiar de naturaleza (D-
G 2006: 25). 

Aristid Lindenmayer era botánico; en su modelo de líneas, para mayor abundamiento, 
cuando se configura el axioma que convencionalmente se toma como punto de partida 
no se habla de pivotes o de raíces, sino de semillas o más bien simientes, término que 
cubre tanto a los árboles como a los rizomas. No debería ofender que haya un punto de 
inicio: mirándolo bien, también los autómatas rizomáticos despliegan su conducta a par-
tir de condiciones iniciales que deben definirse con exactitud. La belleza de la idea de 
los sistemas-L es que una misma semilla puede dar origen a formas por completo disí-
miles (figura 6).23  

De ninguna manera una semilla denota “una fuerte unidad primordial, un principio-raíz” 
inmutable que vendría a ser como la marca de Caín de todo árbol: igual que una cifra 
numérica puede obtenerse mediante infinitas operaciones entre diversos números, la 
dinámica mediante la que se produce un diseño complejo admite infinitas combinacio-
nes constructivas (deterministas o probabilísticas) de axiomas y reglas de sustitución, o 
de libertades y constreñimientos encadenados. En toda la literatura rizomática nunca 
podrá el lector encontrarse (apuesto una vez más) con fenómenos de multi- y equifinali-
dad comparables. Merced a estas potencialidades, los sistemas-L se utilizan hoy rutina-
riamente en diversos campos del saber, desde la arquitectura y el diseño urbano a la 
composición musical, otra de las muchas empresas que Deleuze y Guattari reputan más 
rizomáticas que arbóreas (D-G 2006: 99; Reynoso 2010: 159-206).  

     
Figura 7 – Triángulo fractal de Sierpiński. 

Izquierda: Autómata celular aplicando la regla 90 de Stephen Wolfram [01011010] 
Derecha: Sistema-L con 7 iteraciones. Semilla: FXF++FF++FF;  

Regla 1: F → FF; Regla 2: X → ++FXF--FXF--FXF++; ángulo de 60°. 
Realizados por el autor en TestNKS y LSVG respectivamente 

                                                
23 No es verdad, incidentalmente, que el rizoma “sólo está hecho de líneas” (D-G 2006: 25). En su encar-
nación celular, al menos, el rizoma está hecho más bien de celdas discretas, más afines a las unidades de 
un sistema cartesiano de “puntos y coordenadas” que a cualquier otra cosa. Si los diversos estados que las 
celdas asumen acaban o no conformando una línea virtual aparente, eso es por completo circunstancial. Si 
vamos al fondo de la idea, no puede haber líneas genuinas en un autómata celular: cualquier línea posee 
un número infinito de puntos; un autómata celular, en cambio, se compone de un número discreto y finito 
de autómatas también finitos (Ilachinski 2001).  
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De más está decir que las líneas de fuga, segmentariedad, estratificación y desterritoria-
lización que según nuestros autores hacen que el rizoma constituya una imagen apropia-
da para pensar diversos conceptos que hacen a su modelo ( y que aquí una vez más no 
vienen al caso) también pueden ser trazadas mediante gramáticas arborescentes, o com-
binando gramáticas y autómatas celulares rizomáticos (p. ej. Speller 2008). Es una lásti-
ma que para los tiempos en que escribió Mil Mesetas Deleuze olvidara gran parte de lo 
que había escrito en Diferencia y repetición y en otras de sus obras más tempranas sobre 
la naturaleza ontológica y epistemológica de la categoría de problema y el vínculo entre 
ésta y la idea de solución (cf. Deleuze 2002: 247, 272-273).  

Como ejercicio para demostrar la multiplicidad de soluciones posibles para un problema 
cualquiera, la equivalencia funcional de todos los algoritmos con capacidad de computa-
ción suficiente y las precauciones que deben guardarse antes de afirmar que ciertas tác-
ticas no pueden ejecutar ciertos procedimientos (o comprender ciertos conceptos, que 
formalmente es lo mismo), he incluido una figura en que se representa un triángulo bi-
nomial de Sierpiński dibujado primero mediante un autómata celular rizomático unidi-
mensional y luego mediante axiomas y reglas de un sistema-L (figura 7). 

Contrariando una vez más los supuestos deleuzianos, el sistema-L que estamos interro-
gando construye su multiplicidad de 24.057 elementos mediante siete iteraciones recur-
sivas mientras que el autómata celular completa el diseño aplicando la regla de transi-
ción una línea del tablero celular a la vez. Dado que todos los problemas de interés para 
las ciencias humanas son problemas inversos que admiten infinidad de soluciones, nues-
tro triángulo puede generarse asimismo de muchas otras maneras. En la definición de la 
idea de “problema” que prefiero por encima de todas, Hopcroft decía que un problema 
consiste en determinar si una expresión pertenece a un lenguaje (Hopcroft, Motwani y 
Ullman 2001: 33). La expresión vendría a ser aquí la figura acabada; el lenguaje (en este 
caso una gramática) está constituido por la forma compacta de las instrucciones que la 
generan. La gramática de los sistemas-L demuestra, formalmente, que un sistema de re-
glas está lejos de ser una normativa que impone una única solución. La misma figura 
puede generarse también (1) con axioma F–F–F y una regla F→F–F+F+F–F; (2) con  
axioma F y reglas F→FXF y X→+FXF –FXF–FXF+; (3) con axioma FXF––FF––FF y 
reglas F→FF y X→–FXF++FXF++ FXF––; (4) con axioma F–F–F y regla F→F[–F], 
todos estos con ángulo de giro de 120°; (5) con axioma FXF–FF–FF y reglas F→FF y 
X→–FXF++ FXF++FXF– con ángulo de 60°; y por último (6) con axioma F y reglas 
F→X–F–X y X→F+X+F y ángulo de 90°.  

El significado de estas operaciones (conviene aclararlo) no conjuga nada que se parezca 
a una ciencia oscura: ‘F’ indica simplemente dibujar una breve línea; ‘+’ y ‘–’ son ins-
trucciones de giro en una dirección o en la contraria conforme a un ángulo que se esta-
blece por separado; los corchetes indican volver a la posición anterior a la ejecución de 
lo que está encerrado en ellos. La sintaxis se funda en los gráficos de tortuga para LOGO, 
un antiguo lenguaje educativo de computación al alcance de los niños (pre-escolares, 
autistas, con síndrome de Asperger y esquizofrénicos incluidos) creado por el piagetiano 
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y construccionista Seymour Papert (1980) en los albores de la Inteligencia Artificial 
(Weir y Emanuel 1976; Dautenhahn s/f).  

Al cabo de seis o siete iteraciones las inmensas cadenas de operaciones que genera cada 
juego de axiomas y reglas son absolutamente distintas pero las formas resultantes son 
idénticas. Si contrastamos este ejemplo con el de la figura 6 (pág. 51) veremos que en 
un caso semillas diversas generan imágenes iguales y que en el otro imágenes diferentes 
remiten a un mismo axioma. Más todavía, uno de los ejemplares (el cuarto) es técnica-
mente un árbol construido mediante re-escritura de nodo con sus bifurcaciones denota-
das por los corchetes, mientras todos los demás son técnicamente circuitos eulerianos 
que se pueden dibujar con una sola curva planar.  

El secreto detrás de estas aparentes paradojas tiene un nombre, y ese nombre no es otro 
que el de recursividad. Dado que la recursividad instaura un régimen en el que una pala-
bra vale más que mil imágenes (o una expresión gramatical tanto como infinitas frases), 
ella nos pone ante los ojos la medida de la estrechez de la concepción rizomática de lo 
múltiple: confrontado con la idea del algoritmo recursivo –que le era por completo 
extraña – no hay aspecto del discurso de Deleuze sobre los impedimentos de los siste-
mas regulares frente a la multiplicidad que pueda sostenerse en pie.  

Conjurado el espejismo, nos damos cuenta que las cosas más complejas bien pueden o-
riginarse en (o explicarse en función de) principios extremadamente simples, pero que 
también hay un precio a pagar: a menos que aprendamos a encapsular, desplegar y ana-
lizar recursivamente ( lo que no se logra de la noche a la mañana) será difícil ver en los 
laberintos de una figura de complejidad arbitraria el fruto del accionar de axiomas y re-
glas que casi siempre insumen menos de un renglón, que se despliegan orquestalmente 
de maneras que cuesta intuir, que se pueden trazar con el nivel de anidamiento que se 
quiera sin pasar por el dibujo de las imágenes intermedias, que no involucran nada que 
se asemeje a una jerarquía y que desmienten la hipótesis de que para llegar a un objeto 
múltiple se deba proceder serialmente a partir de un fuerte elemento de unidad (D-G 
2006: 11, 13-15; 1980: 18). Los sistemas-L nos demuestran también algo que los árbo-
les que se dibujan de arriba hacia abajo habían estado encubriendo: que una gramática 
no es un conjunto de reglas a seguir en una secuencia temporal determinada conforme al 
carácter lineal de la cadena hablada, sino que (algorítmicamente hablando) el orden en 
que se especifiquen o instancien las reglas o el axioma mismo es irrelevante. 

Las implicancias de estos hechos en relación con la dicotomía establecida entre árboles 
y rizomas también son devastadoras en otros sentidos: no sólo los métodos rizomáticos 
y los gramaticales son capaces de engendrar las mismas configuraciones, sino que (en 
un número de casos seguramente infinito) el hecho de que una figura elaborada median-
te una gramática tipifique como árbol o como línea rizomática depende no tanto de su 
forma aparente sino del método mediante el cual se la traza. Todas estas circunstancias 
(que obviamente no sólo atañen a triángulos y figuras) son producto del potencial laten-
te de esa recursividad de la que hablábamos: una idea clave del pensamiento lógico, lin-
güístico, estético, computacional y matemático que atraviesa las problemáticas de una 
cifra creciente de disciplinas, que los intelectuales han trivializado demasiadas veces y 
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que nuestros autores nunca se detuvieron a considerar (cf. Hofstadter 1992; Ershov y o-
tros 1998a; 1998b).  

Por si no ha quedado claro todavía, un sistema-L es una gramática recursiva montada en 
una máquina abstracta que opera en paralelo. Dicho de esta manera puede sonar como si 
este formalismo fuera sólo un artificio académico urdido por positivistas que conspiran 
en una torre de marfil; pero mucho antes que Mil Mesetas se escribiera, el matemático 
indio Gift Siromoney (1978) había probado que las mujeres de Tamil Nadu usaban sis-
temas gramaticales parecidos para modelar los complicados diseños de su arte kolaṁ.24 
Przemyslav Prusinkiewicz, Kamala Krithivasan y M. G. Vijayanarayana (1989) demos-
traron poco más tarde que las músicas de la región tamil se componían en base a los 
mismos principios. Con cierta unanimidad, los estudios recientes de etnomatemáticas y 
etnociencia sugieren que es probable que –dondequiera que sea– muchas de las artes or-
namentales o compositivas por encima de determinado umbral de complejidad funcio-
nen conforme a una pauta algorítmica emic bastante parecida a ésta (Eglash 1999; Ley-
ton 2001; Fauvel, Flood y Wilson 2003; Laine 2009). 

