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«Sucede que, en cuanto se da un paso más allá de lo ya pensado, 
cuando alguien se aventura fuera de lo reconocible y seguro, cuando 

hay que inventar conceptos nuevos para tierras desconocidas, los 
métodos y las morales se derrumban y pensar se convierte... en un 

-

extremo y raro. Pensar es afrontar una línea en la que necesariamente 

uno se halla implicado. Pensar solo es posible en esa línea mágica...»

(DELEUZE 1999: 167)



A María, 
por sus pies ligeros.

Y porque me enseñó que la vida se mide por su 
intensidad, no por su extensión.
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Prólogo  

Si el ser humano es, como lo pensaba Montaigne, un monstruo formidable, 
mágico a la vez que terrible, lo es precisamente porque el deseo, que es su 
aliento, es naturalmente promiscuo y polígamo. Seguirle el rastro a esa cria-
tura, hacer un registro de su paso, podría ser una de las tareas de lo que lla-
mamos pensar. En todo caso, es la tarea a la que se aboca este libro. Su tema 

-
ción con el tiempo y el cambio constante, en todas sus formas e intensidades.

Constantemente la experiencia y el tiempo nos desarticulan, desarman 

nos sumergen en la crisis. Una idea, una palabra, un gesto, una circunstancia, 
cualquier acontecimiento pueden súbita e impúnemente privarnos de lo que 
hasta ese momento nos había dado estructura y seguridad. Es el riesgo de 
la vida. Es también su permanente apuesta. Este libro es un registro de ese 
riesgo y esa apuesta es una huella o un rastro que, como el trueno, da testi-

académica, precisamente sobre el sentido del pensar y la naturaleza de la 

lucha persistente por emanciparse de los cánones aprendidos, de los códigos 
y las reglas académicas que formatean y aprisionan para encontrar la propia 
palabra. Es por ello un texto de reacción, de revancha, de inconformidad, de 

-
tual: un devenir algo diferente. 
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-

a través del tiempo. No pensarlo como un espacio de cuerpos sólidos y sus 
propiedades estáticas, entre los cuales ubicamos a nuestros propios cuerpos, 
sino como un océano de energías vitales en permanente comercio e interac-

-
tencia.  No hay identidad inmune o segura frente al tiempo y su cambio, que 
nos envuelve a todos como el aire y nos hace nómadas, sin un hogar estable. 

-
formación entre multiplicidades, entre las multiplicidades que llevo dentro 
y soy, y las que son todo lo otro y diferente a mí, con lo que interactúo y 

movimiento y mutabilidad, es el vivir; inasible salvo en el acto y parcialmente 

a revelarse en su fragilidad frente a la contingencia, pero también dispuesto a 
asombrarse y asombrarnos con lo que se presenta.  Esa labor se realiza aquí 

autor), creando palabras, generando nuevos conceptos, gestando imágenes a 

su propio movimiento. 
No se encontrarán argumentos equilibrados, lógicos, ordenados, racio-

sus líneas. Pero sí habla este libro de manera espontánea y original; siempre 
ensayando, en intuiciones puntuales y fragmentos que vincula imaginativa, 

vacilante, como lo es a veces la existencia misma. Se trata, en última instancia, 
de un proceso embrionario, surgido de la muerte de los hábitos aprendidos, 
en el que se gestan nuevos horizontes. 
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Los ensayos de este libro son, además de registros de una liberación, 
presagios y signos de nuevas e incipientes presencias.  No es casualidad 

-
tos, casi empeñadas en convertirse en imágenes. En ellas se anuncia ya el 

-

camino, necesario, entre la palabra y la imagen. Camino que se empieza a 
hacer presente, como en pequeñas chispas, en este texto, que ha desembo-

Victor J. Krebs
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Introducción  
El pensamiento como máquina de guerra

ciudad natal, de la acrópolis ateniense. Su interés estaba allí, en las calles, los 

-

-
nes sociales, niveles de educación… hasta conversaba con los esclavos, como 
el diálogo «Menón»1

muerte, fue su eterna pasión.

