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. .El'Anti:Edipo lo aaibimos a dird. Como &da uno dc nosotros c n  vanos, cn 
to a1 ya &amos muchoi. A q d  lrcmos utilizado todo lo quc nos unia, dcsdc lo m8s 
pr lxirno a lo pbs lejano. Hemos diitribuido habilcs seud6nimos para quc nadie 
s c ~  reconoable. iPor quC hcmos conservado nucstros r~ombrcs? Por rutina, h i -  
cancnte por ~ t i n a .  Pnra hnccrnos nosotros tnmbikn i~econodblcs. Para hnccr 
fflpcrccptiblc, no a nosotros, sin0 todo lo quc nos hace nctuar, expenmentar, pcn- 
L? ,. Y ademis porque cs agradabl~ hablar como rod0 cl mundo y dicir cl sol salt. 
cuando t a o s  sabcmos que cs.una manua de hablar. No llcgir al punto de ya no 
dccir yo, sin0 a Ese.pun!o en el que yl! no cienc ingunn importanda dedrlo o no 
'dcdrlo. Ya no somos nosotros mumar. Cads uno reconocerfi 10s suyos. Nos han 
ayu'dado, aspirado, myltiplicado. 

.U;; '$b~n<titne objclo ni nijeto, a ~ - h c c h o  dc  matcrins:~ivenamcnte forma; 
tlis. def&hhns - y d e  vel ixidad~ muy d i f c r e n t ~  Cuando sc atribuyc,cl lil1ro.n % 
;'n~$to. s c b t d  descuidando esc trabrrjo dc'las matcrias, y la cxtcrioridad de sus rc- 
;I;, :i"ncs. Se esri fabricando un bucn Dios pam movinlicntos pol6gicos:En uu li-f 
l'!rn, como en cunlquier &a cos&hay..lineas de arti.culaci6n o dc scg~ncntarid~dd 
uslmros, tcrrirorialidades; pcro tembih llncss dc fuga, movimicr~tos dc destctlilo- 
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10 MIL MESETAS - 

ri;tl iwd6n y de desestratificaci6n. Las vclocidadcs compniadas dc flujo segrin c.\;as 
l i ~ ~ c a s  generan fencimcnos dc rctraso relativo, Ce viscosidad, o, nI contario, dc pre- 
ci i tac i6n y de ruptura. Todo eso, las lineas y las vclocidadcs n~~surallles, consli- 
luyc un agencianiicnto (ngencement). U n  libro cs precisanicnte un agcnciam{cnto 
dccsctipo, y como tal in:~lribuible. Un libro es una multiplicidad. Pcro todavia no 
snhcmos rnuy bicn qui. significa l o  mSltiple.cuando ccsa dc ser atribuido, cs deci;, 
CL ando es elevado al estado d e  sustantivo. U n  ;ngcnciamiento n~aquinico csth 
oricntado hacia 10s estratos, que sin duda lo  convicrten cn una cspecic dc orgn- 
nixno, o bicn cn una totalidad signilicantc, o bicn cn una dctcrminncion atribuiblc 
:I Jn sujcto; pcro tambibn cst i  oricntaclo hacia un nreI.po s b ~  clrgo~ros que no ccsa 
<I(: dcsliaccr cl organismo, dc haccr pasar y circular particul~is asigni[ic;lntcs, intcn- 
si$iadcs puras, dc atribuirsc los sujctos a 10s quc t:tn sirlo dcja un nonibre como 
httclla dc uria intcnsidad. ~ C u i l  cs el cuerpo sin6rganos dc un libro,? H:ry varios, 
scglin la naturaleza dc Ins linet~s considcradas, scgrjn su conccntraciSn o dcnsidild 
crpccifica, segrin su posibilidad de convcrgencia en un "plano dc consistcnci;~" 
qtrc ascgura su sclcccion. E n  c5tc caso, como en otros, l o  escnci;:l son las unidatlcs .. 
dl! "dicla: c~nnr i j icnr  l o  escrir~rrn: N o  h-,y nicol~na difcrcncia cntrc aqucllo dc lo' 
~ I I C  un libro habla y ccimo es16 hecho. Un libro tampoco ticnc objeto. E n  tanlo, 
qrtc agncinn~icnto, solo cstk.cn concxion con otros agenciamicntos, cn relacion 
ccmn otros cucrpos sin 6rganos. Nunca hay que preguntar quC quicrc dccir un lihro. 
si::nificado <signifiwntc, en un libro no hay nada quc comprcntlc:, tan s61o h:~? 
qlte prcguntarsc con qub funciona,cn concxi6n con qttd hacc pasar o no intcnsi-' 

I 
d:~dcs, cn quC multiplicidadcs introduce y metamorfusca la suy;~, con quC cucq~os 
sill brganos hacc convergcr el suyo. U n  libro s61o cxistc gracias al aluera yen cl cx- 
;cr i&r~ucsto quc un libro es una pcqueiia miquina,'qu6 relacifin, n st1 vcz nic;u- 1 - 
rsblc, mantic.:: e.i.1 m6quina literaria con una maquinn dc gucrra, 11n:t ri1;iquin:t dc/ 
ainor, una milquina revolucionaria, etc ..., y con una nln'qrri~ro nhslroc~aqnc 1;1s gc-' 
n~:ra? A menudo, se nos ha reprochado quc recurramos alitcratos. Pcro cuantlp 
sc escribc, lo linico verdaderamentc importante es s&ei con quC otra mkquina la /  
miquina literaria pucde ser concctada, i d c b e  scrlo para quc funcionc. Klcist y 
ulra l o w  niiquina de gucrra, !<aka y una miquinn b:rrocrhtic;~ incrcfl,le ...(iy si 
tl~:spu6s dc todo sc dcviniesc acimai o vcgctal graci;rs a I:: lilcratura -quc no cs lo 
riiisrno quc litcrariarncn~c-, acaso no  sc dcvicnc animal atitcs qtlc nsda por 1;) 
voz?). La lilcratura es un agenciamiento, . nada . ticne quc vcr con 13 idcologin, no 
hiiy, nunw ha habido ideologii. 

Nosotros no  hablamos dc otra cosa: las multiplicidades, las lincas, estratos y '  
scgmentaridadcs, lineas dc fuga c intensidadcs, 10s agcnciamicntos maquinicos j' 
s i  s difcrcntes tipos, 10s cucrpos sin 6rganos y su construcci6n, su sclcccicin, el plan I 

dl: consistencia ', las unidades d r  medida en cada caso;,loc esrrold~nclros, 10s 

Jlcmm lrnducido plnn de mnrislnorr l o  dr inmuncnccJpoi plan de conristcnci.~ (o dc inmanens 'a). Y 
lo hcmor hccho ssi para mantcncr l a  oporici6n cnlrc esc plan y c l  phn dc orgnniraci6n y rlc ~lcwirro8~3 (dc 
Ir:.nsccndcncia). Pero no Ihny q!!i olvidar qnc plon, en francis, sipnilica R );I vcz "1,I:tn ' y "l)lano". y qllc 
siimprc qw Drlcuze hahla de ploet rlc cnnrirronce (o dc inrnonrnrrl  1atnhii.n cs16 Ihnl,tnndp dc un plann. 
p't eaaquc, regiln 61, crc 'plan de runrisrencia" er un plan0 en scnlida gcomClrica. (N. dcl I .). 
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cleled~r~erros, 10s unidades Cii) de densidad, Ins ctnid~tlcs CsO de cottverger~cia no 
a610 cuantlficnn Is escritt~ra~'rlno que la deflnct~ como n1go quc siemprc cs 111 me- 
c~ida de otra cm. Escribir no ticne nada que vcrcon signifiwr, sino con dcslindaf, 
cnrtogmfisr, induso futurw pnrajs.' 

Uti primer tlpo da libro a el libro.ral~ El drbol ya cs4a imagcn del mundo, o 
t~ien la refz es In imngen del brbol-mundo. Es el libro, cldsico como bclla interiori- 
clad orgttnicn, 8lgnificanto y ~ubjetiva (log estrntac dcl libro). El libro imita at 
raundol como cl arte a la naturalcza: por ptoccdin~icnfos propios que llevnn a 
t abo lo quc la naturaleza no puede, o ya no puedc hnccr. La ley del lihro cs lu do, 
Is rcflexi6n, lo Uno qrte dcvienc DG, 1CSmo iba.n a t n r  In Icy dcl libro en In natu- ' 
i a l a e  si,m ella la quc reeuln In dividbn cntrc mundo y libro, nnturalw y artc? 
l Jno dcvicnc dos: sicmprc que enmntralilos esta flrrnuln, yu sen cstratCgicnmentc 
c:nunciada por Mao, yn SM entendids lo m6s "dialcfcticnrncnte" posiblc, cstamos 
t,nte el pcnsamlcnto n i b  c W c o y  m6s razonuble, liiS caduco, m8s manoseado. 
la naturalem no acttia dc  cse modo: en ella hasta Ins rniccs son pivotantes, con 
rlbundante ramificacidn lateral y circular; no dicot6miuar.Elkpfritu a t 6  rctrasndo 
respccto a la naturaleza. Incluso el libro como rcalidad natural es pivotante, con 
! u eje y las hojns alrededpr. Pcro el libro como rulidnd cspidtual, el Arhol o la 
lialz en tanto que itnagell, no,c& d e  d ~ a r r o l l a r  la ley d c  lo ;Uno qilc dcvierie 
tlos, dos que deviencn cuatro...'b 16gica binaria, esla realidad spiritual dcl irbol- 
I nii. lncluso una disciplina can "avanzada" como la lingiifsricn conscrva como 
imagcn de base ese Lrbol-raiz qqc I:I vincula a 1;) rcflcxibn cliisica, (Chomsky y cl 
~irbol sintagtn6tico quc co~nicnw en un punto S y procctle luegopor diwton~ii). 
irli qu6 decir t ime que cste pensamiento j n n h  ha cnlcndido In rnultiplicidad: pnrn 
llegar a dos, segun nn mitodo  spiritual, ncwi ta  prcsuponer una fitcrtc ttnidad 
~)rincil'ill. Y en lo quc se rcfiere nl objeto, scggn cl mktodo ilatural, sc p~tede sin 
~ luda  pnsar dircctamentc dc lo Uno a tres, cuatro, o cinco, pcro sicmprc quc sc 
pueda disponer dc una fucne unidnd priocipal. la del pivotc quc soporta las raiccs 
:;ecundarias. En realidad, viene a ser lo mismo: las rclaciones biunivocts cntrc cir:, 
,:ulos sucesivos no hun hecho n16s quc sustituir a la 16gica binaria de  la-dicotomia. 
:qi la raiz pivotante ni la raiz dicot6mica entienden la multiplicitlad. Mientras quc 
, ~ n a  actila en el objcto, la otra acttia en cl sujcw. LII Ibgica binaria y las rclaciones 
!liunivocus sigucn,dominando cl psicoanilisis (el Arbol dcl dclirio en la intcrprctnci6n 
icudiann de Schrcher), la lingtiistica y cl estruciurnlismo, y l~asta lit i~llorrnitica. 