En definitiva, el pensamiento y la praxis basados en principios gramaticales arbóreos u 
otros afines se manifiestan en ámbitos culturales muy diversos y desde muy temprano 
en la historia. No son entonces privativos de modos logocéntricos de concebir el mundo, 
ni dependen tampoco de tener las capacidades lingüísticas en orden o al alcance de la 
conciencia, ni son subproductos despóticos emanados de una academia cooptada por el 
mecanicismo, ni se restringen al área de influencia de cierta teoría lingüística anglosa-
jona desconocedora de la multiplicidad. 

                                                
24 Véase http://www.cmi.ac.in/gift/Kolam.htm y http://www.cmi.ac.in/gift/Kolam/kola_pattern.htm. Siro-
money distinguía entre kolaṁ de matriz finita, de matriz regular y de arreglo regular independiente de 
contexto. Más allá de las peculiaridades de estilo, el protocolo de sus experimentos de diseño ha sido 
inobjetable, así como la correspondiente documentación. Siromoney también disciplinó una cronología 
alborotada sobre los orígenes de la técnica y desarrolló programas de computadora (en tecnologías hoy 
obsoletas) que en algún momento, una década antes de Mil Mesetas y del advenimiento de los monitores 
gráficos, permitieron que los estudiosos comprendiésemos en el plano teórico y articulásemos en la prác-
tica esta clase de modelos complejos.  
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10. Espaces lisses, espaces striés – Retórica de los isomorfismos impropios 

¡À bas Euclide! 

Jean Dieudonné, Colloque de Royaumont (1959) 

En matemáticas hay muchas palabras fáciles, tales 
como “grupo”, “familia”, “anillo”, “curva simple”, 
“límite”, etc. Pero a estas palabras comunes se les 
atribuye algunas veces un significado muy particu-
lar y técnico. En efecto, he aquí una verdad de pero-
grullo en la siguiente definición: Matemáticas es la 
ciencia que usa palabras fáciles para expresar 
ideas difíciles. […] Hablamos de “campo”, “gru-
pos”, “familias”, “espacios”, aunque se le atribuye a 
estas palabras mucho más significado del que las 
mismas implican en la conversación común. 

Edward Kasner y James Newman (1985: 16) 

Como recuerdo haber dicho en otro lugar, las contiendas polémicas no se deciden ni por 
empeño retórico ni por escrutinio: en el evento de una posible evaluación del pensa-
miento rizomático ni una enumeración aluvional de sus ideas exitosas persuadirá al es-
céptico, ni una nómina escrupulosa de sus elementos fallidos disuadirá al adepto. Es 
obvio que no estoy a favor de la filosofía rizomática; aun así, tampoco me encuentro en-
frascado en deconstruirla a todo trance ni en reprimir los fuegos y las luces que pueda 
originar la discusión en torno suyo. Pero por más que mi objetivo inicial haya sido 
aportar elementos de juicio constructivos para una relectura de la doctrina que disimule 
sus aristas groseras, amortigüe sus desbordes más obvios y la sitúe en un lugar más 
justo entre las visiones que inspiran la práctica científica, hoy resulta dificultoso aceptar 
sus razonamientos esenciales sin vislumbrar en ellos, aquí y allá, variantes de las astu-
cias argumentativas de la discusión académica que caracterizara Steven Pinker: 

Cualquiera que se involucre en el debate intelectual puede reconocer las maniobras, trave-
suras y trucos sucios que los contendientes utilizan para embaucar a la audiencia cuando 
los hechos y la lógica no sirven de ayuda. Entre ellos están el recurso a la autoridad 
(“Spaulding dice tal y cual cosa, y él es un Premio Nóbel”), la adscripción de motivos 
(“Firefly sólo trata de llamar la atención y conseguir subsidios”), la calificación (“La teo-
ría de Driftwood es racista”) y el envenenamiento por asociación (“A Hackenbush lo fi-
nancia una fundación que alguna vez financió a los nazis”). Quizá el mejor conocido sea 
la construcción y el vapuleo de un hombre de paja, una estratagema tan versátil que a ve-
ces uno se pregunta si es posible la vida intelectual sin ella (Pinker 2007: 89). 

No nos costaría mucho trabajo, supongo, asignar a cada uno de los argumentos deleu-
zianos que estuvimos entreviendo alguna de las etiquetas tipológicas que Pinker propo-
ne u otras que sería posible imaginar. 

Una de esas etiquetas podría referirse a las analogías rampantes, como cuando los auto-
res afirman que “la oposición que los sociólogos establecen entre central y segmentario 
quizá tenga un trasfondo biológico: el gusano anélido y el sistema nervioso centraliza-
do” (D-G- 2006: 215). Otra categoría de rotulación debería dar cuenta de las asignacio-
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nes descriptivas que están dadas vuelta o que devienen incongruentes, como en la idea 
deleuziana de que una aceleración del tempo musical ocasiona una conversión del punto 
en línea cuando lo que en realidad sucedería es lo contrario, o en la inesperada asimila-
ción que los autores realizan entre la geometría fractal y los espacios lisos, unificando 
clases heterogéneas y confundiendo además, sin remedio, las propiedades de los objetos 
tratados en una geometría con las de los espacios de referencia en que éstos se inscriben 
(D-G 2006: 14, 494-496). Tal vez convenga evaluar la magnitud del error implicado en 
este juicio desarrollando el asunto con detenimiento y comenzando con la caracteriza-
ción que escribiera Benoît Mandelbrot, padre fundador de la geometría fractal:  

Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las líneas de costa no son círculos; 
la corteza no es lisa [bark is not smooth], y los rayos no viajan en línea recta (Mandelbrot 
1977: 1).  

En su estupendo libro sobre la geometría como patrimonio cultural el noruego Audun 
Holme agrega: 

Hablando a grandes rasgos podemos decir que un fractal es un objeto que está tan lejos 
de ser liso que su dimensión ya no es un número entero (Home 2010: 435). 

El matemático Kenneth Falconer de la Universidad de St Andrews en Escocia expone 
de este modo una idea parecida: 

En el pasado, las matemáticas se han ocupado mayormente de conjuntos y funciones a los 
que se puede aplicar el cálculo clásico. Los conjuntos o funciones que no son suficiente-
mente lisos o regulares tienden a ser ignorados como “patológicos” e indignos de estudio. 
[…] En años recientes la actitud ha cambiado. Se ha advertido que se pueden decir mu-
chas cosas, y que vale la pena decirlas, sobre las matemáticas de los objetos que no son li-
sos. Más todavía, los conjuntos irregulares proporcionan una representación mucho mejor 
de muchos objetos naturales de lo que lo hacen las figuras de la geometría clásica. La 
geometría fractal proporciona un marco de referencia general para el estudio de tales 
conjuntos irregulares (Falconer 2003: xvii). 

Y Ian Stewart sintetiza estas ideas: 

Las matemáticas proporcionan un número, asociado con cada fractal, llamado su dimen-
sión fractal. […] A diferencia de las cuvas suaves [smooth] de gran parte de la física ma-
temática y de las matemáticas aplicadas, la dimensión de un fractal no necesita ser un 
número entero. Puede ser, por ejemplo, 1,59 o 2,71. De hecho, la diferencia entre la di-
mensión fractal de una forma geométrica y su dimensión en el sentido “topológico” usual 
de las matemáticas proporciona una medida cuantitativa de cuan rugoso [rough] es un 
fractal (Stewart 2010: 4). 

Impugnar la lisura del género fractal es, sin embargo, sólo una fracción del empeño en 
este capítulo y no necesariamente la que pone en relieve las facetas más polémicas o de 
mayor provecho de cara a las ciencias sociales.  

La trama de estos dilemas es abigarrada y cada observación dispara un estallido de con-
secuencias. Todo un capítulo de Mil Mesetas versa sobre el contraste entre dos tipos di-
ferentes de espacios (estriados versus lisos, euclideanos versus riemannianos, discretos 
versus continuos, métricos versus no métricos) entremezclando criterios que atañen a 
espacios materiales y geográficos con otros que se refieren a espacios abstractos. Por 
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más que mi trayectoria en investigación se haya consagrado a la aplicación de modelos 
formales a problemáticas de las ciencias humanas y se espera por eso que mire con sim-
patía esa clase de intentos, no estoy del todo seguro que la metáfora de los espacios ma-
temáticos tal como Deleuze y Guattari la elaboran enriquezca la conceptualización so-
ciocultural en una medida que justifique el trabajo de lidiar con formalismos que están 
entre los más complicados que existen, que nuestros autores sólo han conocido en dosis 
nanométricas a través de una larga cadena de intermediarios, que han cambiado por 
completo en el último siglo y que guardan muy escasa relación evidente con la cosa em-
pírica. El hecho es que si prestamos fe a la semblanza que ellos han articulado acabare-
mos tratándolos en formas que cualquier especialista en ambas clases de ciencia juzgará 
anticuadas, superficiales o inadmisibles.  

El tema se muestra de antemano propenso a los malentendidos. Es fácil imaginar por 
qué. Por un lado, los objetos a los que se refieren las matemáticas a veces tienen un co-
rrelato material y otras son puramente conceptuales, como se puede contrastar en las 
imágenes de la figura 8; por el otro, la delimitación entre objetos fractales y no fractales 
dista de ser categórica y es más una cuestión de grado que de naturaleza; en tercer or-
den, infinidad de espacios (como el de los números reales, que constituyen un espacio 
de Hausdorff) no se asocian a ninguna clase de imaginería geométrica, topográfica o te-
rritorial; en cuarto lugar, los espacios de los que se puede echar mano en ramas muy dis-
tintas de las matemáticas ( y que son más bien estructuras formales de medición, de pro-
babilidad o de referencia en el plano de los números reales o complejos, en 2, 3 o más 
dimensiones) pueden ser de muchos tipos, algunos de ellos muy alejados de lo que in-
tuitivamente llamaríamos espacios y de lo que Deleuze y Guattari tenían en mente cuan-
do pensaban en ellos (cf. Miranda 1995; Lee 2000: 17-38).  

  
Figura 8 – Izquierda: La esfera (la superficie de una bola) es un manifold  

bidimensional que se puede representar mediante una colección de mapas bidimensionales. 
Derecha: Superficie de Riemann para la función f (z)=√z. La superficie de Riemann es un manifold 

complejo. Los ejes horizontales representan la parte real y la parte imaginaria de z;  
el eje vertical, la parte real de √z.  

Para evaluar la parte imaginaria se debe rotar el gráfico 180° en torno del eje vertical. 
© Wikimedia Commons, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Triangles_%28spherical_geometry%29.jpg.  

