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Un organismo humano es una asociación de millones  

de átomos (y por consiguiente de conciencias) 

Macedonio Fernández 
 

Este trabajo es un pequeño estudio comparativo sobre las concepciones del cuerpo y 

la percepción entre los filósofos Gilles Deleuze y Maurice Merleau-Ponty. Pero también, en 

cierto modo, es un extenso comentario de su epígrafe, y así quisiera empezar a plantearlo. 

En ese sentido vale aclarar, en primer lugar, que no desarrollaremos un atomismo. El 

sistema que pretendemos estudiar no es pasible de una división en unidades mínimas, o 

mejor, es divisible indefinidamente. En segundo lugar, y en relación con lo anterior, no se 

busca multiplicar la conciencia en una serie de minúsculos Yoes superpuestos, sino que 

interesa considerar a estos “átomos” y estas “conciencias”, en virtud de la naturaleza de su 

asociación, como productos de resonancias y relaciones recíprocas. Es decir que 

consideraremos a la conciencia empírica, al Yo de la superficie, como un producto de un 

complejo proceso dinámico entre relaciones asociativas más profundas, impersonales. 

La frase de Macedonio Fernández apunta a definir la identidad del “Yo” como la de 

una conciencia que tiene por sustrato un átomo determinado al que, por puro azar, le cae en 

suerte ocupar una posición privilegiada en la asociación orgánica
1
. Existe una motivación 

común entre esta idea y la consideración deleuzeana del Yo como producto azaroso de un 

proceso de resolución de diferencias implicadas en intensidad, que aquí nos proponemos 

desarrollar. Para Deleuze, así como para la tradición fenomenológica francesa, la 

conciencia no es un ser sustancial o autosubsistente, sino que se determina como ser-en-un-

mundo. Pero, alejándose ya de esta tradición, su objetivo es elaborar una explicación 

genética de la conciencia desde la inmanencia. Partiendo de la tesis de que no hay 

conciencia sino encarnada, pasaremos revista a ciertas ideas de Merleau-Ponty que en mi 

opinión ilustran este proceso genético en el ámbito de la corporalidad, para luego presentar 

la posición deleuziana respecto a porqué la explicación merleau-pontyana resulta 

insatisfactoria. A continuación introduciremos algunos conceptos del sistema deleuziano 

                                                           
1
 La frase del epígrafe continúa así: “entre los cuales uno es el substractum del que llamamos por razón 

ninguna el ‘yo’ del individuo total, la ‘conciencia’ de ese organismo, aunque en realidad ese ‘yo’ no tiene más 

importancia en el organismo que los otros” (Fernández, 2001: 26) 
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que buscan superar las problemáticas que éste encuentra en la fenomenología, para mostrar 

finalmente cómo las concepciones merleau-pontyana y deleuziana pueden pensarse en 

continuidad, sugiriendo los dos límites entre los cuales se desarrolla la experiencia 

corpórea.
 2

 

Nos centraremos primero en la Fenomenología de la percepción y en su 

consideración de la problemática de cómo surgen para nosotros objetos con 

determinaciones estables. Para Merleau-Ponty, la percepción es irreductible a un conjunto 

disperso de cualidades fijas predeterminadas (quales) que nuestra conciencia sintetizaría 

mediante algún procedimiento intelectual; es más bien un flujo pre-personal y pre-objetivo, 

cuya constancia objetiva, que de hecho vivenciamos, se define como resultado de un 

complejo de relaciones. Por ejemplo, el hecho de que percibamos colores más o menos 

estables y reconocibles se define por una estructura de tres términos recíprocamente 

determinados: fenómeno de constancia, articulación del campo perceptivo y fenómeno de 

iluminación
3
. Cualquier variación al interior de uno de los términos de la estructura 

conlleva una variación en el fenómeno total, y es la diferencia entre los términos la que 

regula su constancia. Ninguna percepción puede descomponerse en unidades mínimas, 

porque siempre es parcial, implica una estructura abierta que comunica con otras 

percepciones, sean éstas simultáneas, pasadas, o posibles. Esto es así para todos los 

sentidos o “campos” perceptivos. 

Por otra parte, el cuerpo no percibe de un modo estático, sino a partir de su propio 

movimiento. Merleau-Ponty insiste en la decisiva complementariedad del “lado perceptivo” 

y el “lado motor” del comportamiento en la percepción de objetos. Hay un “sentido 

sedimentado del mundo”, un cierto saber acumulado que el cuerpo posee sobre sí mismo y 

su medio, que se funda en sus habitualidades. Los hábitos motrices se confunden con los 

hábitos perceptivos, adquiridos en el marco de una historia tanto personal como colectiva. 