El sistcma-raicilla, o rniz faxiculada, cs la scgunds ligura del libro, ligura que 
luestra modcrnidad invma con gusto. En cste e;iso, la r a i ~  principal ha abortado o 

:;c ha destruido en su extrcmidad; en dla viene a illjcrtarse una rnultiplicidad inmc- 
firla y cualesquiera dc nices secundarias quc adquicren un gran dcsnrrollo. La rc- 
alitlad natural aparcee ahora en el nborto dc la rniz principal, pero su onidad sigue 
;ulxistiendo como pasado o futuro, como posible. Cabc prcguotarsc si la realidad es- 
piritual y rqzonable no compcnsa este estado dc cosns al ~nanifeslar a su vcz in exi- 
gcncia de una unidnd sccrctn todavfa m& comprensiva o dc trna totalidad mas Cx- 

tcnsiva. VCase si no el mitodo dcl cit~-upde Burro~~ghs: el plcgado cle un texto sobre 
nlro, constitutive de rafccs mfiltiplcs y liasta ndvcnticins (cliriasc on csqueje), implien 
una dimensibn s~tplenicnhria a la de lor tcxtos considcrados. rcro la unidnd conti- 
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12 - MIL MESETAS 

nlia su trabajo espiritual, precisamente en esa dinlcnsibn suplcincntaria dcl ple- 
gadc. En esc sentido, la ohru mfs resudtumcntc fraginentaria pucdc ser pcrfccta- 
men :e pre$enIada como la Obrc total o el Gran Opus. Ln mayoria de 10s mitodos 
nlodsmos para haccr proliferar lasscries o para hacer crcceruna rnultiplicidsd' 
son ,erfectamente velidos en una direcci5?,-por ejemplo l in~ i l ,  micntras que u+ 
unidad ?e totalizaci6n se afirma tanto mis en otra direccicin, la dc  un circulo un 
c ic lc . t~iem~re que kina multiplicidad esti incluida en u ~ l a  cstructura, su crcci: 
miei:to queda compensado por una reducci6n de las lcyes dc la con1binaci6n:Los 
~bortistas de la unidad si que son aqui crcadores dc 5ngclcs ', doctores angclici, 
puerto que afirman una unidad realmente angelica y superior. Las palabras dc 
Joycc, prccisamcntc llnmatlas "de raices multiples", s61o rompcn cfectivamcnte 13 
unidad lineal de la palabra, o incluso de  la lcngun, establecicndo una unidad 
cicliz de la frasc, del tcxto o dcl sabcr, Los aforismos dc Nietzsche 5610 rompcn I: 
uniCad lineal del snbcr remitiendo a la &idad ciclica del etFno rctorno prcscnte 

4 
corno un no-sabido en el~pensamiento. Ni qu t  dccir ticne que h sistema fascic;'- 
ladc no rompe verdadkramentc con el dualismo, con la conlplemcntaridad de in 
sttje.o y de  un objeto, de una realidad natural y de una realidad espiritasl: 1;1 uyi- 
dad no cesa de  scr combatida y obs!aculizacia en el objeto, mientras que un nuevo 
tipo de unidad triunfa en el sujeto. El mundo ha pcrdido su pivote, el sujeto ni si- 
quitra puede-liacer ya de dicotomia, per0 accede.a una unidad mis clcvada, dc 
amt ivalencia o d e  sobredcterminaci6n, en une dimension sicn~pre sliplcr~lcntaria a 
la dc su objeto. El n~undo ha'devenido caos, pero' cl libro continha sicndo un?, 
irna :en del mundo, caosmos-raicilla, en iugar.de cosmos-raiz; ExtraRa ~nistifica- 
cicir la dcllibro, tanto m6s total cuanto m%s fragmcntado.'Dc todas formas, quC 
ide: m6s conventional la dcl libro comoimagen del mundo. Vcrdaderamcntc no 
basla con decir iViva lo m6ltiple!, aunque ya sea muy dificil lan7ar esc grito. Nin- 
gun3 habii,dad tipogr6fica, lbxica, o incluso sintdcticn, bnstari para haccr quc sc 
oig; ..h mljltiplc hay que hacerlo, pero no aiiadicndo constantemcnte rlna dimen; 
si6r superior, sino, al contrario, de la forma m6s simple, a hren. de sobriedad, $ 
nivtl de las dimcnsiones de que se dispone, siempre n-l(s6lo asi, sustray~i~dolo, r 
lo llno forma parte de  lo mfiltiple). Sustraer lo dnico dc in mitltiplicidad a wnsti' . . 
tuir: escribir a n-1:Este t ipode sistema podda denominarsc riznma.:~n rizorna 
conto tallo suhtcrrinco sc distinguc rxiicnimcnte tle las raiccs y dc ins raicillas. 
Los bulbos, 10s tub6rculos, soririzomas. Pero hay plantas con raiz o raicilla que 
d e s k  otros puntos dc vista tamhiin pueden ser considcradas riwmorfas. Cobria, 
puts, preguntarse si la botinica, en su especificidatl, noes entcramenrc rizomorla. 
I-lata 10s anirnales lo son cuando van en rnanadn, Ias ratas son rizornas. Las ma- 
dri1,ueras lo son en todas sus funcioncs de habitat, de provisibn, de dcsplaza- 
micnto, de guarida y de iuptum. En si mismo, el rizoma tiene lormas muy djvcr- 

s a s :  desde su extensi6n superficial ramificada en todos 10s scntitlos llasta sus 

-- 
Aqui, en el t e x t ~  original, hay un jucgo dc palabras cnlro nvorrtars y Jnl.~ettrs d'arrgrs, qtlc en 

frsscfs sonsin6nirnor. (N. dcl T.). 
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eor cneioncs en bulbos y tub6rculos: cuando Ins mlas corrcn unns por encima de 
0tr.e. En un rizoma hay lo mcjor,y lo pcor:.la patata y la grama, la mala hierba. Ani- 
mal y planta, la g r a m  cs cl ytib-grass. Ahora bien, sonios conscicntes de que no 
cot venc'ercmos a nadic si no e(iumemnos algunos caractcrcs gcncrales dcl rizoma. 

1.O y 2P Principias dc conexi611 y de hcterogcncidad: cualquicr punto dcl ri: 
rnrna p u e d e v  coneetado con cualquier otro, y dchc serlo.:Eso nosucede cn cl 
ftrtol n k n  la ralz, que siempre fijan un punto, un orden. El&rbol lingkiktico, a la 
manera dc Chomky, sigue comenzando en un punto S y proccdicndo por dicoto- 
m61. En un rizoma, por el contrario, cada rasgo no rcmite neccsariamentc a un 
r a s p  lingiibtico: eslabones senli6ticos de cualquicr nnturalcw se concctan en 61 
coil fornins dc  codificiici6n muy divcrsas, eslabones biolbgicos, politicos, ccon6mi- 
ens, ctc ..., poniendo cn jucgo no sOlo reglmcncs dc signos distintns, sino tambiin, 
a t  rtutos de  estndos de cossls. En efecto, IM agmtciamiet~los c~lcctivos cle c~trtncia- 
cidn funcionan dire~tamente en los agcnciamio~los ~~taq~ti t~icos,  y no se puede k: 
tablccer un cone radical entrc 10s regimcnes de sig~ios y su; objetos. E n  linguis- 
tic;~, incluso cuando se prctcodc atcnerse a lo cxplicito y no suponcrnada dc la 
Icngua, se sigrle estanda en la 6rbitn dc un discurso quc implica todavia modos dc  
agi:nciamiento y tipos de poder sociales cspccificos. La pamaticdidad de 
Chomsky, el simbolo catcgorial S quc domina todas Ins fmscs, cs un marcador de 
po lcr antes dc  ser un marcador sintdchco: coostruiris frascs grnmnticalmcnte co- 
rrcctas, dividiris cada cnunciado en sintagma nominal y sintugma verbal (primera 
ditotornia ...). A tales modclos lingusticos no sc les rcprochard que scan dcma- 
sia :lo abstraclos, sino, PI contraria, quc no lo sean lo suficicntc, quc no scan wpa- 
ccr de  alcanzar la mdqttitln abstracts quo efectfia la conexi6n dc una icngon con 
co~~tenidos semfinticos y pragmfiticos de 10s enunciados, con agcnciamientos co- 
lcclivos de  enunciaci6n. con toda una micropolitica clel csmpo social. Un rizom3 
no cesaria d e  concctar cslaboncs scmi6ticos, organizaciones de  poder, circuostan- 
cia5 relacionadas con las an&, las ciencias..las luchas sociales. Un eslab611 scmib- 
tic81 cs como un tuberculo que aglutina actos muy divcrsos, linguisticos, pcro tamL 
(Gin perceptivos, mimicos, gestuales, cogitativos: no hey l u ~ g u a  en si, ni univcrsa- 
lidld dcl lcnguaje, tan s6lo hay un c6mulo de  dialectos, dc patois, dc argots, tle 
Ierguasespeciales. E l  locutor-oycnte ideal no e~ristc, ni tampoco In con~unidad 
lingiristica homoginea. Ln lcngua es, s c g h  la f6rmula dc Wcinrcich, "una rcali- 
da 1 csencialmente 11eterogCnea". No hoy lengua madre, sin0 torna dcl podcr de 
uni  lengua dominantc en una multiplicidad politics. La lcng~ra se cstabiliza cn 
t o ~ n o  a una parroquia, a un obispado, a una capital. Hacc buibo. Evoluciona por 
talas y flujos subtendneos, a lo lark0 de  Ics vallcs fluviales o dc las.lineas de fcrro-. 
ca.ril, se desptan por manchas de nccite 1. En la lcngua sie~npre sc pucdcn cfec- 
tu;lr descomposiciones estructuralcs internas: cs practicarncnte lo rnisn~o quc bus- 
ca. raiccs. Pwo esc metodo no es un metodo popular, cl firbol sicmprc tienc algo 
de genenl6gico. Por el contrario, un mCtodo dcl tipo rizorna s61o pucdc analizar el 
leriguaje ~ e t i t r h d o l o  sobre olras dimensiones y otros rcgistros. Una lcngua. 
s6 o se encierra cn sl misrna en una funci6n dc  impotencia. 

3.O Principio de multiplicidad: s61o cuando lo m6lliple es tralado efcctiva- 
rnt:nte como sustantivo, multiplicidad, dcjn detencr rclaci6n con lo Uno como SU- 
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14 - MIL MESETAS 

j&, o como objeto, w m o  realidad .natural o espiritual, w m o  imngen y mundo. 
La; niultipliddades son rizomiticas y dcnundan las pseudoniultiplicidadcs arb07 
rescentes. No hay unidad que sirva dc  pivote en cl objeto o qoe sc dlvida en el su- 
jet,,. No hay unidad, ni siquierapara abortar en cl ol~jcto o para "rcaparcccr" cn 
el !:ujeto. Una multiplicidad noliene ni iujeco ni objeto, sino irnicflmcnte determi- 
naciones, tamairos, dimcnsionc's qije'nb pueden aumentar sin que ella cambic dc 
naiuralera (las lcycs de comt'kci6a a k e n t a n ,  pu&,eon.la rnaltipliddad). Los 
hil,,s de  la marioneta, en tanto qur, rizoma o mulliplicidad; no tenliten a la su: 
pu s t a  voluntad del artista o del'titiritcro, sino a l a  mulliplicidad de  Ins fibras nu; 
vicsas que forman a su vez otramarionela segin otras diniensiones conectadas 
cor~ 18s primeras: !'Denominaremos trama a 10s hilos o las varillas quc nlucvcn las 
merionetas. Podtfa objctarse que su mulfiplicidnd rsiile cn In persona dcl aclor 
qu : la proyecta en el texto. De acuerdo, pero sus iibrss r~criiosas fvrman a su vcz 
un.1 trama Penetran a tmv& de la masa gris, lo cundticula, ltasta lo indifcren- 
cia30 ... El juego se asemeja a la pura actividad dc 10s tcjedores, la quc 10s miles 
atrbuyen a las Parcas y a las Nonas"  l .  Un age~lcinmicnto es precisamcntc ese 
aulnento de  dimensione3 enuna  m'!ltiplicidad que cambia nccesariamcnte dc  na- 