© Wikimedia Commons, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Riemann_sqrt.jpg  
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La relación entre los espacios matemáticos y los objetos fractales tampoco está codifica-
da en una forma canónica. Desde el punto de vista estrictamente técnico, en la teoría de 
la medida los objetos fractales (como casi cualesquiera otros) tienden a concebirse como 
si yacieran en un espacio euclideano n-dimensional de números reales, �n, el ejemplo 
arquetípico de espacio métrico; pero esto no siempre es explícito (Mattila 1995). De he-
cho, en geometría diferencial y algebraica, en topología diferencial y algebraica y en 
matemáticas en general se han postulado diversas clases de espacios lineales y topológi-
cos, afines y proyectivos, métricos y uniformes (euclideano, riemanniano, de Banach, 
Bergman, Cauchy, Hadamard, Hausdorff, Hilbert, Kolmogorov, Lebesgue, Minkowski, 
Sobolev, Zariski-Riemann) algunos de los cuales se puede pensar que albergan (o están 
constituidos por) colecciones de objetos de diferente naturaleza, tales como figuras eu-
clideanas, vectores, funciones meromórficas, mapas holomórficos, secuencias, etc., en 
tanto que otros son simplemente sistemas multidimensionales de coordenadas u objetos 
singulares (Lipscomb 2009).  

En síntesis, el concepto matemático de espacio no mantiene la misma significación en 
todos los contextos; por el contrario, “su significación es tan amplia que ha llegado a ser 
virtualmente equivalente a la palabra ‘clase’ tal como se la utiliza en lógica” (Stone 
1932: 1). Ciertos espacios difieren cualitativamente de los demás en muchos sentidos, 
mientras otros revelan ser total o parcialmente isomorfos con (o reducibles a) espacios 
de cualquier otra clase apenas se alterna entre una perspectiva local y otra global, o se 
modulan sus valores en el rango de ciertos límites.  

Lo menos sensato que podría hacerse en estas circunstancias es futbolizar las alternati-
vas, contemplando la diversidad de estrategias conceptuales que existen como si se tra-
tara de una contienda moral a dirimir pasionalmente. En este contexto, la demonización 
de Euclides en que incurre buena parte de la comunidad rizomática ha promovido la 
adopción de posturas regidas por consignas y simplismos, ocasionando que no pocos in-
telectuales tomen partido por alguna de las que creen que son facciones en conflicto sin 
profundizar en la naturaleza de las ideas en juego y sin tener en cuenta que en matemáti-
cas los paradigmas sucesivos no se sustituyen kuhnianamente los unos a los otros, sino 
que más bien se interimplican y se complementan de maneras todavía mal conocidas y 
particularmente complicadas.  

Mientras que la importancia de los espacios riemannianos y de las geometrías no eucli-
deanas es incuestionable, lo concreto es que en las tecnologías contemporáneas de 
mayor demanda (desde la animación tridimensional a la simulación con cuaterniones, 
desde la gestión geocomputacional sostenible hasta la demostración de teoremas vincu-
lados a la espacialidad) los espacios y las geometrías euclideanas siguen siendo con ab-
soluta justicia una de las más poderosas formulaciones implícitas o explícitas de refe-
rencia (cf. Mattila 1995; Openshaw y Abrahart 2000; Raper 2000; Páez y otros 2010; 
Dorst y Lasenby 2011). Aun fuera de su contexto, esta caracterización de Erhard Scholz 
sobre la relación entre lo euclideano y lo no-euclideano es esclarecedora y contundente: 

La reacción [de Gauss] a la conferencia de Habilitación de Riemann muestra de qué ma-
nera Gauss supo comprender que Riemann nos había entregado una bella reseña y un pro-
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grama de largo alcance para dar un paso conceptual nuevo y mucho más profundo hacia 
una geometría trans-euclideana, la cual reduciría la teoría no-euclideana en el sentido de 
Bolyai y Lobachewski a nada más que un caso especial (Scholz 1999: 32). 

La problemática de los espacios y las multiplicidades da todavía para mucho más y de-
manda ser esclarecida a fondo. Esencial a la comprensión en particular de los espacios 
topológicos (y un buen antídoto frente al hábito de prodigar dualismos atiborrados de 
valoraciones doctrinarias a propósito de Euclides) es el concepto de manifold, al que no 
podré dedicar aquí más tratamiento que el que se le concede en unos pocos párrafos que 
siguen y el que se deduce del texto que acompaña a la figura 8. 

Un manifold [ lit. “variedad”] es un espacio topológico que a una escala suficientemente 
pequeña se parece al espacio euclideano de una dimensión específica; de este modo, una 
línea y un círculo son manifolds unidimensionales, un plano, una botella de Klein, un ci-
lindro y una esfera son manifolds bidimensionales y así sucesivamente. El nombre de 
manifold es el equivalente inglés de Mannigfaltigkeit, término usado en la conferencia 
inaugural de Bernhard Riemann en Göttingen. El texto de lectura de esa conferencia fue 
lo que hoy llamaríamos su tesis de doctorado, escrita bajo la dirección de Carl Friedrich 
Gauss y largamente inédita. En ella Riemann (1851: 33) –inesperada figura tutelar del 
panteón rizomático– definió las bases para distinguir entre manifolds discretos y conti-
nuos, puntos de partida de la ulterior teoría general de conjuntos y de la topología 
moderna respectivamente (Scholz 1999: 26). Sorprendentemente, ya que muy pocos han 
advertido hasta hoy este hecho, Mannigfaltigkeit (derivado de mannigfaltig, “variado”, 
“diverso”) no es sino el vocablo original que llega a Deleuze a través de una serie de 
traductores, hermeneutas y divulgadores bajo la forma engañosa de multiplicité.  

Los efectos del sesgo connotativo y de la redefinición del campo de valores semánticos 
implicados por la traducción de términos técnicos son aquí particularmente expresivos y 
delicados. Como comprobaremos en seguida, alcanza con leer lo que Deleuze dice de 
Riemann para deducir que su concepción del pensamiento riemanniano se basa en ela-
boraciones terciarias, antes que en el conocimiento íntimo de las fuentes en alemán o de 
su traducción al francés.  

Esta última es al mismo tiempo problemática y reveladora. El ignoto L. Laugel tradujo 
Mannigfaltigkeit indistintamente como multiplicité y como ensemble, opción que priva 
al término de la imaginería connotativa de horda o muchedumbre zoológica primordial 
–nómade, igualitaria y edénica– que Deleuze había creído encontrar en él (Riemann 
1898: 44, 195-197, 413-416).25 Multiplicité, sin embargo, sugiere que las variantes mis-

                                                
25 El lector puede consultar los originales y la traducción francesa de L. Laugel y J. Hoüel de las obras 
completas de Riemann en el hipertexto bibliográfico al final de este documento, basado en las fuentes de 
Internet Archive (http://www.archive.org/details/texts) y Open Library (http://openlibrary.org/). Los tra-
ductores al idioma inglés han optado por expresar como sustantivo el adjetivo original, derivado del in-
glés antiguo maniġfeald, emparentado con el altogermánico medio manecvalt y el sueco mångfaldig. Se 
trata sin embargo de una sustantivación anómala; para ser un sustantivo en plenitud, el término debería 
ser manifoldness, que es como lo propuso originariamente William Kingdon Clifford [1845-1879]. Hay 
quien dice que manifold debería referirse a espacios con una estructura diferenciable o topológica, mien-
tras que variety denotaría espacios con una estructura algebraica.  
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mas o bien poseen un carácter repetitivo y cuantioso o vienen en gran número, idea que 
no estaba en el ánimo de Riemann ni forma parte del sentido de la expresión en el uso 
técnico contemporáneo; de hecho, algunos objetos matemáticos bien conocidos (el a-
tractor de Rössler [1976], por ejemplo) poseen un solo manifold, mientras que muchísi-
mos otros están compuestos por un número indefinido de elementos pero no se asocian 
a ningún colectivo de conjuntos que alguien se haya molestado en tipificar. Los térmi-
nos alemanes para multiplicidad /multiplicity /multiplicité (que no existen como palabras 
técnicas en las matemáticas contemporáneas) son Vielfachheit o Vielheit, expresiones 
que Riemann tampoco utilizó. La traducción más ajustada de Mannigfaltigkeit habría si-
do variété, variante escogida por J. Hoüel que aparece esporádicamente en la versión 
francesa de los textos póstumos pero no en la traducción de la Tesis. Desbaratando de 
un solo golpe la trama de la interpretación deleuziana, la traducción castellana mayorita-
riamente aceptada por los matemáticos es, sencillamente, variedad. 

En lo que al original alemán respecta, por ser manecvalt/Mannigfaltig una locución tan 
antigua y saliente, y siendo -keit el posfijo común para la sustantivación de cualidades, 
siempre pensé que era imposible probar que Riemann haya sido el primero en convertir 
el adjetivo en nombre, como veremos que alegaba Deleuze (D-G 2006: 491). Con los 
recientes avances tecnológicos en materia de digitalización cualquiera puede (re)descu-
brir, en efecto, que el propio director de tesis de Riemann, Gauss, había utilizado en el 
mismo sentido la palabra Mannigfaltigkeit veinte años antes que él en su Theoria resi-
duorum quadraticorum, Commentatio secunda de 1831 (Gauss 1876: 176, 178). Si De-
leuze hubiera leído la traducción de las obras de Riemann en forma directa y con la a-
tención despierta, habría advertido que ese hecho ya había sido reportado por el traduc-
tor J. Hoüel en una nota a sus publicaciones póstumas (Riemann 1898: 282, n. 1).  

Aunque no me he ocupado de seguirle el rastro en la literatura antigua, en lo personal 
también sospecho que en las lenguas indoeuropeas el sustantivo existe desde épocas 
muy tempranas y que por más que el metarrelato heroico de Deleuze suene tan apasio-
nante ni Gauss ni Riemann se vieron  en la coyuntura de acuñar nombre alguno ni docu-
mentaron ser conscientes de haberlo hecho. La palabra, en fin, que simplemente denota 
una variante, un objeto diverso, existe en el uso común de un número muy grande de 
lenguas. En griego, sin ir más lejos, se ha usado πολλαπλότης o πολλαπλότητα desde 
tiempos inmemoriales; en sánskrito he encontrado numerosos sustantivos para expresar 
multiplicidad (बहुलता = bahulatā; बहुता = bahutā; बहु�य = bahulya) y también diversi-
dad (वै�व��य = vaiśvarūpya = multiform, manifold, diverse; वै��य = vairūpya, etc); el 
uso de estos vocablos en la mitología, la ciencia y la literatura viene de unos cuantos 
siglos antes de los comienzos de la era cristiana (Monier-Williams 1976 [1899]: 724, 
1027). Ajeno a la genealogía etimológica, a la traza semántica y al significado técnico 
de su propio vocabulario escribe Deleuze en Mil Mesetas:  

Volvamos a esa historia de multiplicidad, porque fue un momento muy importante la 
creación de ese sustantivo precisamente para escapar a la oposición abstracta de lo múlti-
ple y lo uno, para escapar a la dialéctica, para llegar a pensar lo múltiple al estado puro, 
para dejar de considerarlo como el fragmento numérico de una Unidad o Totalidad perdi-
das, […] para distinguir más bien los tipos de multiplicidad. Así, por ejemplo, el físico-
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matemático Riemann establece una distinción entre multiplicidades discretas y multiplici-
dades continuas (estas últimas sólo encuentran el principio de su métrica en las fuerzas 
que actúan en ellas). […] Nosotros hacemos más o menos lo mismo cuando distinguimos 
multiplicidades arborescentes y multiplicidades rizomáticas (D-G 2006: 39).  

