
EL CARÁCTER RIZOMÁTICO DEL DISPOSITIVO  
DE CUESTIÓN CRIMINAL

Este apartado mostrará el pensamiento de Deleuze como herramienta 
criminológica. Heráclito y sus nociones ontológicas están visibles en la base del 
pensamiento deleuziano. Este autor hace una clara oposición a las filosofías de 
la representación de origen parmenídeo y platónico. Frente a estas propone (en 
caso de que proponer sea el verbo adecuado) la concepción de una ontología de 
la diferencia, la multiplicidad y el devenir.

El presente apartado pretende hacer explícitas dichas ideas, para reducir la 
complejidad y, al mismo tiempo, comprender el pensamiento de Deleuze, filósofo 
de gran importancia para el análisis de los problemas contemporáneos respecto 
del cual usualmente se hace una interpretación sociológica ajena de todo análisis 
ontológico. 

Un interés conceptual se esconde tras esta relación Deleuze-Heráclito. Dicho 
interés es político. Mientras que en el caso de Heráclito suelen ponerse de mani-
fiesto relaciones entre su pensamiento ontológico y la ética, para el presente tra-
bajo es de suma importancia descender de las redes conceptuales propias del ser y 
del devenir a la escena de lo político. Esto exigiría un ejercicio de argumentación 
en el que deben tenderse puentes conceptuales que, en estricto rigor, nos permi-
tan proceder de un lado a otro. No obstante, es usual, vía analogía, descender 
de modelos epistemológicos a modelos éticos o políticos sin mediación alguna.  
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En el caso de Deleuze, los puentes están tendidos en la forma rizomática en que 
está construida su filosofía. 

Ahora bien, habría que sortear varias dificultades para responder mediana-
mente a dicho cuestionamiento. Indudablemente, lo político se circunscribe, al 
igual que muchos otros planos de la existencia, al carácter de lo teatral y a la 
concepción deleuziana de la realidad como teatro, como conjunto de simulacros. 
Podríamos hacer una descripción del escenario político, de los actores que en él 
aparecen y de las máscaras que lucen. Sin embargo —y este es tal vez un pro-
blema de mayor complejidad—, el interés principal de la introducción al libro 
Repetición y diferencia es ontológico.

De la misma manera en que hace de Kierkegaard y de Nietzsche directores de 
escena, su pensamiento —que imagina sociedades futuras respecto a las máscaras 
actuales bajo la figura de las sociedades de control— se convierte en un nuevo 
escenario en el que los actores acumulan máscaras, unas encima de otras. 

En el marco de las sociedades de control, las relaciones de poder adquieren 
características específicas distintas a las expuestas por Foucault, en específico a 
lo que él mismo ha denominado  sociedades disciplinarias. Tal vez el carácter ra-
dicalmente rizomático de las sociedades de control permita que la yuxtaposición 
de distintas relaciones de poder subsista, a la vez que se intercambien mecanis-
mos y dispositivos de control que merezcan ser descritos uno por uno de forma 
autónoma. 

De todos ellos, hay uno de vital interés para nuestro proyecto teórico: el 
castigo institucionalizado, o lo que comúnmente es denominado derecho penal. 
Sobre este aspecto se vislumbra nuevamente un problema de análisis, que implica 
descender de lo político a lo jurídico: ¿de qué manera es posible establecer una 
conexión entre las relaciones de poder que determinan nuestros ordenamientos 
jurídicos y las sociedades de control en general?  

Para sugerir este vínculo, la última parte del presente trabajo estará dirigida 
al análisis del tipo de discurso de sujeto que sustenta el ejercicio del derecho pe-
nal en el mundo contemporáneo. Dicho discurso tiene un origen en la noción de 
individuo peligroso, producto de la interiorización del discurso psiquiátrico en el 
proceso penal a finales del siglo XIX.  