/ 

turaleza a medida que aumenta sus conexiones. En un rizoma.no hay puntos o po-' 
sicones, w m o  ocurre en una estructura, un Brbol, una raiz En un rizoma s61o hay f 
lin,%. Cuando Glenn Gould acelera la ejccuci6n dc  un fragnlento, no s61o actha 
colno virtuoso, transforma 10s puntos musicales cn lineas, liace proliferat EI con- 
jur to. El ntlmero ha dejado d c  scr un concept0 universalquc niide clcmcntos s ~ -  
girt] su posici6n en una d i m e n s i 6 n ~ u n l ~ & ~ p a n  devcnir una multiplicidad va- 
ria Ae sefin las dimension& consideradas (primacia del wmpo sobre el conjunto 
dqnirmeros asociarios a ese campo). No hay unidades d c  mcdida, sino irniwmcntc 
mi Itipli:.>Jades o variedades d e  mcdida. La noci6n dc  i~nidnd s61o apnrccc cuando, 
re produce en una multipliddad una toma del podcr por el significante, o un pro;' 
ce!o ~rrespondicnte,dcsubjetivadon: por ejemplo lu  unidatl-pivotc que funda tin 
coi~junto dc relaciones biunivocas entie clemenlos o puntos objetivos, o bicn lo 
Us o que se divide segin ia Icy de una 16gica binaria de la difercnciaci6n cn cl su- 
jet,). La unidadsiempre actira en el scno de una dimcnsi6n vacia suplcnientaria a 
la dcl sistema wnsiderado(sobr~codifi~ci6n). Pcro precisarncntc un rizoma o 
rn\:ltiplicidad no sc .deja wdificar, nunca disponc tlc diniensi6n suplc~ncntaria,al 
nirn~ero d c  sus lineas,-En la medida cn que llenan, ocr~pan todas Pas dimcnsioncs. 
toalos las mul~iplicidads son planas: hpblaremos, pucc,dc,un pln~r de coruisto~cin 
de  1% m~l t i~ l i c idadu ,  aunque ese 'plann seadc dimension& crecientes scghn el , 
ndmero d e  wnexioncs que se establicen en €1. muliipliddadcs so dcfincn pot 
cl afuera: por la linea abstrocta, linen de fuga o de  d~tcrritorializacicin scghn la' 
cL11 cambia11 d c  naturalczn al concctarse con otras. El plhn dc  consistcncin (cu:i- 
d r  cula) cs el afuera de  todas las multi~licidadcs. La lincn dc l u ~ a  scfinln a in vcz lu - 
rcAlidab de  un n6mero dc dimension; finitas que la multiplicidad-ocupa efcctiva- 
rncnte; la imposibilidad de cualquier dimcnsibn suplcmenlnriu sin quc la multipli-' 
cicrad se tran~formescg6n esa l i e a ;  la posibilidad-y 1% ne:c(lsidad de dist:.ibuir~to- 
dar esas multiplicidadcs en un mismo plan:dc colisistcncia o dc  cxterioridnd; 
cualesquiera que scan sus dimensions. El libio ideal scria, pucs, aqi16l quc lo dis- 
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r r i b ~ ~ y c  rodo en csc plnn dc exterioridnd, en una  sol:^ pfigina, c ~ i  una misma playa: 
aco~ttecirnienlos vividos, dcterrninaciones histhricas, conccptos pensados, indivi- 
duo;, grupos y formacioncs sociales.   lei st ihvcnld unn escritura de este tipo, 1111 

enci~denamiento interrumpibode nfcctos, con vclocidades variables, precipitacio- 
ncs y transformscioncs, sicmpre en rclaci6ncon el aiucrn. Anillos abicrtos.~,Tnm- 
bifn sus 'textos sc oponcn, d d e  todos 10s puntos dc vistn,':irl l i i r ro clisico y ro- 
rnintico, constituido por la ikterioridad de una sustancia o de un sujclo. El 

/ librc8-mhquina dc gucrra frelite al libro-npamto tic Estodo. .Lns.n~~~ltipliciclodcsades ssr~5-.-s 

plut as clc n rlimensiones sGn asignificantcs y asubjctivns. Son tlcs~gnndas por 1;s 
-;- .~.., ---::< 

nrt l tui is indcfin~dos, o md>.b~en,partitivos.(cs granla, rizorna ...) *. 
*B;-.".T - .~~  

~ ~ . ~ P ~ p ~ o . d e ~ p ~ u ~ ~ s ~ i ~ n i ~ ~ n ~ : ~ ' f r c n t e  R . 10s . -. cortcs exccsivarnente signi- 
l ica~~tes que.scparan . - .. las e s t r u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ? , r a y i ~ ; n ; ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ & ~ . o a  piicdc scr rotb, 
iritci rurnp~do cn cualquicr panc;pcro slcmprc rccnmicnz:l scgiln &a o aquclla dc 
sus lln&s, y scglin otras.'Es irnposible acabar con 1;1s hornlips, puesto que forman 
un r.mrnn animal quc aunquc sc dcstruya en su mayor partc, no ccsa de rcconstj- 
tuirrc. Todo rizorna . comp~eiide lincas dc segmentaridad scgtin Iris cualcs cst i  q- - --., -.& dC.;iY.I".. i,.'<-l.c , 
trntili~do,.territorialiwdo, organiwdo, stgniricntlo,atr~t~uido,*ctc.;~pcro tambifn 
1ine;s dc destcrritorializaci6n scgrin las cualcs se cscapa s i i  c c s ~ 1 3 a y  ruptura $? 

,. . . .., -C7 ;."' .FI.--w-*. , %  . * 
c l  ri::orna cada:VczAquc &$as l l n c a s ~ s e g m e n t a r l ~ ~ n L c  una linca dc 

r. -~,-- -....,. 
f ~ g a , . ~ u c u t ' ~ ~ b i &  forma pane dcl rizoma. ESOS l~neas rcmttcn constantcrncnt~ 
i n i r  a'otras.;~or cso nunca dcbc prcsuponcrsc u ~ i  tlu;ilis~iio o u t i ;~  dicoloniii~, ni 
siqu era bajo la forma rudimcntaria dc lo bueno y i lc lo m:~lo. Sc ~. - producc --- una rup-,. 
turd, sc traw'una lined dc fug;~, pcro'sieniprc cxistc clricsgKdc quc reaparezcan 

- - . s l s l s l  .. * ? l " l l r r  .--a - . 
cn cila~rganizacioncs.q~_e~~c_s~~atifican,cl.conju~~,o&a~n~~~~q~~e~~~~~Ivcn 
el pcmder a un  significantc, a t r i b u c i ~ n ~ s t ~ t ~ ~ y c n  un sujcto: lodo lo  quc ;i 
qoic-a,,desde resurgimicnlos edipicos hasla concrccioncs i;lscistas?L.os gl.upos y 
10s individuos conticncn microlascisrnos quc sicmprc cs16n iiispucslos a crisl:~liz;lr. 
Por :;upuesto, l a  grama tambikn es un rizomz: L o  btterto y lo malo s61o pucdcn scr 
el producto dc una sclccci6n activa y tirnporal, a rccorncnzar. 

iC6mo no iban a scr rclativos 10s movimicnlos dc dcstcrritorializ;lci6n y 10s 
procros dc retcrrilorializaci6n. a cstar en const;llltc conexion, incluidos unos cn 
otro:;? La orquidca se dcstcrritorializa al for;n;~r una irnagcn, un calco dc avispn; 
pcro la avispa sc reterritorializa en esa irnagcn. No  obst;tntc, tatni~iC11 la avispa se 
dcstc:rri~orinliza, devicnc ulia picza del aparato dc rcproducci6n dc la orquidca; 
pcro reterritorializa a la orquidea al tratisportar cl  polen. L a  avispa y In orquidca 
haccn rizoma, en tanto quc hctcrogdneos. Diriasc q ~ c  la orquidca inlita a la avispa 
cuya imagcn rcp rod~~cc  dc fornla significantc (mimcsis, mimctismo, sciluclo, clc.). 
Pcro eso d i o  es valido al nivcl dc los estratos -paralelismo cnlre dos cstr:itos de la1 
forrna que la oiganizaci6n vegetal dc uno imita a la organizncion animal dcl otro-. 

.-t ..i 
A l  nisrno tiernpo se trata dc algo totalrnente dittinto: ya no.clc in l i tx ian,  sino dc 

.. . . . . -- 
' El panitivo franc& ,lit. $u cl~ier,rlcrrr. rlcr rhizome, en csp;iil~l no sc tisducc. ~ l c  ;illi ql ic  no all:~- 

rcrca :n: cs grama, rizonla. (N. dcl T). 
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captura.de ddigo, plusvatla de  d i g o ,  aumento dc  valknda, verdadero devenir, 
. 'devc .nit avispa de  la orquidea, devenir orqufdea dela'avispa,, aseguendo &da uno 

de  e;os hevcniris la desterritorializaci6n de unode 10s drminos . .  y . I! reierritoriali-' 
. hcioin del otro,..encandenhdose y alicmBndose imb& segdn una:drcu~ci6n pe 

intel~sidades.que.impulsa ladsterritorializaci6n'ea'da . .  . . .  vez'm2is.lejos. No:hay imita- 
cidn ksemejanza, hnb surgimiento, a pa& de dos seriis hc te rogbn~s ,de  una ii- 
riea ie fuga cdarpuesta de  un rizoma comlin que ya no puede ser atribuido ni so-' 
meGdo a significante alguno. Remy Chauvin tiene raz6n cuando dice: "Evoluci6n 
aparalela de  dos seres que no ti'enen absolutamcnte nada que vcr el uno con el 
otro ' '. Desde un punto de v$j'a m4s general, puede que 10s esquemas de evolu- 
ci6n tengan que abandonar el viejo modclo del Brbol y de  la ducendcncia. En de- 
terminadas condiciones, un virus puede conectarse con cklulas germinales y trans- 
mitilse ~ m o : ~ e n :  celular de una specie complcja; es mas, podria propagarse. 
pasa: a cklulas de una espede totalmente distinta, pero no sin vehicular :informa- 
cionis gcnt5ticas" procedentes del primer anfitri6n (por cjcmplo las investigacio- 
n u  i~ctualcs de Benveniste y Todaro en un virus de tipo C, en su doble conexi611 
con :I ADN de  iambo y el ADN de algunas espccies dc galas donitsticos).:tos, 

. , esquemas de  evoluci6n ya no obedecerian dnicamcnte'amodclos dc  descenden& 
arborescente que van del menos diferenciado a1 mBs diferenciado; si'&tambiin> 
ua  rizdnia -queactda inmediatamenti en lo het'erog6neo-y que sa1ta.de una linea 
ya d ferenaada a otra ': Una vez m k ,  evo l~c id~apnra~efa  del zambo y del gnto, 
en la que ni uno es evidentemente el modelo del otro, ni &te la copin del prinlero 
(un ilevenir zambo en el gato no significada quc el gato "hags" el q b o ) .  Hace- 
rnos rizorna wnnuestros virus, o m6s biennuestros virus nosobligan a hacer ri- 
zom;1 con ovos animales. Como dice Jacob, las transferencias de material gen~lico 
por ,Cis u otros .procedimientos, las fusions de cilulas procedent&de species 
diferentes, tienen resultados anaogos a 10s de 10s "amor&abom'inables" tan aprc- 
ciados en la Antigiiedad y en la EdadMedia j. ~omun&cioncs transvcrsal'es en: 
tre lh&diferenciadas q u c  borran tos irboles geneal6gicos. Buswr siemprk 1;' 
moltcular, o induso  la pa;tfcuin submolecular con in que hncen~os alianza. Mfis 
quc je nuestras enfennedades hereditarias o q u c  ticnensu propi.? descendenci;, 
evoi~~cionamos y morimos de rtuestras gripes poli i6rfic~s y rizomfitiws> El rizoma 
es urba antigenealogia. I , .  

. . 
. . 

I p a l  ocurre con el libro y el mundo: el libro no es una imagcn dcl rnundo, sc- 
gdn m a  a c e n a a  muy arraigada. Hacc rizomn con el n1undo;hay una evoluci6n 
aparllela del .libto y det mundo, e l  libro asegura la des~crritorialiiaci6n dcl 
mun jo, pero el rnundo efectlia una r&emtorializacidn dcl libro, quc a su vez s'e I 

dcstt~rritorializa en si mismo en el rnundo, (si puede y es wpaz). El mimctisnlo cs 
un n ~ a l  concepto, product0 de una ldgica binaria, para expiicacfcn6nienos quc 

tienen otra naturaleza.Ni el cocodrilo reproduce el tronco dc un irbol, ni el ca- 
malc6n reproduce 10s coiores del entomo. b Pantera Rosa no imita nada, no rc- 
produce nada, pinta el mundo de  su color, rosa sobre rosn; &c cs su devenir- 
mun jo para devenir imperceptible, asignifiunte, t r a m  su ruptura, st; prop? linca 
d e  hga,  llevarhasta el final su "evoluci6n aparalcla". Sahidurladc Ins plantas: in- 
clusc, cuando tiencn raiccs, si'empre hay un afucra en el quc haccl~ rizomacon 
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elgo: con el viento, con un animal, con el hotnbre (y tnnvbibn un aspccto por el 
ciue iw anim~les hscen rizoma, y 10s hombres, etc.). "La crnbriaguez conlo irrup- 
ci6n ttiunful dd la pinnta en nosotros". Cohtinunr sien~pre el rizomn por:iipturn, 
alargar, prolongar, altcrnar la lfnca dc fuga, varlarln tinria producir la llncn mds 
~bstracta y m8s tortu-a de n dimensioncs, dc direccioncs qucbradas. Conjugar 
1 1 8  flujd darteaitorinlirados. Seguir 18s plnntns:' comenzir fijnndo loa.llmitcs d& 
u na primm lines segfin circulos de convwgencia nlrededor de singularidadcs su- 
casivas; lu* ver'si en el interior dc csa Iinea se cstnblccen nucvos cireulos'de 
cbnvergencia con nueve puntos situados fuera dc 10s 1ln1itcs.y cn olrrs dircccio- 