[…] Evidentemente, un acontecimiento decisivo se produjo cuando el matemático Rie-
mann sacó lo múltiple de su estado de predicado para convertirlo en un sustantivo, “mul-
tiplicidad”. Era el final de la dialéctica, en beneficio de una tipología y una topología de 
las multiplicidades (Op. cit, pp. 491). 

[Revenons à cette histoire de multiplicité, car ce fut un moment très important, lorsqu’on 
créa un tel substantif précisément pour échapper à l’opposition abstraite de multiple et de 
l’un, pour échaper à la dialectique, pour arriver à penser le multiple à l’état pur, pour 
cesser d’en faire le fragment numérique d’une Unité ot Totalité perdues, […] et pour dis-
tinguer plutôt des types de multiplicité. C’est ainsi qu’on trouve chez le mathématicien-
physicien Riemann la distinction des multiplicités discrètes et des multiplicités continues 
(ces dernières ne trouvant le principe de leur métrique que dans des forces agissant en e-
lles). […] Nous faisons à peu près la même chose en distinguant des multiplicités arbo-
rescentes et des multiplicités rhizomatiques] (D-G 1980: 45-46). 

[Ce fut un événement décisif lorsque le mathématicien Riemann arracha le multiple à son 
état de prédicat, pour en faire un substantif, “multiplicité”. C’etait la fin de la dialectique, 
au profit d’une typologie et d’une topologie des multiplicités] (Op. cit., pp. 602). 

Esto es virtualmente todo lo que tiene que decir al respecto, al margen de un puñado de 
alusiones oscuras destinadas a dejar flotando la impresión de que el espacio riemannia-
no es lo opuesto al espacio métrico, un espacio de cualidades antes que de números, po-
blado de multiplicidades no métricas (pp. 376, 492, 493). Pero al contrario de lo que 
luego insinúa Deleuze, típicamente un manifold se asocia a una estructura diferenciable 
que permite realizar los cálculos que sean menester en base a una métrica refinada sobre 
la que se han escrito libros enteros; no existe entonces nada que se parezca a un espacio 
riemanniano inherentemente no-métrico, monolítico, refractario a todo conato de medi-
ción o categóricamente emancipado (en razón de las peculiaridades de su métrica) de la 
concepción euclideana del espacio que se maneja desde siempre en las ciencias sociales 
o en los mapas cognitivos que rigen la gestión de la vida cotidiana (cf. Barkowsky y 
otros 2003: 219; Berger 2002: 243-322; Gromov 2007; Mast y Jäncke 2007; Freksa y 
otros 2008: 131, 299, 305, 336, 355, 404; Hölscher y otros 2010: 73).  

Después de todo, un espacio de Riemann no es sino un subconjunto (o manifold ) del es-
pacio euclideano en el que se pueden definir tensores y sistemas de coordenadas geodé-
sicas para medir distancias, ángulos, curvaturas, superficies, volúmenes, gradientes de 
funciones y divergencias del campo vectorial. Cualquier métrica riemanniana es local-
mente comparable a la métrica euclideana en sus coordenadas; más todavía, “un mani-
fold riemanniano es un espacio métrico cuya topología es la misma que la del manifold 
original” (Lee 2006: 278). Lejos de significar una ruptura con Euclides, la elaboración 
riemanniana homologa y formaliza el carácter derivativo de sus propios espacios. 

Es abismalmente improbable, además, que la elaboración bergsoniana de la idea de mul-
tiplicidad se haya inspirado en la noción riemanniana, que es lo que especula Deleuze 
en su esfuerzo por entroncarse en una tradición prolongada y respetable, legitimándose 
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en el trámite (D-G 2006: 491-492, n. 15 y 16). Aunque he seguido al pie de la letra sus 
indicaciones bibliográficas, no he encontrado un solo párrafo en el Essai sur les don-
nées immédiates de la conscience (Bergson 1908), el brillante ensayo sobre la concien-
cia del tiempo, en que se mencione algo parecido a la elaboración de Riemann (o a la 
topología, o a la geometría diferencial) o en que se cite siquiera el nombre del autor que 
supuestamente la originó. Ni siquiera en su anacrónico Durée et Simultaneité, donde 
confronta con la concepción einsteiniana basada en Riemann, Bergson se ocupa de este 
autor o de sus formulaciones concretas siquiera al pasar (Bergson 1922; cf. Deleuze 
1966: 32).  

Las posturas de Bergson y de Riemann, a todo esto, son en gran medida antagónicas. 
Hasta Deleuze lo sabía, adoptando frente a ello una actitud fluctuante. Por alguna razón, 
la oposición entre ambas posturas aparece referida de manera más clara y detallada en 
Bergsonisme (1966: 31-33, 79) o en Diferencia y repetición (2002 [1968]: 248, 276) 
que en Mil Mesetas (1980), donde Deleuze ha buscado sin duda silenciar o desestimar el 
contraste.26 Cada una de estas doctrinas construye sus oposiciones fundamentales de 
modo diferente; pero no se trata sólo de que los valores asociados a cada clase sean o-
puestos. A la luz de la idea de modelo, hoy en día salta a la vista que el contraste rie-
manniano esencial se plantea epistemológicamente entre las variedades discretas y con-
tinuas de los espacios matemáticos y no entre las multiplicidades específicas del espacio 
y el tiempo tal como se dan en la realidad empírica, o (mucho menos) entre objetividad 
y subjetividad. Al ser el caso riemanniano un asunto de estricto orden técnico, relativo a 
precondiciones, practicidades y tratabilidades contingentes a la medición, es obvio que 
el contraste entre variantes continuas y discretas no posee en absoluto las concomitan-
cias ideológicas, metafísicas o de orden moral que los rizomáticos quieren ver en él. En 
todo caso, los problemas de medición a los que aluden nuestros autores se tratan hoy en 
términos de la teoría de medición cuyos referentes son nombres fuertes del análisis ma-
temático tales como Émile Borel, Henri Lebesgue, Johann Radon y Maurice Fréchet y 
ya no exactamente Gerhard Riemann (Pap 2002).  

Correspondientemente, tampoco hay parte alguna de la breve obra de Riemann que exa-
mine a la manera de Bergson la relación entre lo uno o lo múltiple o entre el espacio ob-
jetivo y el tiempo subjetivo. Tampoco establece Riemann (como lo pretenden Deleuze y 
Constantin Boundas) una semblanza contrastiva entre las multiplicidades discretas cu-
yos principios métricos están dentro de ellas mismas “debido a que la medida de su par-
te está dada por el número de elementos que poseen” y las multiplicidades continuas cu-
yos principios métricos están fuera de ellas, “siendo por ende cualitativas y no-enumera-

                                                
26 En Bergsonisme Deleuze (1966: 32) menciona la traducción francesa de la obra de Riemann, aunque si-
go estimando dudoso que la conociera de primera mano, toda vez que en su versión de Über die Hypothe-
sen, welche der Geometrie zu Grunde liegen (o sea, la Habilitationsschrift ) el traductor J. Hoüel no utili-
za la expresión multiplicités sino variétés. Deleuze también confunde, sin duda, la disertación inaugural 
de Göttingen de 1851 (Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen 
complexen Grösse) donde Riemann usa por primera vez la idea de Mannigfaltigkeit con el discurso de ha-
bilitación de 1854 en el cual el matemático caracteriza la naturaleza endógena y exógena de las métricas 
correlativas a las variantes discretas y continuas, respectivamente. 
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bles” (Boundas 1996: 82-83). Si aceptamos el uso de la palabra “multiplicidad” en lugar 
de “variante”, la parte sustantiva de esta sugerente puesta en contraste puede llegar a ser 
sostenible en los términos riemannianos que hemos entrevisto; pero son las razones adu-
cidas y las consecuencias derivadas que he dejado entre comillas las que revelan una 
terminología extranjera y un fundamento vacilante.  

A fin de que la trama oculta de la forma en que se han construido las dicotomías y los 
sistemas de valores correspondientes quede un poco más en evidencia cito la traducción 
francesa del ensayo de Riemann (de edición póstuma) Sobre las hipótesis que sirven de 
base a la geometría que Deleuze parafraseará a partir de la interpretación exacerbada-
mente dualista de Albert Lautman (1938) de maneras siempre entrecortadas y fragmen-
tarias: 

La question de la validité des hypothèses de la Géométrie dans l’infiniment petit est liée 
avec la question du principe intime des rapports métriques dans l’espace. Dans cette der-
nière question, que l’on peut bien encore regarder comme appartenant à la doctrine de 
l’espace, on trouve l’application de la remarque précédente, que, dans une variété discrè-
te, le principe des rapports métriques est déjà contenu dans le concept de cette variété, 
tandis que, dans une variété continue, ce principe doit venir d’ailleurs. Il faut donc, ou 
que la réalité sur laquelle est fondé l’espace forme une variété discrète, ou que le fonde-
ment des rapports métriques soit cherché en dehors de lui, dans les forces de liaison qui 
agissent en lui (Riemann 1898: 297; traducción de J. Hoüel). 

De más está decir que el carácter esencialista de la distinción riemanniana (sumado a la 
memoria de corto plazo y al desorden convulsivo de la escritura de Deleuze) hacen ine-
vitable que muchos seguidores interpreten esas correspondencias exactamente al revés 
de lo debido, como cuando Éric Alliez (2002: 107) contrasta las multiplicidades cualita-
tivas internas con las multiplicidades cuantitativas de exterioridad. Hasta donde sé, y 
como si a nadie le interesase mucho nada, ningún filósofo parece darse cuenta que en 
éste y otros casos la tipología sencillamente ha quedado cabeza abajo.  

El colmo del esperpento se alcanza cuando en Le Bergsonisme, mucho antes de concebir 
Mil Mesetas, el propio Deleuze escribe que hay 

[…] dos tipos de multiplicidad. Uno está representado por el espacio. […] Es una multi-
plicidad de exterioridad, de simultaneidad, de yuxtaposición, de diferenciación cuantitati-
va, de diferencia en grado; es una multiplicidad numérica, discontinua y concreta. El otro 
tipo de multiplicidad aparece en la pura duración: es una multiplicidad interna de suce-
sión, de fusión, de organización, de heterogeneidad, de discriminación cualitativa, o de 
diferencia de clase; es una multiplicidad virtual y continua que no se puede reducir a 
números (Deleuze 1988: 38 [1966: 30-31]; el énfasis es mío). 