Un hábito se adquiere por repetición, no por una repetición mecánica del tipo estímulo-

                                                           
2 Es sabido que Merleau-Ponty no es una de las fuentes de Gilles Deleuze. El fenomenólogo aparece 

mencionado solo dos veces en Diferencia y repetición, de un modo tan marginal como ambiguo, en ambos 

casos en notas al pie: una lo califica como un pensador de la diferencia en su obra Lo visible y lo invisible 

(Deleuze, 2002: 113), la otra busca mostrar la persistencia de la primacía de la representación en su 

Fenomenología de la percepción (Deleuze, 2002: 212). En cierto sentido, como veremos a continuación, 

ambas calificaciones le caben al fenomenólogo desde un punto de vista deleuziano. 

3
 Sobre este análisis, cf. Merleau-Ponty, 1994: 318 y ss. 
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respuesta
4
, pero sí por una repetición de actividades teleológicamente orientadas en que el 

cuerpo, en el nivel del saber pre-consciente que posee de sí, va asentando y configurando 

ciertos tipos de movimientos adecuados para modificar o responder a ciertos tipos de 

situaciones, que pueden variar ampliamente entre sí. En este proceso el cuerpo, como 

potencia de sincronización entre sensaciones y motricidad configura un esquema corpóreo. 

Éste es un concepto central en la Fenomenología de la percepción, y lo definiremos como 

“una toma de consciencia global de mi postura en el mundo intersensorial (…) en vistas a 

una cierta tarea actual o posible” (Merleau-Ponty, 1994: 116-117), que nunca es una 

totalidad cerrada o estática, sino un sistema abierto, dinámico, plástico, reconfigurable. 

La percepción, entonces, se configura a través un proceso de organización y 

producción de un esquema corpóreo, a través del cual la conciencia va determinando 

progresivamente su mundo circundante. Este proceso se expresa en una serie de desarrollos 

funcionales como el que ejemplifica la génesis de la distinción de colores: 

“Cuando el niño se habitúa a distinguir el azul del rojo, se constata que el hábito adquirido 

respecto de este par de colores beneficia a todos los demás. ¿Será que a través del par azul-rojo 

el niño ha advertido la significación ‘color’ (…)? (…) Aprender a ver los colores es aprender a 

adquirir cierto estilo de visión, un nuevo uso del propio cuerpo, es enriquecer y reorganizar el 

esquema corpóreo” (Merleau-Ponty, 1994:169-170) 
 

Tareas simples, como distinguir colores, se entrelazan con tareas más complejas, como 

conducir un vehículo. Este entrelazamiento envuelve una multiplicidad de acciones 

posibles en la unidad del esquema corpóreo. Cada una es el producto de un proceso 

repetitivo, dinámico y abierto, un entrenamiento en el que la sincronización entre 

sensaciones y movimientos va diferenciando las estructuras del cuerpo y  el mundo. 

Pero la diferencia y la repetición no son las categorías centrales en la obra merleau-

pontyana. Por lo dicho anteriormente, podría entenderse que tanto la organización del 

propio cuerpo como la percepción de los objetos del mundo tienen su fundamento en un 

sistema complejo de relaciones diferenciales y repeticiones que extraen nuevas diferencias, 

y cristalizan en nuevas configuraciones de la estructura global. Sin embargo, este complejo 

encuentra su fundamento en una unidad superior: la unidad del mundo y del cuerpo propio, 

que mantienen cada percepción en el cauce de un sentido único. “El mundo natural es el 

horizonte de todos los horizontes, (…) que asegura a mis experiencias una unidad dada y no 

                                                           
4
 El fenomenólogo busca distanciarse del mecanicismo conductista; quizás por eso evite sistemáticamente la 

categoría de “repetición”. 
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querida por debajo de todas las rupturas (…), y cuyo correlato es en mí la existencia dada, 

general y pre-personal de mis funciones sensoriales” (Merleau-Ponty, 1994: 343). He aquí 

lo que Deleuze retoma en sus escasas referencias críticas a Merleau-Ponty. El 

fenomenólogo busca elaborar un sistema en contra de la concepción de que es necesaria 

una síntesis de reconocimiento entre facultades diversas (sensibilidad-entendimiento) para 

tener una experiencia significativa, pero lo hace desplazando el sentido común a la 

sensibilidad, y concentrándolo en esta facultad: “todos los datos sensoriales (…) forman un 

sistema, nuestra percepción está animada por una lógica que atribuye a cada objeto sus 

determinaciones en función de las demás y que ‘tacha’ como irreal todo dato aberrante” 

(Merleau-Ponty, 1994: 327). De este modo, la diferencia como motor de la percepción está 

limitada por la permanencia del mundo único, que se despliega como trasfondo de toda 

percepción singular; un fondo dócil que asegura la continuidad y el sentido de todas las 

formas, eliminando todo aquello que las ponga en peligro. 