1 nes. baibir , .  hea r  riqma; ~.npliar nubtro tenitorio por destcrritorializaci6n, ex- 
tender la linca de fuga ha.$ lograr yue cnglobe todo el plan de consistencia en 
una mhquina abstracta.*"Empieza pot acercarte a to prilncrn plnntn y observa 
alentamente e6mo eorre cl agua dc lluvia a partir de cse punto. LR llttvia Iin de- . 
bido transportar las sen~illas lejos. Sigue lac surcos abienos por el agua, asi cono- 
cer8s 1s dircccibn de su curso. Ahora es cuando ticncs que buswr la planta que cn 
csa direccibn &ti mhs alejada de la tuya. Tbdas las que creccn entreesasdos son 
t l~ps .  M& tarde, cuando &as Gltimas esparzan a su vez sus scmillas, podrbs, si- 
guiendo el curso de las aguas a panir de cada una de esas planus, nmpliar tu terri- 
torio" 6. La m u c a  00 ha cesado de haccr pasar sus linens de fuga corno otras tan- 
tiis "multiplicidad& de transformacidn", aunque para ello haya tenido que 
t~nstocar SUE propios c6digos que la estructuran o la arborifican; por eso la forma 
nlusical, hnsta en sus rupturas y proliferacioncs, es mmparnble a la mala hierba, 
un  rizon~a '. ' , 

5.O y 6 . O  Prinapio de cartografia y de calcamonia: ctn rizoma no respondca 
ning~in modelo estmaural o gcnentivo. Es ajeno a loda idea'de eje genbtico,, 
c m o  tambitn de estructura profunda. Un eje gcnCtico es wmo una unidad pivo-' 
till objetiva a '&tir.de la cual se brganizan cstadios succsivos; una cstructura 
profunda es corno una serie cuya base se puedc deseomponer en constituycnt& t 
i~lmediatos mieniras quc la unidad dcl prodocto cqtd cnotrn dimcnsidn, transfor- 
11laciona1 y subjetiva.'Asi no se sale del rnodelo reprcscntativo del ;irbol o dc la 
r.tiz pivotantc'o fasciculnda (pot ejcmplo el "4rhol'l chomskynno, asociado a la se- 
cede  base, y representando el promo de su engcndramicnto scgJn una 16gica bi- 
naria). Esa 5610 es una variaci6n del pensanliento m5s caduco. P+ra nosotros el cje 
gcnttiw o la estructura profunda son ante todo principios de cnlco reproducibles,, 
hasta d itiiinito. La 16gica dcl irbol es una ldgica del calco y de lo rcproducci6n. Y 
li~nto en la lingiiistica como en el psiwandlisis tienc por objeto un inconsciente re- 
presentative, aistalizado en complejos codificados, dispucsto en un eje gendtico o' 
dinribuido en una cstructura sintagmbtica. Su finalidad cs la descripciOn de un cs-' 
t:ldo dc hecho, la compensad6n de rclaciones intersuhjctivns o la cxplorad6n de 
u n  inconsciente dya 14 oculto en 10s oscuros rceovecos de la mcmoria y del len- 
guaje. Consiste, pues, en calcar algo que se da por hccho, a partir dc una estruc- 
tllra que sobrecodilica o de un eje que soporta:El irbol articula y jcrarquim cal- 
c 3s, 10s c a l m  son eomo las hojas del 6rbol. 

Muy distillto cs el rizoma, mnpa y no cczlco. I-lacer cl nlapn y no el calco. La 
crquidea no reproduce cl calco de la avispn, hacc mnpa con La avispa en el scno de 
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, r  ilado, eslabilirado, neutr~lizndo 18s rnullipliddades scgdn sus propios ejes dc s i p  
r ificadbn. Ha generado, estructuralizado el cizoma, y, cuando Cree reproducir 

., ilrm cosa, ya 8610 sc reproduces sf mismo. Por cso cs tan pcligroso.lnycctn rc- 
dundandar, yk-propaga ,  El calco 6610 nphducc  10s-puntos muerlos,lac bld- 
hueact-lo8 embriones de plvote o 10s puntos de es~ucluraci6n dcl rimma: V h s e  si 
n o  el picoanilbis y la lingilistica': el prirnero nuncii ha hccho rndr quc sncar ullcos 

. a foto8 del inconsciente, la segunda, calws o'fo~os dcl Iengunjc, con todas la8 tral- 
ciones que cso supone (no debe, puu;, extranarnos qtie cl psicoonilisis haya unido 

: n:r tucrtc a la Ilngilfstlca). VCa8e si no lo que ys oci~rrla con el peqticfio lions, dcn- 
11.0 del mb puro e jmplo de  psicoanaisis infanlil: no han cesndo de ROhtPeRLE SU 
rixouA; dc aMeoRnoNARLe su MAPA, de ponCnelo al derecbb, de bloquearlc cual- 
quicr salida, basta hacerle descar su propia vergiicnzn y su c~llpnbilidad, hasta lo- 
g.ar enraizur en 61 la vergiienza 7) la culpabilidad, IQI~ IA  (le cowan el rizoma dcl in- 

( n;uehle, lucgo el de la calle, le~tnrakan en el lccho dc 10s padres, le "enraicillan" 
CII su propio cuerpo; le bloqcean con el profcsor Freud). Freud considera cxplici- 
ti mentte In csrtografla del pequcao Hans, pcro siempre y rlnicalncntc para ajus- 
tr rla a una foto de  familia. V h s e  si no lo que hace Melanie Klcin con 10s mupas 

' '  g~:opolbicos del pequeiio Richard: wca fotos,hacccalcos, adoptad la pose o se- 
' g~iid el qe, estadio gcnktico o destino estructural. 0 s  romperdnvuestro rizoma, os 

d8:jardn vivir y hablnr acondia6n de bloquearos cualquier salida. Cuando un ri- 
. .. u1ma.c~t~'bl6Qu&io; arborificado, ya no haynada juc-ha&. el d&eo I% pas& 

piles e1 deseo siempre se produce y se niueve rizoniiticanicnte; Sicrnprc que el de- 
. -  sco sigt~e un drbol se producen rcpercusiones intcrnas quelo  haccn fracasar y lo 
.- u*~nducen a la muette; pcro el rizonla actliasobre el dcseo por impulsos cxternos y 

p',duetj'+okl:. . . .  . . . . .. . :  .. . .  . . ~. . . 

Por eso es tan importante intentar la otra operaci6n, inversa pcro no simt5trici: 
vctlvcr a conectar los calcos m n  el mapa, relacionar las riliccs o los 6rboles con un 
ri:!oma. Estudisr el inconsciente, cn caso dcl pcqucfio Hnns, scrin mostrer d m o  
inlenta constituir un riwma con la casa familiar, pcro tambiCn con la linea dc fuga 
dc I edificio, de la callc, etc.; c6mo a1 estar bloqueadas esas linens, el nillo se hace 
ccraizar en la familia, fotografiar bajo el padre, cnlcar sobre el lecho materno; 
lu,:go, c6nio la intervenci6i dcl profesor Freud ascgura tanto la hegc~nonkc del 
ri1:nificante w m o  la subjctivaci6n dc los afectos; c6111o nl niilo ya no lc qucda otra 
saida que un devenir-animal aprehendido wino vergonwso y culpable (el devc- 
nit.-caballo, verdadcra opci6n politica dcl pequciio Nnns). Sicmprc habria quc re-. 
situar los puntos muertos &brecl mapa, y abrirlos asi a posibles lincas dc fuga?Y: 
lo mismo habria quc  hacer con un mapa dc  grupo: nlostrar c n  quE punto dcl rii 
,roma se forman fen6menos d e  niasif1caci6n, de burocrncia, dc  lendership, dc  fas- 
ciitizacion, ctc, qub lineas subsistci.a pesar de  todo, aunque sea subtcmnca-' 
mcntc, y continttan oscuramcnte hacicndo rizonia: El niCtodo Dcligny: haccr el 
nwpa de los gestoi y de  10s movimientos de un niilo autislu, co~nbinar varios ma- 
par para el rnisrno niiio, para varios niiios ... ' Bicn es vertlarl quc una de las carac- 
tciisticns fundamentales del mapa o del rizoma cs tc~icr multiples cnlmdas, incKs6 
sc lcndm cn cucnta quc sc puede cntrar en 61 por cl c:~iiiiito dc 10s calcos o por la 
vir dc los irboles-raiccs, pcro, eso si, con todas 1;s precnuciones nccesnrias (tsm- 
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20 -- MIL MESETAS 

bikn aqui habna que renunciar a un dualism0 maniquco). Ad, a mcnudo, uno sc 
,vcii'obligido a caer en puntos mucrtos, a pasar por pbdcres significantcs y afec- 
x ion :s subjetivas, a apoyarse en formaciones edfpicas, baranoicas, o todavfa 60; 
res, w m o  tcrritorialidades rfgidas que hacen. posiblcs,qtrasoperaciones trans;. 
fomacionales. ~ a s t a  es muy posible que el psicbanfllisis sirva, muy a pesar sriyo, 
clarc, esti, de punto dc apoyo. En otros casos, por el contrario,.habrA que apo- 
yars: directamente en una linea de fuga que permite fragmentar 10s estratos, rom- 
per las rakes y efectusr nuevas conexiones. Hay, pues; ngenciamientos muy dife- 

-. . . 
rentt:s, mapas-calcos,.rizomas-raices,con coeficicntes dc desle&itorializaci6n ;a'- 
;iahla. E n  los rizomas existen estructuras de Qrbol o de raiccs, y 8 la invcrsa, la 
ram;. dc un arb01 o la divisi6n de una raiz pueden poncrse a brotar en f o r ~ n : ~  de ri- 
zom:i. La localizaci6n no dcpende aqui de analisis tebricos quc implicnn univcrsa- 
Ics, rino dc una pragmQtica que compone las mulliplicidades o 10s conjuntos dc in- 
tensidades. En el coraz6n dc un Arhol, en el interior dc una ra(z o cn la axila dc 
rlna :ama, puede formarsc un  nucvb rizoma; 0 bienes un clemcnto microsc6pico 
dc l  Prbol-raiz, una raicilla, la quc l'nicia la producci6n dcl rizoma. La co~~tabilidad, . - . 

l e  h~ r6cracia proceden por calms; pero tambitn puedcn poncrse a brotar, a pro- 
duci:. tallos de rizoma, w m o  en una novela de Kaka. Un rasgo intcnsivo sc pone / 
a actuarpor su cucnta, una perccpci6n olucinatoria, una sinestesia, ltna muracion 
pcnr:rsa, un juego de imdgcnes sc liberan, y In hcgenionla dcl signifiulntc qucda, 
Giesta en ezttredicho. Scmibticas gestuales, mfmicaj; IJdicns. ctc., rccupcran su li:' 

9' 
bert2.d en el ni l io y se iiberandel "calco", es dccir, dc la compctcncin dominantc 

T' de li lengua del maestro -un acontccimiento microsc6l)ico altera con~plctamcntc. 
el ec uilibrio del poder local-.*Asi, 10s Arboles generalivos, construidos scgGn c l  
mod:lo sintagm6tico de Chomsky, podrian abrirsc en todos 10s scntidos, haccr a 
su vc:z rizoma lo. Ser rizomorfo es producir tallos y filnmclitos que pnrcccn miccs, 
o, todavia rncjor, que se concctan con cllas al pcnctrar en el tronco, sin pc ju ic io 
dc  h x c r  qoe sirvan para nuevos usos extrafios. Estamos cansados dcl frrbol. N o  
dcbemos seguir creycndo en 10s &boles, en las raiccs o cn ins micillns, nos hnn hc- 
c l ~ o  :;ufrir demasiado. Toda la cultura arborescente cst6 basada en cllos, tlcsdc In 
hiolcgia hesta la lingi2isticn. N o  hay nada mfls bcllo, m is  anloroso, m is  politico 
qtrc os tallos subtcrrAncos y las raiccs.akrea3, la advcr~ticia y c l  rizoma. Amstcr- 
dam ciudad totalmente descnraizada, ciudad-rizoma, con sus canalcs-tallos, 
tlonc e l a  utilidad sc conccta con la mayor locura, en su rclaci6n con untt mfrquina 
tlc g ~ ~ c r r a  wrnercial. 