Dejando de lado estas contradicciones embarazosas, frutos previsibles de una locuaci-
dad y una grandilocuencia que se han salido de control, resta decir que tampoco existe 
en la obra de Riemann nada que se asemeje a una tipología articulada, exhaustiva y 
explícita de las multiplicidades –o de las Mannigfaltigkeiten para el caso– lista para ser 
extrapolada a la comprensión geográfica, antropológica o política del territorio (Rie-
mann 1876: 36, 255-268, 448-449; 477, 482, 492; cf. Dieudonné 2009: 49-50). Lo con-
creto es que diferentes conjuntos de atributos y operaciones matemáticas definen un 
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número indefinido de clases de manifolds distintos, unos pocos de los cuales fueron in-
tuidos por Riemann mientras que muchos otros no. En una variedad reminiscente de la 
enciclopedia china de los animales parodiada por Borges, los hay compactos, diferen-
ciables o continuos, cobordantes, de Poincaré, Finsler, Grassman, Kähler, Stiefel, Whi-
tehead, Wiedersehen, isoespectrales, invariantes o separadores, algebraicos, abstractos, 
conectados o desconectados, con o sin bordes, estratificados, simplécticos... Pero ciento 
cincuenta años después de Riemann y un siglo después de Henri Poincaré la clasifica-
ción en sentido estricto de los manifolds por encima de las tres dimensiones ya no es 
sólo uno de los problemas abiertos de la topología, sino uno que se sabe indecidible 
(Markov 1958; Stillwell 1993: 4-5; Lee 2000: 7).  

Mientras Deleuze y Guattari se refieren indistintamente a espacios, territorios y superfi-
cies, en matemáticas no todo es lo mismo. Las superficies riemannianas propiamente di-
chas se refieren mayormente al despliegue de funciones en el espacio complejo (fig. 8, 
derecha); en geometría algebraica se las llama “curvas” (Stillwell 1989: 208). Se com-
prende entonces que sean categóricamente más inadecuadas para el modelado de pro-
blemáticas empíricas de orden territorial a escala local de lo que lo han sido, pongamos 
por caso, las superficies euclideanas ante litteram definidas en las simples y antiguas 
geometrías egipcias, o la noción vulgar de superficie que cada civil o peatón humano a-
dulto almacena en su cabeza o suscita en su imaginación cuando piensa en lugares, re-
giones o territorios (Burton 2005: 56-63; Robson y Stedall 2010). 

En cuanto al concepto de Mannigfaltigkeit /manifold /variété (acuñado como palabra 
técnica entre 36 y 16 años antes de la publicación de El Capital ) los hechos demuestran 
que tampoco implica nada tan expeditivo y cataclísmico como “el fin de la dialéctica”, 
una obsesión bergsoniana que Deleuze ha hecho suya tratándola a las apuradas, sin ad-
vertir el oxímoron escondido en su propia frase, sin examinar la bibliografía relevante y 
sin elaborar el contexto histórico. Lejos de eso, Riemann encontró en la filosofía dialéc-
tica en general y en la de Johann Friedrich Herbart [1776-1841] en particular sus funda-
mentos filosóficos esenciales, la noción de manifold continuo y los conceptos básicos 
que subyacen a la comprensión de un espacio n-dimensional y a la idea misma de mag-
nitud (Herbart 1851; Riemann 1898: 281-282; Sholz 1982; Laugwitz 1999: 220, 222, 
232, 287-292).27  

Es precisamente la doctrina herbartiana de la sinecología (el continnum espacial) lo que 
inspira en Riemann el tratamiento conceptual de la idea de Mannigfaltigkeit.  Siendo el 
sólido cromático herbartiano antes que cualquier otro espacio matemático la instancia 
que Riemann escoge como punto de partida para el desarrollo de las variantes de tres o 

                                                
27 Con algunas reservas en lo tocante a la filosofía de la ciencia y la metafísica, Riemann se consideraba 
herbartiano en psicología y epistemología: “Der Verfasser ist Herbartianer in Psychologie und Erkennt-
nisstheorie (Methodologie und Eidolologie), Herbar’s Naturphilosophie und den darauf bezüglichen me-
taphysischen Disciplinen (Ontologie und Synechologie) kann er meistens nicht sich anschliessen” (Rie-
mann 1876: 476). A través de los punteros de hipertexto que he definido en la bibliografía de este ensayo, 
el lector podrá comprobar la presencia simultánea de la dialéctica y del concepto de Mannigfaltigkeit en 
la obra del autor que inspiró buena parte del trabajo de Riemann (Herbart 1851: xiii, 26, 39, 97, 112, 144, 
179, 286, etc). 
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más dimensiones, cae de suyo que el término (venga de Gauss, de Herbart o de Rie-
mann) no es susceptible de traducirse literal y satisfactoriamente como “multiplicidad” 
en ninguno de los sentidos que Deleuze (siguiendo al último autor a través de las media-
ciones interferentes de Jules Vuillemin, Albert Lautman e incluso Edmund Husserl) ha 
llegado a proponer (cf. Riemann 1851: 33, 513; Herbart 1851; Lautman 1938; Laugwitz 
1999: 230-231, 236-237, 289-291; Deleuze 2002: 25, 248, 276).  

A medida que seguimos leyendo la visión rizomática de las multiplicidades se muestra 
más y más enredada en su propia retórica. Cuando nuestros autores anuncian por un la-
do que “todas las multiplicidades son rizomáticas” y por el otro intentan dar a su con-
cepto de multiplicidad una fundamentación riemanniana, todo el edificio discursivo 
tambalea, pues geométrica y topológicamente hablando el manifold riemanniano no de-
nota ni un solo objeto que satisfaga otras propiedades que Deleuze estipula para un rizo-
ma, tales como que “un rizoma sólo está hecho de líneas” o “en un rizoma no hay pun-
tos o posiciones”. De hecho, son primariamente las relaciones entre puntos las que defi-
nen la estructura de un manifold, cualquiera sea su tipificación: sustantivos como Punkt 
y sus variantes aparecen decenas de veces en cada una de las páginas de la Tesis y del 
discurso de habilitación de Riemann, pues todas las operaciones analíticas, algebraicas o 
topológicas los involucran (contrástese D-G 2006: 14 y 25 versus Harris 1992: 6, 7, 16; 
Lee 2000: 12,18, 171; Gromov 2007: 387; Riemann 1851: 3, 5-13, etc).  

También es disonante con su propia anti-lingüística transgresora que Deleuze rinda tri-
buto a la sustantivación del concepto “multiplicidad” por parte de Riemann, actuando 
como si la metamorfosis de un predicado en sustantivo otorgara a la palabra que fuere 
una especie de promoción conceptual. Es decepcionante que a la hora de las definicio-
nes un autor tan afín a la imaginación insumisa de los años sesenta adopte una postura 
tan contraria a su propia ideología, tan convencionalmente aristotélica, y tan etno- y lo-
gocéntrica. La preminencia ontológica del sustantivo es, después de todo, una constante 
lingüística de raigambre occidental, helenística para más datos, a la que no todas las fi-
losofías se han doblegado. En la antigua lingüística india de Śākaṭāyana (del siglo VIII 
aC), por ejemplo, se asegura que la categoría primaria son los verbos y que los sustan-
tivos derivan etimológicamente de las acciones; un siglo más tarde, el etimólogo Yāska 
afirma que el significado es inherente a la frase y que el sentido de las palabras se deriva 
de su uso en la oración (Matilal 1990). Al privilegiar la pragmática por encima de la se-
mántica, cualquiera de estas posturas es más congruente con las premisas rizomáticas 
que la que alienta Deleuze a propósito de la celebrada sustantivación de la palabra “mul-
tiplicidad” mediante el añadido (arborescente) de un posfijo a una raíz. 

Cabe preguntarse por otro lado cómo es posible que Deleuze vea con buenos ojos la 
construcción de una tipología de las diversidades, siendo que toda tipología en sentido 
estricto (como toda formulación taxonómica) ha de ser por definición una estructura ge-
nealógica, jerarquizada, arbórea, precisamente la clase de configuraciones que el pensa-
miento rizomático se supone que ha venido a substituir. En cuanto a la topología de las 
diversidades, si se insiste en llamarla así, es evidente que la aproximación riemanniana 
(focalizada en la geometría, la métrica y la teoría de las funciones algebraicas) utiliza y 
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consagra métodos topológicos diversos aquí y allá pero no llega a consumar una topolo-
gía de los manifolds en el pleno sentido de la idea. Al fin y al cabo, Jean Dieudonné, el 
mismo niño terrible del grupo Boubarki que maldijera a Euclides, afirma que la topolo-
gía algebraica comenzó a hacerse sólida y rigurosa recién después de la década de 1920, 
cuando Poincaré introdujo las herramientas algebraicas más potentes y sistematizó el rol 
de la topología en el conjunto (Dieudonné 2009: v; James 1999: 1-64).  

Como sea que haya devenido el caso, la concepción deleuziana de los espacios y las 
multiplicidades es todavía más confusa de lo que estas observaciones dejan entrever. 
Dado que Deleuze afirma algunas veces que todas las multiplicidades son rizomáticas, 
mientras que otras veces distingue entre las multiplicidades rizomáticas y las arbores-
centes, ni siquiera están claras cuáles son y qué alcance tienen las premisas que funda-
mentan la categoría y los lineamientos de acción que deben adoptarse en consecuencia 
(DG 2006: 14, 39). 

Para acabar con la discusión en torno de los Mannigfaltigkeiten, diré que también es 
inexacto que el concepto denote la atomización que supuestamente se manifiesta en los 
espacios lisos en tanto colecciones amorfas o heterogéneas de meros fragmentos yuxta-
puestos (D-G 2006: 493). La diversidad implicada en el nombre no se refiere a la plura-
lidad de elementos en desorden contenidos en un espacio, sino a la posibilidad de que 
estructuras complicadas (continuas o discretas) se expresen y comprendan en términos 
de las propiedades bien conocidas de espacios más simples. Que un espacio sea o no un 
manifold no depende entonces de su alteridad o singularidad absoluta, o de que su confi-
guración englobe entre uno e innumerables objetos, sino de que desde él se puedan esta-
blecer diversas clases de morfismos (isomorfismos, homomorfismos, homeomorfismos, 
holomorfismos, epimorfismos, monomorfismos, difeomorfismos) con otros espacios de 
referencia y con el espacio euclideano y los espacios de la experiencia en primer lugar 
(Springer 1957: 53-62; Scholz 1999).  

Acaso el punto más paradójico de todo el esquema rizomático tenga que ver con el he-
cho de que la implementación celular que sirve de base al rizoma mismo no puede con-
ciliarse con los continuos riemannianos. Si se lo piensa un poco se encontrará que el es-
pacio definido por un autómata celular rizomático no es un espacio liso. Atributo de los 
espacios lisos es el de ser continuos; los autómatas celulares, en cambio, se construyen 
sobre líneas, superficies y volúmenes discretos: en nomenclatura deleuziana diríamos 
que se articulan sobre un espacio estriado, si es que no constituyen el espacio estriado 
por antonomasia.  