Delfos había dicho que era el hombre más sabio de toda Atenas2

pesar de su condición, no buscaba dialogar principalmente, ni sobre todas las 
-
-

sobre su vida (Aristófanes, Jenofonte y Platón) nos han transmitido. Sócrates 
dialogaba con cualquiera que tuviera algo que decir y que, al mismo tiempo, 
estuviera dispuesto a escuchar, pues pensaba que estar abierto al intercam-

1  Cfr. Platón 1999c. 

2  Cfr. Platón 1999a.
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bio de ideas era la vía regia para acceder a la verdad. Así, en la , Pla-
tón nos cuenta que conversó, acerca de la sabiduría, con los más reconocidos 
políticos, poetas y artesanos de Atenas3. Es sabido también que algunos de 

-

su público preferido por su apertura de mente, no fueron la excepción en 
sus conversaciones, por el contrario, marcaron la pauta general: Alcibíades 
y Cármides, entre los más dóciles, Trasímaco y Calicles, entre los iracundos. 

-
ron frente a Sócrates, o este lo hizo frente a ellos. Siempre en la ciudad, en el 
espacio donde se desarrolla la vida propiamente humana. 

-

-
sofos. Durante siglos, una perversión se ha sedimentado y se sigue reprodu-

vivencias, casi esquizofrénico y, para agravar las cosas, clausurado al diálogo 

no concretamente sobre cosas que suceden en este mundo. Hemos perdido 

3  Cfr. Platón 1999a.
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animados 4

fuera de la aldea. Imagen ingenua, pero potente y sugerente. Pateado: inútil. 

ve las cosas invertidas, no como las observan los demás. Un colega argentino 
-

-
saria. No pretendo decir que deba desaparecer, ni nada por el estilo. Debe 
continuar funcionando, con ciertos retoques, como lo ha hecho desde siem-

-

repentinamente y preso de un hápax existencial, en palabras de Onfray, que 

es este el motivo de su existencia como decían las escuelas helenísticas5

4  Serie animada de los años cincuenta.

5  Cfr. Hadot 2006.
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profundidad del pensamiento, la crítica, pero que, al mismo tiempo, sea com-
-

-

Dicho lo anterior, inmediatamente me asalta una pregunta: ¿por qué 

Sócrates y otros como él lo hayan hecho (pienso en Diógenes el Cínico, o en 

misma convicción e intensidad por una genética para no genetistas, por una 
ingeniería mecánica para no ingenieros o, inclusive, por un derecho para no 

de estudio de esta disciplina. Para la vida común y corriente de un ciuda-
dano cualquiera, saber de genética, de ingeniería mecánica o incluso de dere-

puedo pasarme la vida sin saber nada acerca de ciertas disciplinas, como las 
-

tas, y si necesito saber algo al respecto recurriré a ellos6. Admitámoslo, no 

distinto, pues, a riesgo de caer en abstracciones, me animaré a sostener que 

6  Cfr. Savater 2004.
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vida7. No solo de la vida biológica, claro está; sino especialmente de la vida 

saber general sobre lo humano. Por ello, entre muchas otras cuestiones, se 
preocupa por el sentido y el valor de la existencia en general y de nuestra 
existencia en particular; por la bondad de nuestra voluntad, por la corrección 

nuestras creaciones, por el progreso de nuestra cultura y por el desarrollo 

la mayor parte de seres humanos busca alcanzar. Esto nos incumbe a todos 
por el simple hecho de ser seres humanos, de pertenecer a la misma especie, 
de tener el don de la palabra y el pensamiento. Solo una vida tiene sentido, 
valor y densidad si, de una u otra manera, se preocupa por estos asuntos; y 
hacerlo es estar ya, aunque no lo hayamos notado, aunque no lo creamos al 

-
sofos. Sócrates lo decía: una vida sin examen no vale la pena ser vivida8. El 
análisis nos permite darnos cuenta de que, antes de preocuparnos por el tra-

antes de preocuparnos por los otros seres humanos o por nuestra ciudad, 
debemos ocuparnos de nosotros mismos9

simplemente, cuidarse, conocerse y gobernarse. No es egoísmo, es la clara 
conciencia de que si no estamos bien con nosotros mismos, nunca estaremos 

creo, nos preocupa a diario, más allá del grado de conciencia que tengamos, a 
todos los seres humanos sin excepción.