ELI pensarnicnto no  es arboresccntc, c I cerebro no es una mntcria enraizada n i  
ramiicada. h s  crr611esn1cntc llamadas "dendritas" no ascguran la concsi6n dc 
las nzuronas en un tcjido continuo. L a  discontinuidad dc 1% :6lulas, el pnpcl dc 
10s auones, el funcionamiento dc las sinapsis, la cliistcncia dc microfisuras sinQpri- 
cns, :I salto dc cada rnensaje por encima de csas fisuras, convicrtcn cl ccrcbro en 
una ~lul t ip l ic idad inmersa en su plan dc consistencia o cn su glia, todo un  sistema 
alcalorio de probabilidades, incertain nervoris sysfenr. Much;is~ncrsonns tienen 
un 6:bol plantado'en la cabcza, pero en realidad el cercbro es mSs enn I l icrb i  qur 
An 5.bol. "El ax6n y la  dcndrita se enrolla uno en otro conlo la cnrcd:~tlcr;l cn cl 

..espir.o, con una sinapsis en cada espinn" V .  Y lo  mislno sc puctlc dccir dc la mc- 

RIcardo
Highlight

RIcardo
Highlight

RIcardo
Highlight



- IMRODUCCION: RIZOMA 21 

rnoria... L o s , n e u ~ 6 ~ o g ~ , , & s  psicofisi~Jlogos, distingc~cn.ui~a ax, ~ :~ mcmoria lirgn y una, 
mcmoria corta (dcl orden dc un minuto). Ahoh Lien, la diri i i i i~iaentrc ellas no 
stlo es cualitativa: la memoria corta es del tipo riroma;diagrama, rnie~itras que la 

:- I., w ,  a , - "  . 
la-ga es arborescentc y cenrrnlizada (huella, engramma, cnlco o foto). La rncmori~, 
ccaa no-esii'en modo alguno sometida iY" auna .* .;-. ley ,+s-ZiZ'+.P dc conligiiidild - Z . Z  ---.-~. o dc  innlediatez . .. 
a su objei'o, puede.ser.a.distancia, rnanifcslurse:o.volver n manifularse tiempo 
dispu&. pEj?s?mpre.cn'condicioncs de discolllinuidad, dc ruptura y de  mullipli- 
c i i i 8 h s  mis, las dos meiuorias nose distingucn wnio.do~'~nod~s~ernporoles de 
allrehender una misrna cosa; no captsn lo mis,mo;elmlsn~o recuerdo, ni-tnmpoco 
la misma idea. Esplendor de una idea corta ( c m  .-.- e- +=..-.....-:+.?, conln ~., memoria 
cc-rta..asi~pues:contideas cortas;induso si sc leey rclce con la memoria large de  

#* -ac---- - .+  v . .  
log nrnplios conceptos. Lsrnetnorin~~orta'iticluyc el olv~dL?corno - . , . . ~  proceso;' no se 
ccnfunde con el instank; sin6 con d rizoma co l~c t i@$t~~ore l t .~~nerv ioso .  La 
mmoria larga (GGlia, raza, sociedad o civiiizaci6n)calcaiy~~r~duce~,p~o ..,. . - ,  . +-,.<.- ,- lo jllc 
tr:iduce continlia~actuando~~en~ella a distancia, a contratictnpo, "intempestiva- 

-<.-'*,,=.;' 'p? 
m:nteM, no instantaneamcntc. 

El irbol o la raiz inspiran yna triste imagen dcl pcnsanlicnto que no cesa de 
initar lo multiple a partir de pna unidad superior, dc cenrro o dc  scgmento. En 
ef:cto, si consideramos el conjunto de ramas-miccs, el tronco desempeiia el papcl 
dc segn~ento opuesto para uno de 10s subconjuntos recorridos cle abajo arriba: ese 
seqmento sera un "dipole de uni6nU, para diferenciarlo dc 10s "dipoios-uni(1ades" 
ql!e forman 10s rayos que cmanan dc un solo ccntro 'I. Pero las un ions  pueden 
p~olifcrar como en el sistcma raicilla, sin quc por cllo sc snlga de  lo Uno-Dos, de 
1%;  multiplicidades tan solo aparenres. Las regencraciones, Ins rcproducciones, las 
rc:roacciones, las hidras y las mcdusas tampoco nos permitcn zalir. Los_sj$temps 
nr ~orescentes s~n~sisten~a~jerirquicos quc implica~~ccntros dc signjficancic-y de' - - * .  . ~ .  
su~jetivaci0n?automaras c~nt~lcs~coino~mcmonasrorganizadas.  C o r r ~ p o n d e n  a 
L -'-- -.f.+.. '.. *. -..*., .. a .  , ' .. . .. . 

m>d~ios.c?%s.~uc unelemcnto solo rccibc inlsri~~acioiics dc una unldad supe- .,* %*"&&. : - r .< l . 
riitYy u r n  afectaci6n subjctiva de ungnes prkcstablccidas. Viase si no 10s proble- 
m is actuales de la inforrniticn y de las rnaquinas clcctr6nicas, que, en la medida 
er que confieren el poder a una rnernoria o a un drgmlo centmi, sigucn utilizando 
el esquema de pensamicnto m6s caduco. Asi, en un~nagnilico articulo que dcnun- 
ci;l "la imagineria de Ins ;irboresccncias dc mal:do" (sistcmas centrados o cstructu- 
ra; jcrarquiws). Pierre Roscnsriel~l y Jean Petitot sefialan: "Adlnitir la primacia dc 
la!: estructuras jerArquicas significa privilegiar las cstrucluras arborcscentes. (...) La 
foma arborcscentc adinite una cxplicacion topologica. (...) En un sistcma jcrir- 
q ~ i c o ,  un individuo solo adnutc un vecino activo, su slipcl-ior jerirquico. (...) Los 
canales de transmision estrin prcestablccidos: la arhorcscencia prccxiste a1 indivi- 
di o que scintcgta cn ella cn un lugar prcciso" (signihcancia y subjctivacibn). Los 
al:tores setialan a esle rcspecto que, incluso cuandose crce habcr consrguido una 
mlltiplicidad, puede ocurrir que esa multiplicidad sea faisa -lo que nosotros Ila- 
mlmos tipo raicilla- putslo quc su prcscntaci6n o su cnunciado aparentcincnte 
nc jerkquico 5610 admiten dc llecho una soluci6n tolalmcn~e jerirquica: po: 
ej(:mplo, el famos'o reorenlo ~ i e  la amislod, "si en 1ma socicdad dos indisiduos ccn- 
Ic! quiera ticncn un arnigo comun, sic~jlpre cxirtiii un iltdivicluo que cs anligo dc 
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lodes ios otros" (con10 dicen Rosenstiehl y Petitot, iqi1i6n es cl aniigo con~lin, "el 
aniigo universal de esta sociedad de parejas, maestro, confesor, nifdico? -ideas 
que .por otra parte no tienen nada que vet con 10s axiomas de partida"-, jcl 
amigo del gtnero humano, o bien el fild-sofo tal y corno aparcce cn el pcnsa- 
rnicnic clhsico, irlcluso si reprerenta la unidad abortada quc sdlo es viilida en fun- 
ci6n de su misma ausencia o tle su subjetividad, al dccir no sk  nada, no soy 
nada?:. Los autores hablan a estc respecto de teormmas de dictadura. Tal cs el 
p~inci[~io de 10s drboles ralces, o la salida, la soluci6n dc las raicillns, la cstruclura 
dcl f o j e r  13. 

P- s i o s  sistemas centrados;los autorcs oponen sistcmas acentrados, redes d c q  
aut6m atas finitos en 10s que la comunicaciQn se produce entre dos vecinos cualcsl/ 
c,uiera en 10s que 10s tallos o canales no preexisten, en 10s que 10s individuos son 
iod& inlercarnblables, definikndose Gnicamente por unestarloen unmomento 
detern~inado, de tal manera que las operacinnes locales se coordinarl y quc el 6- 
.iultadt)~final global se sincroniza independientemcnte de  una insiancia'centr~. 
Una transducci6n de estados intensivos sus:ituye a la topologin, y "el grafo quc rc- 
gula 12 circulaci6n de  informaci6n es, en cieno sentido, cl opucsto dcl grafo jcr5r- 
qnico. . No hay ninguna rawn para $ue el grafo sea un irbol" (nosotros Ilantiba- 
mos niapa a este grafo). Problema ge la miquina dc gucrra o dcl Firi~ri,rg Sqicccrl: 
ics ne:esario, un General para q u c n  individuos llegucn al misnio ticmpo al csrndo 
fifego: La soluci6n sin General la proporciona una n~ultiplicidad acentrad;~ quc 
incluy: un nlimero finito de estados y de sefiales de velocidad liomdlogn, dcsdc cl 
punto de vista de un rizoma d e  guerra o de  una 16gica de guerrilla, sin calco, sin 
copia de un ordcn ccntral. Se demuestra incluso que csa multiplicidatl, agcncia- 
111ient1) 0 sociedad maquiniws, rechaza como "intruso social" cualquicr aut6mata 
centralizador, uniccador 14. De ahi que N siempre sea n-1. Rosensticlll y Pctitot 
jnsisteil en lo siguienke: la oposicion centrado-accntrado cs nlcnos vilida por las 
cosas Iue dcsigna quc por 10s motlos de cilculo quc aplica a Ins cosas. Unos irbo- 
les pu :den corrcsponder al rizoma, o, a la inversa, brotar en forma de rizoma.Porj 
rcgla f:etieral, unari~isma cosa adrnite dosmodos de cilculo o-dos tipos d6regula-' 
ci6n, jxro no sin carnbiar singtlmnente de  estado en uno y otro caso. ~ o m c m b s  
m a  VI:Z m6s el psicoanhlisis como ejcmplo: no s6lo cu su teoria, sirlo tanil)iCn en 
su pr:ctica d e  c5lculo y de  tralamiento, el psicoanhlisis somctc al inconscicnrc a 
csrrocturas arborescentes, a grafos jerirquicos, a mcrnorias rccapi[uladoras, a or- 
@nos ccntrales, falo, irbol-falo. El psicoanilisis no puede canlbiar dc  nlttodo: su 
prbpio- podcr.dictatorial estfi basado en una conccpci6n dictatorial dcl incons- 
cicnre. El margen de maniobra del psicoan5lisis queda asi muy rcducicio:kT;lnto cn 
cl psi:oan%lisis como en su objeto, sicnlpre hay un gcncral; un jcfc (el general 
Freud). Por el contrario, tratando el inconscientc conio un sistcma accntratlo, cs 
decir, como una red maquinica de automatas finitos (rizoma), el csquizoanhlisis cs 
capaz.de llcgar a un cstado complctamentc distinto dcl inco~iscicntc. Y las misnias 

.. obser~aciones siven para la lingiiistica; Ilosenstichl y Petitot consitlcran, accria- 
t lamete,  laposibilidad de una "organjzacion acentrada de unn socicdad dc p, la- 
Ims" Tanto para:los enunciados como para 10s dcscos,,lo fund;~~net~tal no cs rc- < 
ducir el inconscicntc, ni interpretarlo o hacerlo significar scgfilt un 5rbol .d~o/  
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fi~niarnental . -- es prodrrcir ir,conscie,tre, y, con CI, iluevos enunciados, otros dcscos:;' 
;I r zomaes-precisamcntc csn p~oduccibn tic inconscient~. 