Para colmo de males, la distinción entre continuo y discreto tampoco coincide con la 
distinción entre lo fractal y lo no fractal. Hay fractales que se despliegan mediante ecua-
ciones diferenciales ordinarias en un volumen continuo (los atractores de Lorenz, Ikeda 
y Rössler) y otros que se rigen por funciones, temporalidades y espacialidades discretas 
( las bifurcaciones de la ecuación logística, los diseños creados mediante gramáticas re-
cursivas y –aunque cueste creerlo– las figuras fractales generadas por autómatas celula-
res rizomáticos). En los espacios en que se alojan estos últimos, finalmente, todo se zan-
ja entre celdas vecinas; pero no puede haber puntos o elementos estrictamente vecinos 
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en un espacio de Hausdorff, donde cada punto se halla separado de los más próximos 
por sus respectivas vecindades disjuntas.28 

Aclarado este punto, introducido un conjunto de conceptos relacionales bastante más 
precisos que los que los rizomáticos nos han legado e implorando al eventual lector que 
se obstine en su militancia deleuziana que al menos establezca recaudos para no seguir 
refiriéndose a las ideas de Riemann desde una perspectiva a cuatro o más grados de se-
paración de las fuentes, lo que urge ahora es impugnar la idea de que los espacios rie-
mannianos son a los euclídeos lo que lo liso es a lo estriado, lo rizomático a lo arbores-
cente, lo no-métrico a lo métrico, lo bueno a lo malo o lo fractal a lo no-fractal.  

La distinción entre espacios lisos y estriados en la que se basan Deleuze y Guattari fue 
creada por el compositor Pierre Boulez (1963: 93-113) en una época pre-posmoderna en 
la que los ideales de vanguardia estética alimentaban un metarrelato que hoy se percibe 
ingenuo y autoindulgente pero que entonces parecía imperativo, y que no era otra cosa 
que una normativa en la que se trataba de identificar las reglas en vigencia a fin de vio-
larlas de manera sistemática. Aunque en aras de la inteligibilidad Boulez terminaba es-
cribiendo la música mostrada en el ensayo según una notación convencional munida de 
pentagramas, armaduras de clave, escalas temperadas, fusas y corcheas, podemos pensar 
que la primera de estas clases de espacios vendría a materializarse como una página en 
blanco sin pautas discretas, regulares y equidistantes, mientras que la segunda es clara-
mente el análogo de una partitura musical obediente a los requisitos cartesianos del con-
servatorio clásico. Concedido esto, y en tanto no se salga del campo de la música, hasta 
ahí el razonamiento es atendible; podría decirse incluso que la distinción luce descripti-
vamente útil, celebratoria de la libertad creativa y hasta éticamente encomiable por sus 
respetuosas miradas hacia las expresiones de otras culturas.  

Pero si prestamos atención advertimos que nada de lo que se representa en las notacio-
nes que han de ocupar esas páginas, curiosamente, tiene que ver con alguna dimensión 
espacial concreta: los espacios de Boulez, en otras palabras, no son ni buscan ser Man-
nigfaltigkeiten ni, mucho menos, multiplicidades amorfas. Dado que los factores repre-
sentados en esos espacios pertenecen al campo de la intensidad, la altura musical, el 
timbre y la temporalidad, el modelo no posee la arquitectura mínima de corresponden-
cias analógicas que se requiere para ayudarnos a comprender mejor el contraste las pro-
piedades de los espacios riemannianos y las de los espacios estriados, o para arrojar al-
guna luz novedosa sobre los atributos sociales, culturales y materiales que esos espacios 
geométricos o topológicos denotan y que en el fondo para un antropólogo es lo único de 

                                                
28 Todos los espacios métricos son espacios de Hausdorff, incluyendo –por supuesto– los espacios rie-
mannianos. La mayor parte de los espacios que se utilizan en el análisis (tales como los grupos o los ma-
nifolds topológicos) se atienen a la llamada condición de Hausdorff (o axioma de separación T2), la cual 
forma parte de sus definiciones. Estos espacios llevan el nombre del lamentado Félix Hausdorff [1868-
1942], inventor del concepto métrico de dimensión, creador del más refinado cálculo de dimensión fractal 
que se conoce y acaso el más agudo pensador con respecto a la clarificación lógica de los conceptos 
matemáticos. Hausdorff ha sido, sobre las huellas de Georg Cantor, el codificador de la topología basada 
en teoría de conjuntos, la parte de la topología que hoy se conoce simplemente como topología general 
(Hausdorff 1957; Willard 1970; Aull y Lowen 1998; Hart, Nagata y Vaughan 2004). 



Carlos Reynoso – Crítica del pensamiento rizomático 

 69 

todo esto que debería importar.29 Estas preguntas que este modelo heteromorfo no está 
en condiciones de responder son por desdicha las que nuestros autores insisten en for-
mular, volviendo a confundir los significados literales y las metáforas, el vocabulario 
callejero y la nomenclatura científica, las palabras y las cosas (cf. D-G 2006: 482-506). 

A lo largo de ese intento, el discurso deleuziano se puebla de un tejido particularmente 
abigarrado de vaguedades e inexactitudes, como cuando se afirma que los objetos frac-
tales “dan una definición muy general” de la clase de los espacios lisos, o que el espacio 
euclideano, por ser estriado, no permite gradaciones continuas ni direcciones cambian-
tes (D-G 2006: 492, 494). Encarnada en una cláusula tan pretenciosa como imprecisa y 
en otra que es puro sinsentido, tenemos aquí otra instancia de lo que antes habíamos ca-
lificado como el efecto Mathmagic Land (cf. pág. 20), una patafísica que legitima ope-
raciones que son órdenes de magnitud más surrealistas que la de multiplicar peras por 
manzanas. Considerando que desde el vamos se están confundiendo los tipos lógicos de 
los espacios concretos en los que los nómades o las manadas deambulan, guerrean y de-
fecan con los espacios abstractos en los que los geómetras sitúan sus objetos, con los es-
pacios más contraintuitivos todavía en los que no cabe ninguna proporcionalidad, o con 
espacios notacionales que anudan sonidos y tiempos pero no genuinamente espacios, a-
quellas expresiones devienen demasiado desconcertantes como para evaluar siquiera la 
medida de su equivocación.  

Al fin y al cabo, la mera posibilidad de ponderar los valores de atributo de diversos fe-
nómenos situándolos imaginariamente en un espacio lineal o logarítmico que se asemeja 
a una superficie (como podría también ser el caso del continuum cromático, la tabla de 
Mendeleiev, el campo de Pierre Bourdieu, la grilla y el grupo de Mary Douglas o los 
cuadrantes mágicos de Gartner Research) no involucra que cualquier analogía entre do-
minios imaginables de esa manera vaya a resultar fructuosa y reveladora.  

Parte del sentido común que ha de orientar una investigación científica, después de to-
do, ha de aplicarse a deslindar en qué condiciones los saberes formales pueden contri-
buir a un modelado sensato de las problemáticas sociales y culturales, y en qué otras cir-
cunstancias sólo nos empujan (igual que Deleuze nos insta a hacerlo) a dar el salto sin 
retorno de lo sublime a lo ridículo. La topología y las geometrías no euclideanas han 
renovado las matemáticas y hasta la física teórica, ni duda cabe; los manifolds están en 
todas partes y la teoría que las trata está impactando cada vez más en la genética, la ro-
bótica, la econometría y el diagnóstico médico basado en imágenes (Lee 2006: vii). Pe-
ro no por ello los pueblos nómades que se trasladan a través de largas distancias encuen-
tran que al cabo de su viaje llegan a países gulliverianos donde las paralelas se juntan a 
ojos vistas, en donde se puede dejar el ganado pastando en territorios riemannianos de 
cuatro o más dimensiones que se curvan y estiran como si fueran de goma, y en donde 

                                                
29 Incidentalmente, aunque la música de Pierre Boulez lleve adelante una ruptura con las pautas de regula-
ridad de tempo, período, altura y duración de un modo que nuestros autores celebran, Boulez no es ni 
Gustav Mahler ni Béla Bartók: no hay forma de tipificar sus estructuras compositivas características (des-
de Le marteau sans maître hasta Pli selon pli, desde Messagesquisse hasta Anthèmes 2) en los confines 
del concepto rizomático de ritornello.  
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no hay conflictos entre pequeños propietarios rurales y grandes latifundistas porque to-
dos los predios resultan ser no digo idénticos, pero sí al menos topológicamente homeo-
morfos. 

Muchos años antes que se le ocurriera poner al capitalismo en cuestión ( y, de hecho, sin 
mencionarlo siquiera en todo el libro aunque sus seguidores testifiquen lo contrario) De-
leuze había afirmado que “no hay revolución mientras uno se quede en la geometría de 
Euclides” (Deleuze 1968: 210 [2002: 248]). Harto menos pedestre habría sido, creo yo, 
que se atuviera más auténticamente al principio riemanniano (aplaudido por él mismo) 
de “fundar las soluciones en las condiciones de los problemas” (loc. cit.), “porque la so-
lución se desprende necesariamente de las condiciones completas bajo las cuales se de-
termina el problema en tanto problema [ y] de los medios y de los términos de los que se 
dispone para plantearlo” (p. 243). Ya que de la revolución se trata y a la luz del desajus-
te que acabo de señalar entre las virtudes abstractas de la teoría y los constreñimientos 
de la práctica, habría hecho falta deslindar primero si es en la posibilidad de mudarse a 
otras geometrías donde efectivamente radica la estrategia primaria que nos dará los me-
dios para afrontar y resolver (como lo procuraron Marx, Lenin y hasta Mao Zedong 
[1968]) la contradicción política principal. 

Pues por esclarecedores que puedan ser los instrumentos conceptuales para comprender 
mejor diversos aspectos de la realidad (estoy pensando, por ejemplo, en la relevancia de 
la ley de potencia para entender la estadística de la distribución de la riqueza) y por 
sinceramente que los autores declaren favorecer una actitud progresista, a menos que el 
filósofo o el científico nos revelen convincentemente dónde es que se encuentra lo que 
Bateson llamaba “la pauta que conecta” (esto es, la interface precisa entre las diferentes 
teorías o entre la teoría y la práctica), en el plano de la acción un problema político de-
manda una solución política. Esto es lo que Chomsky (1998) ha comprendido con tanto 
compromiso y lucidez al mantener separadas, riemanniana y respectivamente, sus res-
puestas al problema (político) de Orwell de sus soluciones (cognitivas y lingüísticas) al 
problema de Platón.30  

Paradoja más o paradoja menos, las enmarañadas invocaciones de Deleuze a los espa-
cios riemannianos encubren además el hecho de que a la hora de imaginar su naturaleza 
sus concepciones del espacio en general siguen siendo las de la geometría inmediata-
mente observable antes que la de la topología, el álgebra y la combinatoria, escamo-
teando por ello el tratamiento de las redes subyacentes que organizan el espacio. Aun-
que los rizomas mismos se han definido como “redes de autómatas finitos” (D-G 2006: 
22) y por más que en Mil Mesetas las referencias a redes sean recurrentes hasta la sacie-
dad (D-G 1980: 25-27, 141-143, 150, 152-153, 161, 227, 259, 358, 404, 478, 535, 539-
540, 584, 591), los autores se abstienen de tratar sus espacios lisos como espacios sus-

                                                
30 El problema de Platón consiste en explicar cómo es que conocemos tanto teniendo en cuenta que los 
datos de que disponemos son tan escasos; el problema de Orwell, por el contrario, consiste en explicar 
cómo es que disponiendo de datos tan ricos se nos puede engañar tan fácilmente (Chomsky 1998: 11). 
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ceptibles de ser interrogados reticularmente mediante una metodología de carácter pú-
blico y de un rigor proporcional a la importancia de la cuestión.  