7  Cfr. Eagleston 2008.

8  Cfr. Platón 1999a.

9  Cfr. Platón 1999b; Montaigne 1992-94.
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movilizar a los interlocutores para despertar sus conciencias dormidas y así 

desde esta perspectiva, es un acto violento: molesta, choca, golpea, quiebra, 
desestabiliza, remece y sacude a quienes se enfrentan a ella. Tal vez por ello 
es tan resistida, nos quita la seguridad y comodidad de nuestras creencias y 

10. Los 

todo el mundo acepta como normal) y los dogmas (lo que alguna autoridad, 
por tradición y poder, determina como verdadero). La infatigable insistencia 
con la que Sócrates se enfrentó a estos enemigos hizo que lo comparen con un 
pez torpedo: golpeaba con tal fuerza que sus interlocutores, aturdidos, ya no 

-
-
-

fortaría mucho que este libro logre generar mínimamente esto en sus lectores. 

como aquel que le asigna una función eminentemente estética o existencial. 

dirigido al gran público con cierta pretensión terapéutica, sino que, además, 
hizo de ella un medio para construirse a sí mismo, para formar su identidad, 
para hacerse una vida propia y auténtica. Así, desde esta perspectiva, el des-

digo alguien bueno, notable o reconocido; sino, simplemente, alguien singu-
, 

10  Cfr. Nietzsche 2000.
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-
miento y la formación de la identidad individual: todo lo que experimenta-
mos, percibimos, sentimos, recordamos, imaginamos y, por lo tanto, todo lo 
que pensamos acerca de ello no es más que lo que somos o, para ser más 
exacto, lo que estamos deviniendo o, paulatinamente, llegando a ser. Pensar 
es, pues, al mismo tiempo un modo de vivir. Por ello, el despliegue del pensa-
miento, como todo arte y como la vida misma, requiere paciencia, mucho tra-

-

a la realizada sobre los conceptos y las ideas; en realidad, son tareas com-
plementarias. Así, entre pensamiento y escritura, lo que se va formando en 
medio, también como una obra de arte, es la propia vida.

conciencias tranquilas de quienes, por diversos motivos, no están acostum-
brados, no saben o no desean pensar. Por otro lado, este libro es mi auto-
confesión o, en sentido estricto, un fragmento de mi autoformación. En las 

construcción, de quién estoy siendo. 
El libro está dividido en tres partes y un apéndice. Llamo a estos escri-

-
miento pop11. Seguro inmediatamente les viene a la mente el arte pop, y no 

-

11  Cfr. Deleuze 1997.
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recorrió el arte pop. Este, insinuado en los años veinte con los  
de Marcel Duchamp y desarrollado al máximo a partir de los años cincuenta 
con la obra de Andy Warhol, constituyó una ruptura o una revolución con la 
manera tradicional, elitista y académica de hacer arte. Esta nueva tendencia 
buscó entrar en contacto con la cultura popular o de masas; con lo más coti-
diano y trivial de la vida en sociedad para tomarlo como materia creativa, 
como su fuente de emergencia. Gracias a ello, el individuo común y corriente, 

no solo tener acceso a la producción artística, sino sentirla cercana, compren-

gente12 13. Llevando 
agua para mi molino: arte para no artistas. Mi intención es muy parecida, 

-

acostumbrados a recibir de los , llegue al gran público de forma 

sin duda. Para lograrlo propongo una estrategia o un método que tiene dos 
facetas: del lado de la escritura he procurado hacerme un estilo que rompa 

de forma singular, esto es, haciéndolos oscilar entre la experiencia personal, 
íntima, y la idea común, generalizable. Así, el pensamiento pop, tal y como 
trato de desarrollarlo en estas páginas, toma la forma de breves crónicas del 

12 Aunque actualmente esto es discutible debido a la excesiva conceptualización por la que pasa 

13 Cfr. Danto 2002.
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pensamiento; crónicas que se inspiran en el bello y poderoso género literario 
14.