Rcsulta curioso comprobar c6mo el 6rbol ha dominedo no sblo la realidad oc- 
cid.~:ntal, sino todo el pcnsarniento occidcntul, clc lu botdnica a la biologin, pa- 
s m j o  pbr ia:anatomh, pero tarnbikn por la gnoscologis; la~.tcologlo, ln'ontologla, 
todl  la.fitosofia ... : el principio-rafz, Grutld, roots y frrr~dotior~s. Occiclcnre ticne 
ttna relacion privilegiada con cl bosque y con el desrnon~c; 10s canipos conquista- 
dos al bosque se plantan de gramfneaas, objcto dc una agriculturn dc farnilins, ba- 
sad;] cn la especic y de  tipo arboresccntc; tarnbikn la ganadcria quc sc dcsarrolla 
en. :I barbecho selecciona familias quc forman toda una arborcscencia animal. 
0ri:nte prescnta otra irnagen: una rclaci6n con la esrcpa y el hucrro (en otros ca- 
sos con el dcsierto y el oasis) m6s bicn que con el bosq~ic y cl calnpo; unangricul- 
turi dc tubErculos quc proccdc por fragmcntaci6n dcl individuo; un abandono, 
una exclusion de la ganadcrin que queda wnfinada en espacios ccrrados o arro- 
ja& liacia la estcpa de 10s ndmadas. Occidentc, agricultura d c  una fanlilia sclcc- 
c i o ~ a d a  con muchos individuos variables; Oricntc, horticultc~ra de un pequeiio 
nun~cro  d c  individuos rclacionados con una gran garna de "clones". i N o  existc c r ~  
Ori,:ntc, sobrc todo en Oceania, una espccie dc modclo rizomfitico quc  se opone 
dcs~le todos 10s puntos dc vista al modelo occidental dcl brbol? Flaudricourt crce 
incl lso que esa cs una dc las razonr:s de la oposicion cntrc las llloriilcs y las filoso- 
fias dc la tra~iscendencia, tan esrifnadas en Occidcntc, y ias dc la inmancncin cn 

, 
0ri~:ntc: el Dios quc sienibra y z.dga, po; oposicibn n l  Diosqllc liorada y desentic- 
rra (horadar frentc a ~ c m b r a r ) ' ~ .  Transcendencia, enfer~ncdad especifiumcntc 
curripca. Tampoco la mcsica es la misma, la rierra no ticne alli la nlisma miisica. 
Tan~poco es la misma sexualidad: las gramineas, incluso r eu~~ icndo  10s dos sexos, 
someten la sexualidad a1 modelc de  la rcproducci6n; el rizomn, por cl coiitrario, 
cs \ na libcracicin de la sexu;~lidatl, no solo con relaci6n a 13 rcproduccibn, sino 
talniikn con relacion a la gcnitalidad. Enrre nosotros el irbol s c  ha plcintado cn 
los :uerpos, lia cndurccido y estratificado hasta 10s sexos. Memos pcrdido el ri- 
zona  o la hierba. Henry Miller: "La China es la mala hicrba en  el hucrto de bcr- 
zas f c  la Humanidad (...). L a  mal;~ hicrba cs la NCncsis de 10s csfuerzos humanos. 
Dc odas [as cxistencias imaginarias que prestamos a ias planlas, a Jos anin~;ilcs y a 
Ins ~ s ~ r c l l a s ,  quiz5 sea la lnalo hicrba la q ~ l c  llcva una vicl;: nlAs snbin. Bicn es vcr- 
d:~d quc la hicrba no produce ni flores, ni portaavio~~es, lii Scrmoncs clc la Adon- 
taiii (...). Pcro, a fin de  cucn(as, la hicrba sicmprc ticnc la lillirna palabra. A la 
largr todo vuclvc al eslado China. Es lo que 10s hiroriadores llnman habitualiucnte 
las iinieblas de  la Edad Media. No hay mas salida que la hicrba (...). La hicrba. 
s61c cxiste cntre 10s grandcs espacios no cultivados. Llena ios vacios. Crcce erilre, 

y CI: nicdio de  las otras COS~S. La flor es bella, la berza iitil, la adornlidera 110s hacc 
cnlcquccer. l'ero la hierba es clesbordamienro, toda un leccivn d c  moral"". ~ D c  
qui China habla Miller, de la anligua, d e  la actual, d c  una China imaginaria, 0 

llicr dc otra que formaria parte de  un mapa cambiante? . . 
4mkrica ocupani un Ingar apnrte. Por supuc~to,  Ancrica n o  csti  librc de la 

tlon\inacidn de 10s Qrbolcs y dc una btisqucda tle 1:1s raices. Lo vclnos hastii cn la 
lileratura, en la bcsqucda dc urtn identidad n;~cio;nai e inciuso dc unir ;~sccni!cncin 
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. . . .  
.o gcn &gia ~ u ~ o ~ c a s ( K 6 r o u a c  parteiila bhqueda dc sus antepasados). No obs- 
tan&, todo lo importante que ha pasado, que pa&; procedc por rizoma anlcri- . . . .  

,.cane: beulnik,'"nderg'rowtd, subterrheos, b a d a s  y:pnndillas, brotes laterales su- 
.cesivcs e n w n d b n  inmedintawn afuera. Dif&ncia cntrc el libro-americano . . . . . . . . . . . . .  
y d'ti bro europv,  incluso cuando el americano ando a:la b6squeda de  drboles. 

. . . .  : .. . . . .  
. .~ i fe r t  . . . . . .  ncia *..: en .... la,&ncepci6ndel :,.. libro. Y Hojas dc hi&ba".~eroen Am6rica.hny 
distincas direccionesi'eii el Este s e  llevana cab0 la bdsqneda nrborekente y e l rc -  . . . . . . .  
torno al .~ ie j ' o '~und 'o ;  el Oeste, con susindios sin ascendencia, su llmite sicmprc 
&curridiio, sus:fronteras rn6vilG:y dciplazadas; es rizomdtico. Todo un "mapa" 
ameri4;ano a l ~ & t e ,  donde hasta 10s &boles hacen rizoma. America ha invertido 
las dir&cion& N Oriente lo ha situadd al Oeste, oomo si latiqrra sel~iciese rc- 

donda predsamente en '~m6r ica ;  su  Oeste coincide con la franja del Estel'. (El 
intermediano entre el Occidcnte y el Oriente no es la India, como creia Haudri- 
court, es America 16 que hace de  pivote y de  mecanismo de inve.rsi6n). La can- 
ta$e t~men&na Patti Smith canta la biblia del dentista americano: ?no busqu6isla 

. . . .  . . .  r i i ~  so:guid'el'&~al.;;": . ;,. . . . . . . .  . . . . . . . .  
. . . .  . . 

~ K o  habria t i ib i6n  dos burohcias, e incluso tres (o todavia mh)?. ~ a , b u r o -  
cracia occiddntal:'iiiorigen agiaiio, catastral. las mica y 10s campos, 10s 6rboles y 
su par el' de  Erohteras, el gran censo d e  Guillemo el Conquistador, In feudalidad, 
lapoli :iWde idj &yes de  ranc cia, asentar el Ertado sobre la. propicdad, ncgociar . . . .  

las : ~ ~ r a s , m c d i a n t e l a  guerra, losprocesos y.los.matrimo~iios. Lhs reycs dc F r a n .  
/ 

cia eli;:en el-1'i;porque e s u n a  pIanta de. maces profundas quc fija 10s taludes. 
~ 0 c u n . e  lo mismo en Oriente? pr or' supuesto, . resulta muy f6cilpresentar. un . . . . . .  
Orient :, bmanent'e-y . . . . . . .  rizomstico; el e t a d o  no actliaalliseglin u n  csqucn~a,'arbo-. 
r e x e n ~ e  q& correspondcdi adaWpreeitablecidas, arbrificadas y enraizadas; . . .  
cs . . . . . .  una burkracia de k a l e s ,  por ejemplo el famoso podcr.hidrituli& de "propie- 
clad dibil"'& =I que el Estadd engendra clases canalizantes y canaliwdas (cf.10 
que:nun~'h~sido'refutado'~nlas tesis de  Wittfogcl) . E l  d&pots actlia allicomo . .,' . . ,. L L . ,  _. . .  
~ ~ o ; ~ ~ , ' I I o  &m6'"na.fuentd-q"e"~odavIe~seda:un punto, p1t"to-4rbol; o.rai%miis . . . . .  

q u c s c  liarsc bajo cl drbol, abnlza las aguas; hastn cl drbol dc  Buda devicne ri- 
zoma., ~ l i i 6 ' d c  Mao y el'6rbo1 de  Luis:tNo dcsempciia AmCrica una vez rn6s un . . .  
pnpcl~lc'int&rmedintio?~Ahi3rica actiia por utcrminios. liquidncioncs intcrnas 

( n o  s613 dc'lbs indios,sino tambiCn de'loigmhjeros, ctc.). Y.por sukcivas olcadas 
cxtcrn;~ dc i'nmi.riicion&. Elflujo del capital un inn~enso wnol, una 
c11antifuci6n de poder, con "cuantos" inmediatos, en el que cnda cual sc aprove- 
cha a s l  manem de  la circulaci6n del flujo-dinero (de ahtel rnito-realidad del po- 
biequl: se wnner te  en'millonario y que de  nuevo vuclve a.ser pobre):. todo se 
reune t n America, a l a  v a  drbol y qnal ,  raiz y riwma. El capitolismo universal y 
en slnii'cxiite,el capitalism0 e t d  en la enclucijada dc todo.tipo dc  fonnaciona, 
siemprl: es-por nbturaleza neo~lpitalismo; desgraciadsmcnte invenia unn.versi6n' 
orGntnI. y otria occidental, y la transformaci6n de  ambas. : . . . .  .. 

De t o d k  formas estas distribuciones geogdficas no nos llcvan por el bu<n ca- 
mino: i Estam@:e.n pn callej6n sin salida? Qu6 m& d,?. Si c lc lo~que ,~e  1ratq.q dc  

.. 'mosira.. quc 1.0s rizomas ticnen tambidn su propio despotismo, su.propia jcrarquia, 
' que so11 rn6s duros tqdavia, estit muy bien, puesto quc no hay dualismo,.ni dua- 

.~ . 
. . 

; 
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lismc ontol6gico aqui y all& ni dualismo axiol6gico dc lo bucno y de lo nlalo, ni 
-tampoco me7cla o sintcsis nmeriuna. En 10s rizornas hay nudos de arborescencia, r 

y en ins roices brotes rirombticos. Es mas, hay formaciones dcspbticns, dc inmai 
nenc.8 y dc .analizacion, especificas de 10s rizomas. En el sistcma transcendente 
dc  10s drbol& hay defornlacionesanbrquicas, raices akrcas y tallos subterrinec$. 
Lo fr.ndamenta1 es que el Arbol-raiz y el rizoma-canal no sc oponcn como dos mo-; 
delor: uno actJa conlo modelo y como calco transcendente, incluso si engendrar 
sus propias fugas; cl otro actfia como proceso illmanerite que destruye el modelo y 
esbo:a un mapa, incluso si constituyc sus propias jerarquias, incluso si suscita un 
canal desp6tico. No se trata, pues, de tal o ial lugar dc la ticrra, ni de un determi- 
nado momento de la historia, y mucho menos de tal o tal categoria del espiritu, 
sino iel modelo que no cesa de  constituirse y dc desnpareccr,.y del proccso quel 
no clsa de extenderse, interrumpirse y comenzar de nuc~o . /~Ot ro  o un nuevo 
dualismo? Nor Problema de In escritura: siernprc! se ncccsifsn expresioncs anexac- 
tas p3ra designar algo exactamente. Y no porqtlc neccsariamcnte haya que. pasar 
For zhi, no porque sdlo se pueda proceder por aproximacioncs: la anexactitud no 
es dc ningun modo ilna aproximaci6n, al contrario, cs el paso cxacto de lo que se 
hace. Si invocamos un dualismo es para recusar otro. Si rcct~rrimos a un dualismo 
de  modelos es para liegar a un proceso que rccusaria cualqui1:r modclo. Sicmpre 
se nt:cesitan correctores ccrcbrales para desl~acer l i~s dunlisnios que no hemos 
querido Ilacer, pero por 10s que nccesarianlente pnsamos. Lograr la formula mi -  
gica glue todos busc;~rnos: PLLIRALISMO- ~IONISMO, pasando poi todos 10s dualismos 
~ U C  :ion el enemigo, pcro un enirnigo absolutamcnre ncccsario, cl mucble quc 
cbnti luamente desplazimos. 