¿Por qué esto es un problema para Deleuze? La fenomenología es una de las 

víctimas usuales de sus críticas hacia lo que él denuncia como la “imagen dogmática del 

pensamiento”. A lo largo de su vasta obra, Deleuze ataca desde una variedad de lugares a 

estas filosofías cuyo objetivo de acceder a la fuente originaria del sentido fracasa 

sistemáticamente, al darse subrepticiamente ya hecha la experiencia cuya génesis se 

deseaba elucidar. Este procedimiento parte de la experiencia y acaba por desplegar un 

campo trascendental a imagen y semejanza de ella: lo trascendental se “calca” de lo 

empírico, de modo que se obtiene al final lo que ya se tenía al comienzo, eludiendo una 

explicación genuinamente genética. En el caso de la fenomenología, este procedimiento se 

manifestaría en la Urdoxa, opinión originaria que subordina toda la experiencia a los 

requisitos de un sentido común y un buen sentido, que aportan, respectivamente, la 

identidad formal del objeto y el sujeto, y su distribución fija en el campo empírico. Como 

vimos, para Merleau-Ponty la percepción misma “tacha” toda discordancia o desequilibrio, 

todo “dato aberrante” al interior del sistema de la experiencia. Si bien no encontramos en la 

filosofía merleau-pontyana la primacía de la identidad lógica de un Yo pienso que 

acompaña toda representación, o la identidad experimentada de un Ego trascendental que se 

pone como centro de referencia absoluto de los fenómenos, sí subyace esa unidad “abierta e 

indefinida” del esquema corpóreo y el mundo natural. Según Deleuze, la identidad 
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mantendría en este pensamiento la primacía, sometiendo a la diferencia al pensamiento 

representativo y bloqueando la posibilidad de acceder a una verdadera génesis de la 

experiencia. 

Para desarrollar teóricamente esta génesis, la filosofía requiere de un nuevo marco 

conceptual. El sistema deleuziano tiene un concepto para designar el ser de lo sensible: la 

intensidad. “La intensidad es la forma de la diferencia como razón de lo sensible. Toda 

intensidad es diferencial, diferencia en sí misma. (…) cada intensidad es un acoplamiento 

(en el que cada elemento del par remite, a su vez, a pares de elementos de otro orden)” 

(Deleuze, 2002: 334). Esto se liga estrechamente con la definición de lo viviente: “La vida 

biopsíquica implica un campo de individuación en el cual las diferencias de intensidad se 

distribuyen aquí y allá bajo la forma de excitaciones” (Deleuze, 2002: 154). Este campo de 

individuación, fundado en una serie de acoplamientos entre excitaciones en devenir, se 

desarrolla a través de una síntesis pasiva: Habitus, constituyente del presente viviente 

mediante la contracción de los instantes. Todo organismo se monta sobre una serie de 

síntesis orgánicas, en un conjunto que constituye una sensibilidad vital primaria, 

determinándose por el hábito de vivir, producido sobre repeticiones contraídas. Todo hábito 

sensorio-motriz está fundado sobre esta habitualidad más profunda que somos. Cada 

órgano, cada músculo, cada célula, cada átomo es un pequeño contemplador, un sustrato de 

habitualidades, que se constituye como tal al sentir la repetición, y al ser capaz de extraer 

de ella una diferencia y comunicarla al conjunto del sistema (Cf. Deleuze, 2002: 122 y ss.). 