Lo que se ha perdido a causa de esta omisión es incalculable. Mucho más relevante que 
distinguir entre espacios lisos y estriados habría sido interrogar en el plano pragmático 
el contraste entre las redes espaciales que están regidas por distribuciones normales y 
las que lo están por las ya mencionadas leyes de potencia. Una red caminera, por ejem-
plo, es una red del primer tipo: para ir de una ciudad a otra muy distante hay que pasar 
por innumerables pueblos y ciudades intermedias. Una red aérea, en cambio, es una red 
compleja con propiedad de mundos pequeños, tal que dos ciudades o pueblos cuales-
quiera, no importa cuan distantes, se encuentran a lo sumo a 5 o 6 grados de separación 
(Reynoso 2011: 191-236). Lo mismo se aplica a la propagación de un virus, una moda o 
un rumor, a la gestión urbana y territorial y a problemáticas dinámicas de la sociedad, la 
política, la economía y la cultura demasiado numerosas para citarlas aquí sin desequili-
brar mi argumentación. Una vez más, es cierto que la edad de oro en el estudio de las re-
des con distribuciones complejas recién se inaugura entrado el siglo XXI; pero también 
lo es que las leyes de potencia como patrones estadísticos propios de los territorios, de 
la economía y de las cosas humanas se conocen desde Vilfredo Pareto.  

Retornando a la problemática de la fractalidad, diré que por más que la discontinuada 
Investigación Social de Segundo Orden convalide las afirmaciones de Deleuze promul-
gando que los fractales son espacios lisos y que además definen espacios lisos que nos 
permiten deambular por ellos como nos venga en gana (Ibáñez 1990: 17), la idea debe-
ría ser mantenida en cuarentena hasta que alguien descifre qué quiere decir, pues –como 
sucede con frecuencia enervante en los círculos deleuzianos– el esplendor sonoro de las 
frases oscurece el sentido de las enunciaciones: a la hora de los hechos crudos, ni los es-
pacios lisos constituyen una categoría técnica establecida en las matemáticas, ni los ma-
nifolds lisos [smooth manifolds], si es que de ellos se trata, tienen mucho que ver con 
los objetos fractales (véase Jet Nestruev 2003; Lee 2006; Mandelbrot 1977: 389, 409, 
410, 420).31 Ahora bien, los fractales en general no son lisos ni como objetos matemáti-
cos ni como imágenes dadas a la percepción. Pero en tanto y en cuanto un estriado de-
nota un patrón monótono de regularidad, hay que admitir que no son estriados tampoco.  

                                                
31 Los manifolds lisos son manifolds diferenciables lo suficientemente similares a un espacio lineal como 
para que se puedan hacer cálculos en ellos. Un manifold riemanniano es un manifold diferenciable dotado 
de una estructura métrica. Aunque los investigadores de segundo orden proclamen aparatosamente que 
“Riemann nos liberó de la cárcel euclideana […] inventando una geometría que sirve para aplicar a las 
cosas del mundo, y no sólo para dibujarlas en una hoja de papel” (Ibánez 1990: 14), el hecho es que (por 
más que sus aplicaciones sean infinitas) la geometría riemanniana no es ni pretende ser una geometría de 
los objetos naturales o de la realidad material. Mientras que la geometría fractal es reconocida como la 
geometría de la naturaleza, ni uno solo de los manifolds investigados por Riemann califica como objeto 
fractal (Mandelbrot 1977). Más todavía, unos cuantos entre los fractales canónicos (el copo de nieve de 
Koch, las curvas de Peano, Minkowski y Césaro, la función de Weierstrass, la escalera del diablo) son no 
diferenciables en todos sus puntos [nowhere differentiable] (Rössler y otros 1995). Por colosal que haya 
sido el aporte del genial matemático a dicho campo, finalmente, la geometría no euclideana tampoco fue 
“inventada” por Riemann sino más precisamente por Carl Friedrich Gauss (ca. 1824; cf. Wolfe 1945: 46-
48), János Bolyai (1832) y Nikolai Lobachevski (1840). 
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Si se quisiera concebir una única clase de textura de los espacios congruente con la de 
los objetos fractales que los habitan, imagino que ella se presentaría rugosa, quebrada e 
irregular, no importa desde qué distancia o con qué sesgo angular se la observe. De nin-
gún modo podría poseer la textura lisa, incorpórea y vacía que los rizomáticos insisten 
en atribuirle: una atribución que da pie a mi sospecha de que las propias tácticas argu-
mentativas que ellos despliegan (restableciendo una dialéctica previamente proscripta e 
instaurando un espacio estriado y bipolar) les impiden contemplar otras opciones que no 
sean los términos opuestos de una dicotomía, privándolos así de asomarse a algunas de 
las claves más suculentas de la cuestión.  

Prueba de esta incomprensión es que Deleuze afirme, equivocadamente, que “lo que 
puebla un espacio liso es una multiplicidad que cambia de naturaleza al dividirse” (D-G 
2006: 492). Con esta afirmación innecesaria la formulación rizomática toca fondo, pues 
(cualquiera sea el caso con otras clases de elementos de esa población) si hay algo que 
no se puede decir de los fractales es precisamente eso. Características definitorias de es-
tos objetos son, en efecto, la autosimilitud y la invariancia de escala; eso implica prime-
ro que nada que en una figura fractal el todo es similar a las partes, lo cual involucra a 
su vez que una división del objeto (o un acercamiento de la mirada del observador) no 
alterará su naturaleza: cuando se poda una rama de una rama mayor, ambas secciones 
siguen siendo ramas; cuando sube o baja una marea redibujando las costas de un archi-
piélago, las nuevas islas siguen encarnando otra instancia del patrón insular antes exis-
tente; cuando una nube se desintegra cada girón sigue siendo una nube; cuando se dis-
grega un coliflor …; cuando se desmenuza una roca …; cuando miramos más de cerca 
una curva monstruosa …; cuando se escinde una comunidad …, y así hasta agotar el 
conjunto de los conjuntos, figuras y atractores que integran la especie (David y Semmes 
1998; Meakin 1998: 61, 66, 69-71; Sachdev 2000; Edgar 2008: 117-136).  

Lástima grande, el desborde discursivo con que culmina Mil Mesetas se ha cobrado su 
tributo, haciendo aconsejable que tomemos nota de este hecho, probable indicador de o-
tras transgresiones latentes: a merced de una ontología inestable y de un conato de mari-
daje de predecesores incompatibles, los autores se refieren al cambio, al acto de dividir 
y a la naturaleza de las cosas en sentidos que no son ni los que la matemática homologa, 
ni los que ellos mismos sostienen en otros momentos, ni los que están haciendo falta 
para comprender asuntos tan importantes como los que esos conceptos denotan.  

Cerrando el círculo del desvío al que nos llevó la discusión del concepto de espacio rie-
manniano y retornando a nuestros suplementos a la tipología de Pinker, la más sintomá-
tica, grave e inclasificable de las asignaciones descaminadas se presenta cuando De-
leuze escribe en una frase desfigurada por sus traductores que “L'arbre impose le verbe 
«être», mais le rhizome a pour tissu la conjonction «et … et … et …»” (D-G 1980: 36).  

Llama la atención que Deleuze corone con esa antítesis de prosodia desagradable un ca-
pítulo sembrado de antinomias primorosamente simétricas entre las estructuras y las 
pragmáticas, entre las posiciones topológicas y las líneas de fuga, entre la Historia y la 
Nomadología y entre los fundamentos y las impermanencias. Luego de vincular los ár-
boles con el «ser» lo más prolijo habría sido dejar que los rizomas celulares (puras má-
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quinas de estado sin memoria en las que la diacronía y la dinámica son constitutivas) se 
asociaran con un vocablo próximo a la idea de «estar». Pero aunque nos resulte duro de 
creer ni existe en francés semejante concepto, ni hay en esa lengua formas consensuadas 
de parafrasearlo, ni los autores parecen ser conscientes de ese déficit.   

Pongamos que sea justificable que Deleuze (filósofo al cabo, y no lingüista) ignorara la 
disponibilidad de esta expresión castellana, tornada en concepto filosófico y matriz an-
tropológica por Rodolfo Kusch (1962). Lo grave es que Deleuze tampoco encuentra en 
el Dasein heideggeriano (o en el vikriyā o el pariṇāma de la filosofía india, o en algún 
significante de la América profunda, o en donde fuere) la sombra de la idea fugitiva que 
él mismo instaló y que a todas luces está necesitando, que su propio aparato conceptual 
no es capaz de prestarle y a la que no se le ocurre buscar en los lugares en que podría 
hallarse, parecida o idéntica, algunas veces cerca y otras muy lejos de su pequeña aldea. 

Así como a uno le tienta preguntarse cómo habría escrito Douglas Hofstadter su provo-
cativo Gödel, Escher, Bach (1979) de haber sabido vincular la autorreferencia con la 
fractalidad, o cómo habrían variado los argumentos de Mind, Self and Society de George 
Herbert Mead (1934) de haber poseído este autor algún concepto de cultura o un robusto 
modelo del lenguaje, en mis tiempos vacantes me pregunto cómo habría sido el capítulo 
sobre el rizoma en Mil Mesetas si Deleuze y Guattari hubieran dispuesto de ese verbo, 
al cual los mil neologismos que han engendrado no logran sustituir y en pos del cual su 
retórica deambula por todos los rincones de un léxico enclaustrado sin encontrarlo 
nunca. 

No es casual, a todo esto, que la totalidad de la (modesta) bibliografía mencionada en 
los capítulos de Mil Mesetas que hemos revisado esté en idioma francés. Esta falta de 
vocación cosmopolita, de mirada distante, de espíritu nómade y de conexión vital con o-
tros juegos del lenguaje (consonante con el desdén con que Deleuze trataba a viajes y 
viajeros) no es en sí punible, pero contraría el principio de descentramiento, desarraigo 
y multiplicidad de perspectivas que se supone está en el corazón de la idea rizomática. 
Más discordante todavía es el uso que hace Deleuze de la bibliografía, de la cual se 
sirve para consolidar el tronco de sus afirmaciones filosóficas fundacionales antes que 
como un recurso para injertarse rizomáticamente en el conjunto de las ideas científicas 
que otros han venido trabajando a lo largo del tiempo y a través de las culturas. 
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11. Conclusiones 

Todos estamos de acuerdo en que tu teoría es de-
mencial. La duda que nos divide es si es lo suficien-
temente demencial como para tener alguna chance 
de ser correcta. 

Niel Bohr 

Hay un largo trecho entre el modo literario o incluso filosófico de tratar las ideas y los 
requerimientos del razonamiento científico, cualquiera sea la ciencia que se trate. Como 
yo los entiendo, estos últimos involucran un tratamiento dialógico de las fuentes, un 
examen sereno del estado de la cuestión, un régimen de adecuación descriptiva y un ins-
trumental demostrativo de los que aquél acostumbra prescindir con frecuencia sin que 
(por lo visto) se desencadene el escándalo que debería.  