F.esumamos 10s carxteres principales de un rizoma: a difirencia dc 10s brbo- . 
lcs o de  sus raiccs, el rizoma conecta cualquier punto con otropunto cualquicra: 
cada uno de  sus rGgos no remite necesariarnentc a rasgos de la misma nalunleza; 
el riioma pone cn juego regimenes de signos rnuy tlistintos c incluso estados de  
no-signos. El rizorna no se deja reducir ni :I lo Uno ni a lo MWplc. No es lo Uno 
que ~leviene dos, ni ta~npoco que dcvendria dircctamcnte trcs, cuatro o cinco, etc. ' 
No cs un mliltiple quc deriva d e  lo Uno, o a1 quc lo Uno sc atiadiria (ni-1). NO 
esti :iecho de unidndes, sino d c  dimensiones, o rnis bien de direccioncs cambian- 
tes. 140 tiene ni principio ni fin, siempre tiene un medio por el quc crcce y dm- 
bords. Constiiuyc rnultiplicidades lineales de n dimensiones, sin sujeto ni objeto, 
distribuibles en un plan de consistencia del quc sicmpre se sustrae lo Uno (n-I). 
Una multiplicidad de  este tipo no vana sus dimensiones sin cambiar su propia na- 
turalzza y metamorfosearse. Contrariamente a una estructura, quc se define @or 
un ct,njunto d e  puntos y de posiciones, de relaciones binarias cntrc estos puntos y 
de  rclaciones biunfvocas cntre esas posiciones, el rizoma 5610 est6 hecho de lineas: 
lineas de segmentaridad, de estratifiucion, como dimensiones, pcro tambitn linca 
de  fi~ga o de destcrritorializacion como dimensi6n msxima segirn la cual, siguikc- 
dola la mulGplicidad se metarmorfosea al cnmbiar de naturalcza. Pcro no hay que 
w n f ~ n d i r  tales lineas, o lincamientos, con las filiaciones tle tipo arboresccnte, que 
tan :61o.son uiiiones locali-rables entre puntos y posicioncs. Contrariamentc a1 A i -  
bol, -1 rizoma no cc objeto de  rcproducci611: ni reproducci6n externa conio el 6r- 
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26 MIL M E S ~ A S  

bol-imalien, ni reproduccibnAintern%ccimo la estructura-8rbol. El rimma es.u?a 
antigenealogia, una memoria corta o antimempria. El r impa  procedc por vana- 

ci6ti. ei,:,ansi6n,G$ista, captura, inyecci6n. Contrariamcnte ai grafsmo,.al d y  
bujo,o a l a  fotografia, contrariamcnte a 10s calcos, cl riz6ma est6 relacionado CO? 

u n ' m a p ~ q u e  dcbe ser producido, cbnstruido, sicmpre dcsrnonlablc, concctnble, 
ilterabit:,modificable, con qliltiples ehtradns y salidas, 'con sus lineas de  fuga. Lof 
q;e:hay .que volv&.a colocar sobreloshapas  son lo$,calcos, y no a la invcza., 
Contrarianiente a 10s sistcmas centrados (incluso policcntiados), de  comuni&cigd 
jcrirquix y de  uni6nes pre&tablecidas,-el.rimma es un sistcma acentndo; no je- 
rdrquicc~ y no significante, sin.Gcneral, sin memoria organizadora o nutbrnata ccn.: 
fral, 6clinido linicamente po;una dmlac i6n  de  estndos. Lo que est5 en juego en 
,clhzona es una relaci6n con la sexualidad, pcro tambiOn con el animal, con el v,i- 
gctal, u m  el mundo; con la politics, con el libro, con todo lo natural y lo artificial, 
muy dirtinta de  la reIaci6n arborescente: tocio tipo de "devenirq". 

Uni. meseta no 'esti ni a1 principio ni a1 final, siempre estd en cl medio. Un ri- 
zoma e ; t i  hecho de mesetas. Gregory Batesonemplea la palabra "meseto" (plo- 
.'rearr) p:aa designar algo muy especial: una regidn continua dc intensidadcs, que 
vibra sclbre sf misma, y. que sedesarrolla evitondo cualquier orientaci6n hacia un 
punto c ulminante o hada un fin exterior; Batcson pone'como ejetnplo la cultura 
balinesi; en laque 10s juegos sexuales midre-hijo,.o bien las disputas Fntre hom- , , 

bres; pisan por &a extraiia estabilizadbn intensiva. "Una especie dc mcseta conti- 
nua de intensidad sustituye a1 orgasno", a la gucrra o a1 punto culminante. Un' 
rFgo d e@lo&bli del'&ljiritu occjdental wnsist&en relacionar )as expre~iones y I&' 
acciont s mn'fines externos o transcendentes, en lugar de  considerarlas en un plan 

/ 
d-$ inmanencia seghn su valor in&nsew18. Por ejemplo, cn la rnedida en que un 
libro a t &  compuesto d c  capltulo$,tiene sus puntos culminantes, sus puntos de tcr- 
minaci~jfiriQu6 ocune, por el contrario, cuando un libro esti c3mpuesto dc me- 
setas que comunican unas con ovas i trav& de  microfisuras, &mo ocurrc en el 

ccrcbrc~? Nosotros llarnamos "meseta" a toda multiplicidad concctable con otras 
por tal os subterrincos supcrficiales, a fin de  forn~ar y extcnder un rizoma. Noso- 
rros hcrnos escrito esle libro w m o  un rizoma. Lo hemos compuesto de  mesetas. Si 
le hen~os dado una forma circular, s610 era en broma. Al lcvantarnos cada 
mahann, cada uno dc  nosotros se prcguitaba qut  mesctas iha a cogcr, y cscribia 
cinco lineas aqui, diez iincas 1116s all& ... Hemos tcnido experienciw alucinatorias, 
hemos visto lineas, como columnas de  honniguitas, abandonat upa nleseta para 
dirigic!;e a om. Hemos trazado circulos de convergenaa. 'Cada mkcta puede 
lcerse por cunlquier sitio, y ponerse en relaci6n con cunlquier otra. Para IogFar lo 
mhltiple se liecesita un mttodo quc efcaivamcntc lo haga; ninguna nstucin ripo- 
grific;., .ninguna_habilidad 16xica; combiiaci6n o creaci6n de,palabras, ninguna' 
audac a sint6cticn.pueden sustituirlo. En efecto, a rnenudo, todo eso s6lo son prd- 
ccdimientos mim6ticos destinados adiseininar o desmembraruna unidad quc set 
mantiene enotra dimcnsi6n para un libro-itnag&. Tecnonarcisismo. Las aea'cioi 

:.ntstil!ogrdfi&s, ICxicas o sinticticas s616 son nccesarias si dejan de peneneccri? l?r 
forma de expresi6n dc  una k i d a d  oEu~ta, para devenir ellas mismas una de las di: 
mensiones de  la multipliddad considerada:Conoccn~os p c o s  logros dc cste 
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gCncro 19. Nosotros tampoco lo hen~os wnseguido. Onicamentc hemos empleado 
palirbrns que a SII vez funcionaban para npsotros c o m o m c s e t a s : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  - ES- 

OUI LOANALISIS ., -.. - .. . E S T R A ~ ~ A N A U S I S  . - ... 
-- -PRAGMAT~CA - MICIIOPOLh.ICA, palabras Son) 

cbnccptos, pero 10s conceptos spn ifneas, es dcdr, sistcmnsdc nrlmeros ligados a 
, tbl ~:Jimensi6n d e  las multipliddades (cstratos, cedenns moleculures, llncasde 
o d: ruptu'ra, circulos de convergencia, etc). E n  ningfin easo aspiramos a1 tltulo 
tlc .ma eiencia. Nosotrbs no c o n o c ~ s  ni la cientificidnd ni la ideologfa, 8610 ccr 
noccmos agendamientos. Tan s61o hay agenciamientos maqulniccs do dcsco, 
cocio tambiCn agenciamientos colectivos de enunciaci6n. Nada de significancia ni 
dc  rubjetivaci6n: escribir a n (cualquier enunciad6n individualizada permanece 
pri!ione'ra de las significaciones dorninantes, cualquier deseo significantc remitc a 
aujl:tos dominndos). :Un nge~lciamiento en. su multiplicldad octrln fonatamontc at 
In < e z  sobre flujos semi6ticos, flujosmateriales y flujos social& (indepengicnte- 
mcatc de la recuperacibn quc puede hacerse de todo esu en un corpus te6rico y 
cieitlfico). Xi no liayuna tripartici6n cntre un cainpo .. de realidad, el mundo, unf 
c & ~ ~ . o  dcreprese11iici6n, el libro, y un camp0 de  suhjctividad,.el autor. Un agen; 
cia niento pone en wnexi6n cicrias multiplicidades pertcnecientes a. cuda uno. dc  
e scs  6rdenes,'de suede que un libro no se continh en el libro siguiente, ni tiene 6; 
objcto en el mundo,.ni su sujeto en uno o.varios autores. En resumen, creemos 
qu,: la escritura nunca se hard suficientemente en nombre de un afucra. El afuera 
carccedc imagen; db significaci6n. de subjetividatl. El~libro agcnciamie~lto con el 
afrera frente al libro imagcn dcl mundo, el iibro-rizoma, y no cl libro dicot6mieo. 
pitotante o . ,  fasciculado. . . No I~acerpunca raiz, ni plantarla, aunque sea muy dificil 
no caer en esos viejos procedi~nientos. "s cosas que s e m e  ocurren no se me 
prtsentan' po i  su  raiz, sino por uil punto cualquiera situado hacia el medio. Tra- 
tac, pues, de retenerlas, tratad de retener esa brizna de hicrba que s61o empima a 
crtcer por la mitad del tallo, y 110 la, soltfis"*". ~ P o r  quC es tan dificil? En realidad, 
ya es un problbnla de sen1i6tica Ferceptiva. No es ficil p)er&bir las cosas por cl 
mcdio, ni por amba ni por abajo, o viceversa, ni de izql~ierda a derecha, o vice- 
vclsa: intentadlo y vertis como todo cambia. No es fdcil vcr la hierba en las pala- 
bn!s y en !as cosas (de la misma forma, Nictzsche decfa que un aforismo dcbia scr 
"r~uniado", toda mescta es inseparable dc las vacus quc la puebldn, y que tambiCn 
so;t las nubcs del cielo). 

Sc escribe I3  historia, pcro sicmprc se ha escrito descle el punto de vista de 10s 
scllcntarios, eg nombre dc  un aparato uniturio dc  Estado, al menos posiblc, in- 
ch so cuandose hablaba de  10s n6madas. Lo que no cxislc es ulla Nomadologia, 
ju:to lo contrario de una historia. No obstante, en cste campo, aunque escasos, 
t a ~ n b i h  exisle grandes logros, por ejemplo a prop6sito dc las Cmzadas de nifios: 
cl libro de Marcel Schwob que mnltiplica 10s relatos conio otras tantas mesctas de, 
tliincnsiones variables. El libro de Andmjwski, Laspriertas del Pnraiso, convierte 
ura frase iointerruinpida en flujo denifios, flujo dc rnarcha con estanw~nicnto, es- 
titamienlo, prccipitaci611, nujo scmi61ico de todas las confcsiones de  nifios qtlc 
acudcn a sincerarii;'alKie~o mbnjc que encabeza el cortcjo, tlujo d c  dcseo y de sc- 
malidad, iniciando cada cual la avcntura por anlor, y tnis o menos direclamentc: 
arraslrado por el oscuro dcsco p6sturno y pedcrislico dcl condc de VcndBrnc, con 
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cir':ulos dc  convergcncia -lo fundamental no cs q k  10s flujos hagan "Uno o nltil- 
tip c", es'e ya .no es el problema: hay un zigenciamiento colectivo de cnunciaci6n, 
un agenciamicnk maquinico de.deseo, iilcluidos:el uno.en el otro,y en conexi6n 
cor! un prodigioso afuera quc'de todas formas hace multiplicidad-. Mbs rccientc- 
mentc, el libro dc Armand Farrachi sobre la IV-C~zadd,:LU.diSl~~a~idn, en el 
q u ~ :  las frases se separan y sc dispersan, 0. bien se alropcllan y cocxisten, y Ias Ic- 
tra:, la tipografia, se ponen a bailar, a medida que la Cruzada delira 'I. Todos cs- 
tos libros son algunm modclos de escritura n6mada.y rizomitica. La acritura si- 
gui una mbquina d c g u c m a  y: 1ineas.de fuga; abandon* los estratos, las 
scgncntaridades, la sedcn(aridad;.el aparato de-Ectado;Pcro, ipor quf, todavia 
hace falta un modelo? i N o  sigue siendo el libro una "imagcn" de las C ~ z a d a S ?  