También esto se encuentra ilustrado en el texto de Macedonio Fernández:  

“En el fondo, el recuerdo es la simple repetición de la sensación: así, el átomo aventurero de 

una onda luminífera que, habiendo caído a la tierra en un rayo crepuscular, fue, por cualquier 

accidente, adherido al suelo y pernoctó en ella, podría decir que recuerda al sol cuando al 

amanecer otra onda de luz choca con él y lo alza de nuevo al infinito” (Fernández, 2001: 27) 
 

Este trasfondo de vida no orgánica es, para Deleuze, el auténtico campo 

trascendental; uno que no está calcado de la experiencia que debe fundar, sino que, en 

relación de inmanencia con ésta, conserva un potencial creativo infinito; allí la diferencia 

en sí misma es productora, y la identidad, producto. La sensibilidad pensada a través del 

concepto de intensidad ya no se define por la posición de un sujeto que recibe afecciones de 

un objeto trascendente, sino por una paradójica confluencia divergente de acoplamientos y 

resonancias entre elementos que nunca son objetos simples o unidades últimas, sino que 

obtienen su determinación a partir de las relaciones y repeticiones que los envuelven. Esta 
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caracterización del campo trascendental permite pensar una auténtica génesis del sujeto 

percipiente. Dice Deleuze: 

“El animal se forma un ojo al determinar la reproducción de excitaciones luminosas dispersas y 

difusas sobre una superficie privilegiada de su cuerpo. El ojo liga la luz, es él mismo una luz 

ligada. (…) Pues existe una actividad de reproducción que toma como objeto la diferencia que 

hay que ligar; pero más profundamente hay una pasión de la repetición, de donde sale una 

nueva diferencia (el ojo formado o el yo vidente).”(Deleuze, 2002: 155) 
 

Pensemos esta cita en continuidad con la previamente leída acerca del niño que 

aprendía a ver los colores. Merleau-Ponty lo consideraba como un sujeto relativamente 

definido y diferenciado, que vivencia el paso de una experiencia (ya) inexperienciable en el 

ejercicio empírico, en virtud del desarrollo de este ejercicio. Lo que podría describirse 

como una “manera particular de vibrar y de afectar a la mirada” (Merleau-Ponty, 1994: 

170) se va configurando en el hábito perceptivo de identificar y distinguir colores 

relativamente estables. Entre las diferencias y repeticiones de estas “vibraciones” de 

distinta intensidad, se va configurando una determinada significación sensible. 

La cita de Deleuze va más lejos. La reproducción de la intensidad (en este caso, 

lumínica) produce el órgano mismo, como una nueva determinación del sujeto al cual ese 

órgano pertenece (“el ojo o el yo vidente”). No debemos entender aquí “ojo” en un sentido 

objetivo, el objeto-ojo (que se descompone en una retina, cristalino, etc.), sino el ojo en 

tanto posibilidad de ejercicio de la mirada, es decir, en un sentido estrictamente 

fenomenológico. Más arriba, al describir la síntesis pasiva, hablábamos de una contracción 

de los instantes producida por órganos, músculos, células, átomos; ahora comprendemos 

que esto era sólo una manera figurada de decirlo, pues todo órgano es el resultado de un 

proceso relacional, la adquisición de un determinado hábito, y se funda sobre este proceso. 

Quedó aclarado al comienzo: no se trata de multiplicar la conciencia, sino de mostrar el 

cambio cualitativo que acontece al poner en cuestión la unidad de la misma; este cambio es 

el surgimiento de la intensidad como razón de lo sensible. Esto no quiere decir que no 

existan “realmente” órganos, sino que la intensidad se despliega en un cuerpo sin órganos, 

sobre el cual distintos organismos son posibles, dependiendo de qué flujos intensivos se 

repitan, cuáles se privilegien y se ejerciten. 

De este modo se desarrolla un proceso de explicación, que Deleuze entiende como 

una progresiva anulación de la diferencia de intensidad en un sistema distinto de ella 

misma, pero producido por ella, implicado en ella. Toda diferencia tiende a negarse a sí 
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misma en el sistema en que se explica. En el caso de la diferencia de intensidad, esta tiende 

a anularse o explicarse en cualidades o extensiones sensibles. Cuando Deleuze define la 

vida biopsíquica como un campo de individuación donde las diferencias se distribuyen bajo 

la forma de excitaciones, está dando un ejemplo de este proceso. La intensidad, que 

implicaba una multiplicidad de acoplamientos entre excitaciones en devenir, se explica en 

una serie de excitaciones estables y localizables, o cualidades sensibles determinables, que 

se determinan según los hábitos que el movimiento de la diferencia y la repetición 

engendran en un campo intensivo. Los hábitos se organizan jerárquicamente constituyendo 

una unidad orgánica (ya los hábitos activo-perceptivos básicos que describíamos 

previamente, como distinguir colores, ya hábitos más fundantes u originarios, subordinados 

todos al hábito de decir “Yo”). Hay una tendencia propia del individuo considerado en 

intensidad, o de la vida inorgánica en general, hacia su explicación orgánica. 