Para esclarecer esta última afirmación se describirá brevemente la manera en 
que la figura de sujeto está inscrita en el interior del pensamiento foucaultiano. 
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Indudablemente, muchos aspectos estarán apenas mencionados y harán falta al-
gunas mediaciones entre un tema y otro; sin embargo, el hilo conductor será la 
manera en que el discurso o la noción de sujeto que sustenta toda la ideología 
penal está inscrito en las sociedades de control. Para ello, se hará en primera ins-
tancia una exposición de algunos conceptos del pensamiento deleuziano. 

Rizoma: red de conceptos

El discurso de Deleuze construye una red de conceptos unidos entre sí, sin jerar-
quías, a la manera de entradas múltiples que remiten unas a otras, a través de las 
cuales puede llegarse a los más diversos temas. Tal vez la figura del rizoma y sus 
características puedan servir como descripción de la filosofía deleuziana. En esta 
figura, “cualquier punto de un rizoma puede ser conectado con otro cualquiera, 
y debe serlo. No es igual con respecto al árbol o a la raíz que fijan un punto, un 
orden”.97 Es posible hacer un corte en cualquier parte del rizoma, y en dicha rup-
tura, este vuelve a crecer e incluso a generar nuevas bifurcaciones: 

Todo rizoma comprende líneas de segmentariedad, según las cuales es estratificado, 
territorializado, organizado, significado, atribuido, etc.; pero también líneas de deste-
rritorialización por las que huye sin cesar.98

Sin importar el tema que abordemos, en la red de conceptos de la filosofía 
deleuziana aparece y se hace necesaria la remisión a cada uno de ellos. Para 
Deleuze, la tarea fundamental de la filosofía es la creación de conceptos. Estos 
son de las más diversas temáticas y dan lugar, por tanto, a un pensamiento real-
mente complejo.

La multiplicidad

El concepto de multiplicidad de Deleuze es construido en diálogo con la filo-
sofía de Bergson. Tal concepto nos introduce en la reflexión en torno al ser y a 
la diferencia. Para Deleuze, hay dos tipos de multiplicidad: una espacial y otra 
temporal. Mediante la introducción de una dimensión temporal, lo que es deviene 
en multiplicidad y nos permite comprender cómo se produce la diferencia. Según 

97 Gilles Deleuze, Rizoma…, op. cit., p. 15.

98 Ibíd., p. 22.
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esta perspectiva, lo que es, deviene algo diferente de sí mismo como fruto de la 
inmersión en el tiempo, de forma tal que el ser ya no está enmarcado en el ámbito 
cerrado y estático de ser siempre igual a sí mismo. En consecuencia, la diferencia 
no representa una simple y mentirosa oposición con respecto a lo otro, sino que, 
por el contrario, se afirma a sí misma en la medida en que es respecto a sí misma.

En este sentido, Deleuze se enfrenta, por un lado, a la dialéctica hegeliana 
y, por otro, al platonismo. Aunque Hegel expresa algunas críticas a la identi-
dad, acaba sucumbiendo ante ella por medio de la idea que lo absorbe todo. La 
diferencia es domesticada por la identidad, puesto que el ser es allí la identidad 
de la identidad y la diferencia. Por lo tanto, la diferencia cae nuevamente en la 
identidad. En la dialéctica, toda diferencia es sometida a una falsa reconciliación. 

Ahora bien, la filosofía de Deleuze se propone como subversión o inversión 
del platonismo. Platón inscribe el devenir en el mundo sensible, es decir, en el 
mundo que, para él, no es el verdadero ser, sino mera copia, representación. El 
ser verdadero sigue siendo para él estático. Lo que Parménides y Platón niegan, 
Deleuze lo afirma. Es afirmación de la diferencia, en contra de la monótona mis-
midad de lo mismo que es el ser parmenídeo. Para Deleuze, el ser se dice del de-
venir. El mundo trascendente del platonismo es negado en favor de una completa 
inmanencia. 

En este orden de ideas, el pensamiento es afirmativo, aunque inicie con una 
negación, el combate a esta imagen dogmática del pensamiento. La afirmación se 
propone, entonces, a partir de la destrucción de dicho pensamiento, como paso 
necesario para la producción de algo nuevo. 