' i N o  sigue cxistiendo una unidad o c u b ,  como unidadpivotanic en el caso dc 
Scliwob, como unidad abortada ene lcaso  dc Farraclii,como unidad del condc 
mo.tuorio cn el caso mis hennoso dc  las Puertas dcl Paraiso? 'No hace faltaun 
nor~adismo-mis profundo que el de las Cruzadas, e'i de  10s verdiidcros nhmadas, o 
b i e ~ ~ e l n o m a d ~ m o  de-10s que ya ni siquiera se mueven,ni tampoco imitan nada, 
el de 10s que s61o agencian? iC6mopuede el libroenwntrar u n ~ f u e r a  satisfacto- 
r i o  :on cl quc poder agcncirircnlo heterog6neomi.s bien que un mundo a rcpro- 
ducir? Cultural, el libro esforiosamente u r i ~ l c o : c a l w  de Si mismo en primer lu- 

. . gar, calco del libro precedcnte del nlismo autbr, calco de otros libros a pesar dc las 
diferencias, reproducci6n inrierminable de &n&ptos y de  palabras don~inantcs, 
rcpi oducci6n dd mind6 presente, padado '0-futuro. Pcro el libro anticultural to- 
d11v.a arrascra un gran lastre cultural: no.obstante, hat6 de  6Iunuso activo dc  ol- 
vidc, y no de memoria, de  subdesamollo y no de  progreso a dcsarrollar, de noma- 
disn~o y n o  de  sedentarisrrio; de maps y no-de calm. ~iz6MAr1cA -!POPANAUSIS, 
inc l~~so si el pueblo tidnc algo mbs que hacerque leer, incluso si los bloques de 
culr~ra  universitaria o de  pseuducientificidnd . wntinlian siendo dcmasiado @no- 
sos > pesados. La ciencia seda una cosa muy:loca si la dejaran hacer, v6ase si no 

I las 1natem6ticas, que no son una liencia, sino un prodigioso urge, y adembs no- . 
-: ----- 

rnadico. i c l a e l  dominio tc5ric0, y e~~ecialrnenic e n d ~ ,  cualquier argumcn- . - .- 
tau-c,n precaria y. pragmbtica vale masque la reproducd6n de.wnceptos,con ~s .? 
cort.:s y sus progrcsos que nada-cambian.-Antes la impcrceptiblc rupturaLquc.cl 
cortl: significantc!los n6madas han inventado una mjquina dc  gucrra frcntc al 
aparato de Estado. La historia nunca ha tenido en cuenta el nomadismo, el libso 
nunl:a ha tenido cn cuenta el afuera. Desde siemprc cl Estado ha sido cl modelo 
dcl libro y dcl pensamicnto: el logos, el fil6sofo-rcy, la transcendencia dc la Idea, 
la interioridad dcl wnccpto, la repliblica dc 10s espiritus, el tribunaJe la raz6n, 

----. - 

10s foncionarios -. .--. del pensamiento, elhombre legislador y sujeto. E1:Estado preL 
t&dc set. la imageg interiorizada he un ordcn del munhd y. cnraizar a1 bomb;. 
Perc la relaci6n de una mbquina de  guerra con el afuera no'rs otro "modclo", cs 
un a :enciamiento que hacc que el propio pensamicnto deveng~ n6mada, y el libro 
una pieza para todas las mbquinas m6viles, un tatlo para un rizma. (Klcist y 
Kafi a frente a Goethe). a 

..,. Ikcribir a n, n-1,mcrihir con slogans: iHacetl sizoma y no raiz, no p f d n t ~ s  
nunca! iNo scmbriis, hotadid! iNo sC6is ni uno ni mtiltiplc, scd mu~ri~licidadcs! 
iHac ed la linca, no el punto! La vclocidad transforma el punlo cn linca 12. iScd rfi- 
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pi~los, incluso sin moverosl Llnea de sucrte, linen dc cudcra *, llnea de fuga. /No 
su!:cit&s un General en vosotrosl Nadn do ideas justa, justo una idea (Godard). 

.: 
Tened ideas cortas. Haccd mapas,y no fotos ni dibujos. Sed la Pantera ~ o s a ,  y • I 
qu? vuestr* amorcr scan wmo lor de la avispn y la orquidca, clgato y cl bnbuino. 
Se dicedelviejo hombre-do: . . . . . . . .  . ~ 

. / 
- .  

. , . . .  
. I 

He dog 9 plant tatas • / 
Don Spbnt cotton . . 

Them thntplant~ //,em ir qooi forgotten. , 

. i 
i 

Bur old ~rtan river he just keeps rollin along. . . 
. . . . . I 

Un +oma no ompicla nl scuba, siempre&t6 en ct medio, entre ias cosas, in- 
te l - iE  intc~muro. El 6rbol cs Iiliaddn; pero elrizomn ticnc como tejidola wn- 

.I 

jurid6n "y...y..~y...". Enesta conjunci6n hay fucrzn suficicnlc para sacudir y de- 
. ~ 

se~~raiwr el vcrbo ser. :A d b d e  vais? jDe d6ndc parlis? i A  ddnde qucriis • 
Iletar? Todas estas prcguntns son inctiles. Hamr tabla r sa ,  panir o rcpartir de 

I 
ceia, buscur- un principio o,un fundamento, implican unn falsa concepci6n del 

. ( 
~ i r j c ' ' ~  del movimiento (n1'et6di& pcdig6gico, inicidtico, sirnb6lico ...). Kleist, . i 

I Lcnz o Biichner lienen own mancra de viajar y d+ ~i~ovcrse, partir en medio de, @ '  
poi ?I ~nedio, entrar y salir, no empezar ni acabar '? La litcntura americana, y an- . . . . .  

tcriorkcnte la inglcsa, llan puesto all" nl6s de iioniCicsto.csc sentido rizom6Iic0, 
. I 

ha 1 sabido moversc entre 1% cosns, instaurar una 16giw dcl Y, derribar la ontolo- 
.' 

. . gir, destituir cl fundamcnto, anular fin y comicnzo. Har~ snbido hacer una prag- • ; 
mi tica. El medio no es una media, sino, alcontrario, el sitio por cl que las cosas 
ad iuicren ~ c l o ~ d a d . . ~ ~ t ~ e  las c rn~soo  designs unn reIaci6n locnlizctblc que va de. 

. 
Ir una a la o~a ;y .  recfprocamentc, sino una dircccion. perpendicular, un .mo+ @ '  
;ni:tl~o transversal quc arrastm-a la una y a la.otra; arroyo sin principio ni fin que 
solava las dos orillas y adquicre vclocidad en el medio.' . , 

.: 

a '  
, . : 

. . .  .' . . i .' .: . 1 !  ~~ 
j 8  . i 

I . j . : 
: 

. ~ i 
.. . .; .; 

ip--~ - -- 

. 
- - 

' En espodol, sc picrllc Is rittta quc cxirle en (ranch cnlrc, lignertc dlrslce. ti,rnc dc l~n,rc/:r. Par 
otr I pnnc, cstar fnscs lortnno pnrtc Jcl ertrihillo dc urn a tnctb~~  qt~c Ann Ki~rina cnnN cn la pclictnh 
dc 1.1.. Godnrd. Pierrvr b/uu (N. dcl T.). 
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cn 13s propins permnas, Ins 6nicas capacos de IICYB; su d&cripci6ny rlu fcncrh al din: In soeicdad 
acentrada natural rcchara como in~ruxl  ~ocial cl aulbmata ccntrnlizador" (pdg. 62). Sobie 'el 
Icorenla dc Firing Squad', pdgs. 51-57. lncluso p~icdcrucedcr que algunoi gcnernlcs, en Su 
n~etlo dc spropiii+e de la: tfcnicns lormalct dc gacrrilln, rccurrnn a m~ltiplicldarlrs'dc m6dulos 
sincr6 ticor" 'a bnsc dc numcroraa cblulas ligcras, pcro ind~~c~idicntes", quc te6ricnn1cnlc 6610 , 

i~nplic in un mlnimo de podcr ccntni y dc,.rclcvo jcrirquiw": ad Gvv . . , .  D~ossois€T. &roi rlrr la 
non.biraNlc. Belin. 1975. . . .  . 

Sobre laagricultura ocridcntal dc grnmincoc la honiculrurn oiicntrtl dc tub6rculos, sobrc 13 

oposicidn scmbrar-horadar, sohrclar difcrcnaat w n  relacidn aladomcsticncirin animal, cl. HAW 
Dnlcol~nz. "Domotlcation dcs animaux, culture dcr plantci el lraitcmcnt d'nutrui", (L'fiomrne, 
1962) y 'L'origine dcs clones ct dcs clam" (L'Hommc. cncro i964). El malz y el arroz no son 
objecitbn&: son ccreala ?adaptados tardiamcntc por lor cultivadorcs dc tuldrculos" y tralodor 
dc facna parecida; es muy pariMe que el mozhaya aparccido como una mnla hicrhaen 10s ca- . .  . . . . ~. nalcs re  colocsrin". 

'* Henai MILLER. tlanrkr, Cornea, pSgs. 48-49. '. " CI. LE~LIE FIELOLER. L C I C I O I I I ~ , ; P ~ O I ~ . ~ O ~ ~ ~ ~ ,  cd. du Seuil. En esle libro hay un hcrmoso andlisu 
dc la iengralia, de su papcl milol6gico y litcrado en Amtrica. y dc l o  inverribn dc 10s dircccio- 
ncs. A !  E&, in btisquedff dc un c6digo espec~licimcnte nmcricano, y tainbitn de una rccodifica- 
ci6n tun Europa (Henry l a m y  Eliot, Pound, qc.); cn el Sur l a  robrefodificaci6n esclavisia, con 
s i ~  ptoi>ia ruins y la de las plantaciones en la guura de Seccsidn (Faulkner, Caldwcll); ladescodi- 
ficaci61 capitalkta quc proccdc dcl None (Dos Peuor. Drebcr); cl papd del Oestc. como llnca 
de fug;;, en el qtic K conjtlgnn cl viaje, la Alucinacib. la locurn, c l  lndio. Iscxperimcnmci6n per- 
ccpliv; ymenml, la  hovilidnd dc [ronlerar, e l ~ r h m a  (Ken K*.?ey y su'm4qui1ia dc nicbia"; I3 

gcncra:i6n bcorttik, elc.). Cada gran autor e~nciicnno hace una canografla, incluso por su eslilo; 
contrmiamente a l o  guc m n e  entn norotrot, haceun mapa que sc conena directamentc cob 
10s nio:imicnlos sodales rcslcs quc amriaan America. Por ejcmplo, la Imlizaci6n de iq dircc- 
cioner gcogrificas en toda la obia de Fitzgernld. 

Id BATEP(IN. Vcn. tine Ccologlc de I'esprir, t.1, ed. du Seuil, p i g .  125:126. Hay quc seilalar que ia 
palabr;, 'meicta" sc empleacl5ricamente cn el utudio de lor bulbos..luberculos y rizomJs: cf. 
Dicriorinoirc de boroniqrre de Baillon, arllculo 'Dulbe'. 

l9 Asi la i u e  DE IA CUINIERE, Absolumenl nCcusnirr. ed. dc Minuit. que cs un libro nrdadcra- 
nlente idmada. En la mkma dircccidn, cf. Ins invesQciones del "Monhucon Rerearch Ccntcr". 
KAFM JournaL Grasset. p8g.4 (tiad: a t . .  ed. Bruguera). . . . 

" MARCEL Sc~~woa,La mois~dc du enfont& 1896 (sad. wu., ed. Tusqucl); ~ c m y  Andncjcwski. 
' 

Lespo.ru d"pnradir, 1959, Gallimard; Armand Fanacbi, La dislocarion, 1974. Stock. A prop6- 
' silo pndsamentc del libro deSchu+ob, Paul AlphandCry dcda quc la lileralura, en algunos casos. 

podia lcnovar la h,ktoria C ilnpancrle 'auttnlicas llncns dc invcr~igacibn" (Lo cltrC~ienrC e l  I'idCc 
rfe croi;ode, I. 11, Albin Michel, pdg. 116). .. 

" PAUL \'IRILIO, LVChi~~Iairc", en Nomndcl er wgabond~, 10-18, pBg.43: subre la aparici6n dc la 
linealiiad y la altcracioncs dc h perccpcib debidas a la vciocidad. " Cf. 1.C. DAILLY, Lo ICgende di~pcrste, 10-13: la dcsnipcidn del movi~nicnlo en cl ro~~lanlicismo 
alcman, pigs. 18 s. 