Los requisitos de la ciencia imponen también que sepamos reprimir las tentaciones del 
espíritu que prescriben métodos más vocingleros que persuasivos: diagnosticar disyunti-
vas existenciales o conspiraciones ideológicas donde no está probado que las haya, atri-
buir valor moral a meras inflexiones aritméticas por culpa del nombre que se les puso, 
antropomorfizar formalismos, confundir las propiedades de un objeto empírico con las 
de la herramienta abstracta que se le pudiera aplicar para comprenderlo, propiciar una 
compulsión descalificadora todavía más fóbica que la de cualquier psicoanálisis, poner 
en entredicho teorías que se comprenden mal o ni siquiera existen, o culpar maquinal-
mente al capitalismo, al patriarcado, al logocentrismo, al positivismo, a “todo el pensa-
miento Occidental” (D-G 2006: 23) o a cualquier entelequia que nadie se molestará en 
defender por los obstáculos reales, imaginarios y simbólicos que nos impiden vislum-
brar las cosas tal cual son.  

En el mundo hay y seguirán habiendo estrategias de pensamiento y pautas de conducta 
que algunos juzgarán perversas al lado de otras que se presumen altruistas o solidarias, 
y de otras varias que no son ni una cosa ni la otra. Unas cuantas de ellas admiten que se 
las indague a través de formalismos arbóreos, rizomáticos o de muchas otras especies, o 
de varias clases combinadas dependiendo de los fines de la investigación y de la libertad 
que cabe conceder al estudioso para que nos ayude a explicar y transformar la realidad a 
través del instrumento que se estime apropiado a cada circunstancia. Dado que toda dis-
ciplina científica se torna socialmente relevante tanto más cuanto mayor sea la diversi-
dad de miradas que admite, excluir los modelos arborescentes o cualesquiera otros no es 
una opción que pueda contemplarse ni aun cuando las razones dadas para hacerlo estén 
fundamentadas con alguna seriedad, lo que –como se ha visto– no es el caso. 

A menos que nos dejemos llevar por un tejido de resonancias incidentales, coinciden-
cias terminológicas y tipologías de horóscopo como aquéllas en las que los oscurantis-
tas, los guénonianos, los Investigadores Sociales de Segundo Orden o los posmodernos 
del Círculo Antropológico de Rice creían a pies juntillas, nada de eso es razón suficiente 
para glorificar o repudiar las redes, los árboles, los grafos, los organigramas, las álge-
bras, los rizomas, los sistemas de autómatas finitos o las máquinas abstractas que fueren 
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como mecanismos alternativos de representación y modelado, merecedores todos ellos 
de una consideración más adulta y equilibrada que la que se les ha concedido monológi-
camente en el capítulo del libro que me ocupa.  

Todo ponderado, bien podría uno preguntarse en este punto cuál es el régimen que rige 
la dialéctica entre verdad y error que prevalece en el canon rizomático y de qué manera, 
en base a qué modelo de percolación, las fallas que ya documentamos se amortiguan, se 
propagan o se multiplican en su pasaje hacia el resto de su tejido discursivo o hacia la o-
bra de sus acólitos. Hace sólo unos pocos meses los escépticos de RationalWiki propu-
sieron el concepto de falacia fractal [ fractal wrongness], la cual se describe como un es-
tado en el que todos los razonamientos pertenecientes a una doctrina se manifiestan e-
rróneos a cualquier escala concebible de resolución. Contemplada desde una cierta dis-
tancia la concepción de un pensador fractalmente equivocado se percibe falaz, y se la si-
gue percibiendo así tanto cuando se la interroga más en detalle como cuando se la ob-
serva a escala de conjunto.32  

En honor a la verdad, aunque presiento que la mayor parte de lo que concierne al rizoma 
y a su contrapartida se halla en efecto fractalmente errado y aunque apenas haya en su 
escritura componentes enunciativos en los que no anide algún error, no creo verosímil 
que este diagnóstico sea extensivo a cada una de las ideas sostenidas en Mil mesetas o a 
otras obras de la misma autoría. Ni lo que yo he puesto en cuestión subsume todo lo que 
los textos deleuzianos aportan, ni todo el resto de su escritura es simplemente más de lo 
mismo. No es mi propósito entonces negar que esta filosofía o las ideas que la compo-
nen puedan resultar productivas en ciertos respectos, puestas en un contexto de perspec-
tivas, reformulaciones y salvedades o interpretadas de cierta forma: como dije alguna 
vez, es difícil urdir una metáfora que no esclarezca un poco o incurrir en un error que no 
deje ninguna enseñanza. 

En consecuencia, no pretendo impugnar aquí el ideario de Deleuze y Guattari en su 
conjunto, ni poner en tela de juicio sus bellas y rechinantes figuras del lenguaje, ni con-
traponer su filosofía a la ciencia: sólo he querido señalar, sencillamente, el camino a re-
correr por un modelo en particular para que la metáfora en que se funda sea fiel a la 
verdad en los hechos que refiere y metodológicamente sostenible en las promesas que 
formula. Lo hago, en lo esencial, para invitar a los contemporáneos míos que poseen 
responsabilidades académicas a tomar compromiso con una reflexividad más honda, la-
boriosa y radical antes de promover preceptos del canon rizomático que hace treinta a-
ños sonaban agudos y liberadores pero cuya fundamentación ha probado ser muy frágil.  

Pronunciadas estas definiciones, huelga decir que sólo una parte muy exigua de mis ob-
jeciones a la perspectiva rizomática se apoya en saberes que vienen de las ciencias for-
males; el resto, abrumadoramente, se origina en la antropología, la lingüística, la histo-
ria, las artes musicales y la filosofía oriental, en ese orden aproximado. Cuando me re-
ferí a las matemáticas lo que tuve en mente fueron siempre las etnomatemáticas, esto es, 

                                                
32 Véase http://rationalwiki.org/wiki/Fractal_wrongness o http://es.wikipedia.org/wiki/Falacia_fractal.  
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las matemáticas leídas en el marco de su historia, de sus estrategias de sentido social-
mente construidas y de su constitución múltiple, polifónica y multicultural (cf. Cajori 
1993; Holme 2010).  

No se me debe objetar entonces que arremeta contra una filosofía en nombre de una 
ciencia que le es hostil y ajena. A fin de cuentas, son los propios autores quienes se es-
cudan recurrentemente en formulaciones matemáticas, científicas y tecnológicas de 
prestigio ( los autómatas finitos, las superficies riemannianas, el álgebra, las geometrías 
no euclideanas, la física teórica, la termodinámica, los sistemas celulares complejos, el 
caos determinista, la geometría fractal) en procura de un aparato de cimentación y de un 
criterio de autoridad cuya puesta en crisis quise creer que era (como deleuziano part-
time que admito haber sido) el objetivo primordial del programa filosófico en torno al 
cual los esquizoanalistas –heterodoxos y anarquistas por excelencia– nos habíamos jura-
mentado (Guattari 1992; D-G 2006: 22, 494-496). 

A diferencia de Fredric Jameson (1997), quien ha ensalzado la diversidad de los saberes 
trasuntados por Deleuze, yo encuentro que en la discusión de los asuntos centrales que 
atañen al rizoma están faltando agudamente las lecturas y la experiencia de trabajo que 
los temas exigen. Me resulta inexplicable, en otras palabras, que Deleuze se expida con 
tanto aire de suficiencia sobre las limitaciones de tal o cual filosofía para comprender la 
multiplicidad (por ejemplo) sin tener, palpablemente, dominio de los rudimentos más 
básicos de las etnociencias, las algorítmicas y las semánticas implicadas en el problema 
que él mismo se empeñó en plantear. O que dedique libros enteros (Deleuze 1968) a las 
tensiones entre la unidad, lo general, la diferencia y la repetición planteando por primera 
vez en la filosofía asuntos de importancia (qué es un problema, qué es una idea, qué es 
una solución) pero sin mencionar la recursividad, la no-linealidad, la inducción, la trata-
bilidad o la emergencia siquiera una vez. Cierto es que estas últimas nociones se refina-
ron y refundaron hacia fines del siglo pasado y en los principios de éste, transformando 
nuestras percepciones sobre los procesos complejos y sobre las relaciones entre lo local 
y lo global y entre los elementos y el conjunto; pero aunque cada quien es dueño de 
prescindir de las ideas que se le antoja, también es cierto que una filosofía de tan alto 
empaque debería mirar un poco más en torno, extremar la precisión enunciativa, engra-
nar más armónicamente con el estado del conocimiento y soportar con mayor dignidad 
el paso del tiempo.33 

                                                
33 Me temo que a esta altura del siglo, con JSTOR a disposición de los estudiosos y Wikipedia al alcance 
del último nerd, las críticas que documentan los saberes inexactos ya no se refutan echando la culpa al 
mensajero, cuestionando sus intenciones o reclamando en nombre de la filosofía soberanía sobre temas 
que son de incumbencia técnica y que muchos especialistas han estudiado y llevado a la práctica mucho 
mejor. Sobre las impropiedades filosóficas que se han imputado (prevalentemente) a Félix Guattari y que 
no han sido contestadas en tiempo y forma véase Žižek (2006: 15, 37-38, 103, 218); sobre los errores téc-
nicos evidentes y masivos atribuibles al mismo autor véase Rosenberg (1993), Canning (1994), Sokal y 
Bricmont (1999: 157-168), Hayles (2005; 2006) y Reynoso (2006: 318-328). Como sea, el lector dispone 
de la red de redes y del hipertexto que he articulado en esta obra abierta para averiguar por sí mismo, sin 
que nadie inculque consignas en sus oídos, quiénes están más cerca de tener razón. 
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El problema con el postulado rizomático no finca sólo en que resulte internamente con-
tradictorio, en que traicione sus propios supuestos o en que maneje con igual impericia 
los instrumentos de las ciencias formales y los de las ciencias humanas, sino en que in-
cluso como pura rumia intelectual se presenta vieja, crispada y confusa. Quizá el méto-
do rizomático de autoría compartida sea en alguna medida responsable de gestar una 
escritura coloquial que a veces nos hace cómplices de su simpatía e impertinencia pero 
que al sustituir una dialógica autocorrectora por la esquismogénesis de una folie à deux 
poco dispuesta a moderar sus abusos, casi nunca alcanza la transparencia conceptual, la 
voluntad de aprender y la amplitud de miras que se requiere para fundamentar una vi-
sión que sea simultáneamente relevante, aguda y exacta.  

La precariedad de la formulación rizomática en materia de los conocimientos lingüísti-
cos, matemáticos, históricos y antropológicos que están en juego, el tono asertivo con el 
que otorga estatuto fundacional a las analogías más aventuradas y la superficialidad con 
que se expide sobre todo cuanto atañe a la epistemología del modelado, a la lógica y a 
los métodos axiomáticos no deberían perdurar sin respuesta. Pues el modelo que propo-
ne no está a la altura de lo que las ciencias sociales del tercer milenio necesitan cabal-
mente ni muestra tampoco la inteligencia y el rigor que Deleuze y Guattari han sabido 
ofrecernos en sus momentos de más rica inspiración, cuando ellos eran dueños de 
imaginaciones fugaces pero deslumbrantes, de ésos qu, a pesar de sus frivolidades y ne-
gligencias quizá cabría celebrar mientras la vida lo permita.  
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