Si de encontrar las bases de esta afirmación en Heráclito se tratara, podríamos 
decir que este formula una doctrina basada en la universalidad del cambio, en la 
ley permanente que está en la base y unifica las modificaciones en el mundo. Las 
cosas en el mundo se presentan diversas y aparentemente separadas, pero luego 
de un estudio más riguroso, estas se mostrarán dentro de un complejo coherente 
del cual el hombre forma parte. Así no existe una distancia radical entre los entes, 
sino que, pese a lo que pudiera creerse, hasta los opuestos están enlazados de ma-
nera esencial. De la doctrina heraclítea se sigue que no hay una división absoluta 
entre los contrarios. 

Todos los entes individuales forman parte de una unidad coherente y comple-
ja, en la cual puede distinguirse el aspecto plural de sus componentes. Es el logos 
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constitutivo de todas las cosas, precisamente, la condición de posibilidad de dicha 
contraposición. Es más, la conexión existente entre los opuestos es más esencial 
que la que se presenta como más obvia entre otros objetos, es la que permite de 
alguna manera predicar armonía en el contexto mundano. 

Por último, y en contraposición a lo que hemos expuesto de Heráclito, en 
Parménides lo que es, es uno, permanente, sin comienzo ni fin (en un eterno pre-
sente). Pese a que pudiera parecer contradictorio, este ser es limitado, y este es el 
principio de su perfección. La idea es esta: lo perfecto define su propia frontera; 
si no fuera así, estaría sometido a la indeterminación de lo infinito, lo cual, por 
definición, es contradictorio. 

El único pensamiento verdadero, el pensamiento del ser, es el que interpreta 
de manera adecuada sus signos, el que no se deja llevar por la aparente multipli-
cidad, por la sensación y su temporalidad. Si se sigue, entonces, el sendero de la 
investigación pura, se llegará a la conclusión de que ser y pensar son idénticos, 
de que con la razón solo es posible conocer los atributos del ser. Por el contrario, 
las opiniones de la masa son el signo de la disolución misma en la temporalidad. 
Dado que toda su aparente comprensión proviene de lo que les dicta la sensación, 
el “no ser” es su objeto exclusivo, sus entes de comprensión no han pasado por el 
celoso escrutinio del entendimiento. Es necesario, sin embargo, que el investiga-
dor conozca plenamente también este mundo de la experiencia sensible, porque 
en ella se mueve casi toda la comunidad. El principio de no contradicción, como 
se sigue de lo arriba expuesto, ocupa un lugar capital en la doctrina parmenídea. 
Su formulación supone la negación del cambio de lo real, del devenir mundano.

Diferencia y repetición

Para la filosofía de la representación del platonismo, la diferencia y la repetición 
se presentan desarticuladas, ya que la repetición no puede sino ser repetición de 
lo mismo y no de lo diferente. La repetición es, por lo tanto, siempre la copia del 
modelo eterno, la copia siempre de su idea. 

Para Deleuze, la introducción del ya mencionado eje temporal diacrónico 
obliga a la copia a moverse en un plano sin centro, a hacerse simulacro y a pro-
ducirse al paso de los acontecimientos. La diferencia está en constante produc-
ción; en consecuencia, es productiva, afirmativa, mientras que la diferencia de los 
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modelos representativos es negativa y estática. La diferencia está en constante 
producción porque aquello que se repite no es el modelo, sino la producción de 
la diferencia. Deleuze expresa, además, una distinción entre la repetición y la ge-
neralidad: “Existe una diferencia de naturaleza entre la repetición y la semejanza, 
una semejanza incluso extrema”.99

Por un lado, la generalidad presenta dos grandes órdenes: “El orden cualitati-
vo de las semejanzas y el orden cuantitativo de las equivalencias”. En la generali-
dad un término puede ser intercambiado por otro. De forma contraria, en la repe-
tición la singularidad no puede ser intercambiable: “Repetir es comportarse, pero 
con respecto a algo único o singular, que no tiene algo semejante o equivalente”. 