Conviene, antes de concluir, introducir un matiz en las críticas de Deleuze a 

Merleau-Ponty, que hemos visto sucintamente. Si bien hemos detectado resabios del 

modelo de la representación en el texto de este último, también es cierto que en ocasiones 

encontramos motivaciones comunes que acercan a estos dos pensadores. Consideremos un 

ejemplo, tomado del fenomenólogo: el análisis de la intoxicación con mescalina, de la que 

se desprende la preeminencia de las sinestesias en la experiencia sensible: “bajo los efectos 

de la mescalina, un sonido de flauta da un color azul verde, el ruido de un metrónomo se 

traduce, en la oscuridad, en manchas grises” (Merleau-Ponty, 1994: 243), etc. El objetivo 

aquí es mostrar cómo estas experiencias  resultan paradójicas desde el punto de vista del 

pensamiento objetivo: al fisiólogo que interpreta la percepción en términos estrictamente 

mecanicistas se le plantea un grave problema ante las sensaciones sinestésicas. Merleau-

Ponty llega a afirmar que este tipo de percepción “es la regla y, si no nos percatamos de 

ello, es porque el saber científico desplaza la experiencia” (Merleau-Ponty, 1994, p. 244). Y 

es que, ¿acaso este tipo de experiencias no rompen por completo con la coherencia de la 

conciencia empírica, y nos enfrentan con algo que sólo puede ser sentido (y no pensado)? 

“Experiencias farmacodinámicas o físicas, como las del vértigo, se acercan a ese fin: nos 

revelan esa diferencia en sí, esa profundidad en sí, esa intensidad en sí en el momento 

original en que ya no es ni calificada ni extensa. (…) [Se trata] del límite propio de la 

sensibilidad desde el punto de vista de un ejercicio trascendente” (Deleuze, 2002, p. 354). 
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La sinestesia es pues un fenómeno que debe entenderse desde el concepto de intensidad, 

allí donde el sentido común falla en establecer su distribución, anunciando una experiencia 

que se vuelve inexplicable, y que constituye el umbral de la experiencia del campo 

trascendental. También el animal que se forma un ojo o el niño que distingue colores 

continúan experimentando este inexperienciable sobre el que se montan sus significaciones 

“estables”. 

Hablamos del esquema corpóreo merleau-pontyano y del cuerpo sin órganos 

deleuziano. Definimos al primero como una toma de conciencia global de la propia postura 

y la distribución de sus partes que un cuerpo tiene de sí mismo (y que nunca se agota en 

esta consciencia, en tanto es una totalidad “abierta e indefinida” configurada en el 

comportamiento y los hábitos que éste funda); y al segundo como un campo intensivo de 

diferencias que tienden a explicarse, y que sin embargo permanecen al fondo de esta 

explicación englobando un potencial inexplicable. Ninguno de los dos casos presupone un 

“Yo” unificante; es importante aclarar esto en el caso de Merleau-Ponty: esta consciencia 

que el cuerpo tiene de sí no es la de un “yo pienso”, es un saber propiamente corpóreo y 

que precede a toda síntesis intelectual. 

Hemos intentado desarrollar ambas concepciones en una relación de determincación 

recíproca, de tal modo que el esquema corpóreo está implicado en el cuerpo sin órganos, o, 

lo que es lo mismo, el cuerpo sin órganos se explica en un esquema corpóreo. No podemos 

afirmar esto sino estableciendo una pequeña desviación en este último concepto tal como 

Merleau-Ponty lo ha definido. Y es que el esquema corpóreo se despliega a partir de un 

movimiento que lo antecede: la diferencia de intensidad y la repetición de instantes en las 

más básicas síntesis orgánicas. Estas síntesis, como vimos, operan pasivamente, por 

repetición, contemplando, contrayendo hábitos sobre los que se montan otros hábitos, en 

una cadena continuada indefinidamente, en la cual no hay un comienzo, sino una 

permanente estratificación y desestratificación en el cuerpo sin órganos. El esquema 

corpóreo es un nudo de estratos entrelazados en el cuerpo sin órganos. Entrelazamiento 

fundamental, en tanto en él se juega nuestra supervivencia humana. 

“El organismo no es en modo alguno el cuerpo, el CsO, sino un estrato en el CsO, es decir, un 

fenómeno de acumulación, de coagulación, de sedimentación que le impone formas, funciones, 

uniones, organizaciones dominantes y jerarquizadas, trascendencias organizadas para extraer de 

él un trabajo útil”. (Deleuze y Guattari, 2006: 164) 
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