Por otro lado, la generalidad pertenece al orden de las leyes. La repetición 
pertenece al campo del milagro, es un evento extraordinario, no forma parte del 
campo de la ley. En el caso de la naturaleza, la repetición existe gracias a una 
potencia que se afirma contra la ley:

Si la repetición existe, expresa al mismo tiempo una singularidad contra lo general, 
una universalidad contra lo particular, un elemento notable contra lo ordinario, una 
instantaneidad contra la variación, una eternidad contra la permanencia. Desde todo 
punto de vista, la repetición es la trasgresión. Pone a la ley en tela de juicio, denuncia 
su carácter nominal o general, a favor de una realidad más profunda y más artista.100

La generalidad es pues una repetición hipotética en la que por medio de la 
semejanza se seleccionan identidades ficticias que expresan o representan una 
equivalencia con el modelo. Deleuze afirma que la repetición ingresa en el campo 
de la ley moral y con ella el hombre ha determinado lo que puede ser repetido. 
Sobre la ley moral, Deleuze afirma:

La ley moral lejos de darnos una verdadera repetición, nos deja aún en la generalidad. 
Esta vez la generalidad ya no pertenece a la naturaleza, sino a la costumbre como 
segunda naturaleza.101

Además, el hábito no podrá, según el autor, formar jamás una verdadera 
repetición:

99 Gilles Deleuze, Diferencia y repetición. Buenos Aires: Amorrortu, 2002, p. 21.

100 Ibíd., p. 23.

101 Ibíd., p. 26.
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Ahora bien, en este todo o esta generalidad del hábito, encontramos los dos grandes 
ordenes: el de las semejanzas, en la conformidad variable de los elementos de acción 
con respecto a un modelo supuesto, en tanto no se adopta el hábito; el de las equi-
valencias, con la igualdad de los elementos de la acción en situaciones diversas, en 
cuanto se adopta el hábito.102

En conclusión, si la repetición es posible, lo es en contraposición a la ley de 
la naturaleza y a la ley moral. Para ello hay dos formas de lograrlo: primero, as-
cendiendo a los principios que la conforman, para derrumbarlos al denunciar que 
son de segunda mano, que son derivados; segundo, descendiendo a sus conse-
cuencias, “cuando nos sometemos a ellas con una minuciosa demasiado perfecta; 
a fuerza de casarse con la ley, un alma falsamente sometida llega a infringirla y a 
gustar de los placeres que se supone debía prohibir”.103 En ambos casos, la repe-
tición es trasgresión, es un suceso extraordinario que resalta la singularidad por 
encima de los particulares que están sometidas por la ley. 

Deleuze ve en Kierkegaard, Nietzsche y Péguy una fuerza común. Los tres 
(el pastor, el anticristo y el católico) oponen la repetición a todas las formas de la 
generalidad. Tanto Kierkegaard como Nietzsche hacen de la repetición una tarea 
de la voluntad y de la libertad. Tal y como ya se ha indicado, oponen a la ley de 
la naturaleza la repetición. Para Kierkegaard es imposible que la repetición se 
exprese en la ley de la naturaleza, ya que esta atañe a lo más interior de la natu-
raleza. Nietzsche, por su parte, descubre en la Physis algo superior al reino de las 
leyes, una voluntad como potencia superior contra la ley. Oponen la repetición 
a la ley moral, y con ello convierten la ética en “el pensamiento de más allá del 
bien y del mal”.104 

Deleuze afirma que la coincidencia en el tema de la repetición entre estos tres 
autores reside principalmente en hacer de la repetición un acto, volverla activi-
dad. No se trata simplemente de volver a representarla, de quedarse en un movi-
miento lógico abstracto tal y como se lo reprochan a Hegel.

No les basta, entonces, con proponer una nueva representación del movimiento; la 
representación ya es mediación. Se trata, por el contrario, de producir en la obra un 

102 Ibíd., p. 26.

103 Ibíd., p. 27.

104 Federico Nietzsche, Más allá del bien y del mal, anticipo de una filosofía futura. Madrid: Ediciones LEA, 2015.
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movimiento capaz de conmover al espíritu fuera de toda representación; se trata de 
hacer del movimiento mismo una obra.105

Esta es, según Deleuze, una idea de un hombre de teatro. Se trata de pensa-
dores que viven realmente el problema de las máscaras, que sienten ese vacío 
interior propio de la máscara. Cuando Kierkegaard muestra cómo debe ser inter-
pretado el caballero de la fe, está dando indicaciones de director de escena. En el 
nacimiento de la tragedia de Nietzsche hay una fundamentación práctica de un 
teatro del porvenir: 

El teatro es el movimiento real, y de todas las artes que utiliza, extrae el movimiento 
real. He aquí que nos dicen: este movimiento, la esencia y la interioridad del movi-
miento, es la repetición, no la oposición, no la mediación.106

El teatro de la repetición, el movimiento que este genera, es decir, la repeti-
ción misma, se opone al teatro de la representación y su importancia radica más 
que en el esfuerzo del actor que repite, en el espacio escénico que es llenado por 
máscaras “a través de las cuales el actor representa un papel que representa otros 
papeles, y en la forma en que la repetición se va tejiendo de un punto notable a 
otro comprendiendo dentro de sí las diferencias”.107 A través de esta fuerza co-
mún a los tres autores, de este teatro del porvenir presente en ellos, la diferencia 
irreductible entre la generalidad y la repetición. 

La visión ontológica deleuziana

Brigadas de policías especiales, con el nombre de Unidades de BladeRunners, tenían 
órdenes de tirar a matar al ver a cualquier Replicante invasor. 

A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. 

Blade Runner

Jueves, 27 de octubre del 2005. En Clichy–sous–Bois, suburbio de París, dos 
jóvenes de 15 y 17 años mueren carbonizados al entrar en una cabina en la que 
había un transformador de electricidad de gran potencia. Un tercer joven resultó 
gravemente quemado y está aún en el hospital. Los jóvenes huían de un control 
policial, porque no tenían con ellos sus cartas de identidad. Temían, entonces, 

105 Gilles Deleuze, Diferencia y repetición, op. cit., p. 31.

106 Gilles Deleuze, Diferencia y repetición, op. cit., p. 34.

107 Gilles Deleuze, Diferencia y repetición, op. cit., p. 34.
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sufrir los golpes, los arrestos y las humillaciones habituales. Los jóvenes estaban 
jugando fútbol y no robando, como decía la versión oficial de la policía. 

Una afirmación de Gilles Deleuze en el texto Post-scriptum sobre las socie-
dades de control sorprende por su vigencia: “El control no tendrá que afrontar 
únicamente la cuestión de la difuminación de las fronteras, sino también la de los 
disturbios en los suburbios y guetos”.108

Según Deleuze, estamos viviendo el cambio de las sociedades disciplinarias, 
descritas por Foucault, a las sociedades de control. Mientras las sociedades dis-
ciplinarias “operan mediante la organización de grandes centros de encierro”109, 
que funcionan como grandes moldes, las sociedades de control despliegan formas 
ultrarrápidas de formación permanente como una suerte de moldeado autodefor-
mante que cambia constantemente y a cada instante. 

La fábrica describe la manera en que los centros de encierro funcionan (con-
centrar, repartir el espacio, ordenar el tiempo, vigilar, etc.). La empresa sustituye 
a la fábrica para esgrimirse como el principio modulador del individuo. Desde 
esta figura, los individuos han devenido dividuales y las masas se han convertido 
en indicadores, datos, mercados o bancos.

Ante esta instalación progresiva y dispersa de un nuevo régimen de domina-
ción, de una nueva forma de producción de sentido impuesta por relaciones de 
poder pertenecientes al escenario de las sociedades de control, del teatro de la 
información descrito por Deleuze, vale la pena preguntarse por la forma en que la 
ley descrita por el autor bajo la figura de la empresa y del marketing empresarial 
moldea a los individuos y convierte a las masas en datos para nuevamente, vía 
analogía, someter lo particular, lo singular, a la generalidad.

108 Gilles Deleuze, Conversaciones 1972-1990, op. cit., p. 284.

109 Gilles Deleuze, Conversaciones 1972- 1990: Poscriptum sobre las sociedades de control, op. cit., p. 277.