Estoy convencido de que el pensamiento, los conceptos, los proble-
mas y las ideas no surgen de la nada, en abstracto, de vacías construccio-

pensamiento, entonces es fundamental para mi tarea determinar de dónde, 

pensamiento no es innato ni adquirido, sino genital15. Esto es lo que Deleuze 
llamaba el pensamiento dramatizado16 y lo que actualmente Michel Onfray 

17. Teniendo en cuenta esta concep-
ción acerca del nacimiento del pensamiento, los textos que presento en este 
ensayo, todos ellos expresión de pensamiento pop, hacen explícito el proceso 
de gestación de la idea que desarrollan. Cada texto muestra la fábrica, no el 
producto. No hallarán, entonces, ideas formadas, acabadas, claras y distintas. 
Cada sección del libro presenta básicamente una idea, pero no en abstracto, 
pura o destilada de las experiencias que le dieron a luz, angelical; sino, por 
el contrario, contextualizada, encarnada, enraizada, unida a la tierra fértil, 
a la vida que la hizo germinar, demónica. Mi estilo, cercano a la crónica y a 

expresar mi pensamiento en estas páginas. Pop(ular), entonces, pues parto 
de lo cotidiano, de experiencias comunes, pero trato de ir más allá de ellas 

14  Cfr. Montaigne 1992-94.

15  Cfr. Artaud 2003.

16  Cfr. Deleuze y Guattari 2004.

17  Cfr. Onfray 2006a.
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común y para ofrecer una perspectiva nueva, o al menos diferente del mundo 
que habitamos.

Así, en este ensayo no se encontrarán teorías, sistemas ni tratados; 

solo buscan incitar, movilizar, contradecir, chocar, faltar el respeto, ser políti-
camente incorrectas, generar reacciones, sobresaltos, muecas de indignación 
o, por qué no, de cómplice aprobación. Lo único que busco es que alguien 
quede contrariado, al menos mínimamente, después de leer este libro, es 
decir, que alguien haya pensado. Al igual que Nietzsche, creo que los libros no 
transmiten verdades y menos que deberían hacerlo; un libro, como una obra 

páginas, y sigue siendo el mismo que cuando abrió la primera página, enton-

Este pequeño libro es, entonces, una máquina de guerra, en palabras 
de Deleuze y Guattari18. Es un dispositivo que, al entrar en contacto con el 
lector, tiene la función de golpear y destruir, pero no para esparcir muerte y 

-
cimiento. Es un detonador. La máquina de guerra se enfrenta a ese pequeño 

dogmas heredados durante el proceso de socialización por el que nos for-
mamos. Es, por ello, esencialmente liberadora. Cada texto es, entonces, una 
intervención local de la máquina de guerra. Es un dispositivo que tiene la 

y así ayudarnos a salir de nuestras muchas veces pequeña y necia perspec-
tiva de la realidad. Cada texto es un lente que nos ofrece una visión de mundo 

gracias al perspectivismo, hacerle frente a los modos únicos y totales a partir 

18  Cfr. Deleuze y Guattari 2004.
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-
damentalismos, fanatismos o cualquier forma de dominación que pretenda 

cargada de ironía, escepticismo y humor sobre algunos temas que cotidiana-
mente nos incumben a todos: el amor, el poder, la memoria, la imaginación, la 
soledad, la religión, etcétera. Lo que no hallarán, se los aseguro, es pretensión 
de verdad alguna.

Unas palabras más, antes de cerrar esta introducción, sobre las condiciones 
básicas que considero que deben estar presentes en un proceso de pensa-
miento creativo. Toda génesis de ideas encarnadas, es decir, de pensamiento 
pop, está ligado a las siguientes cuatro condiciones. En primer lugar, es nece-
sario poner al margen a nuestra voluntad racional y consciente, quitarle pri-

-

a las representaciones preestablecidas, a las ideas recurrentes u obsesivas, 

abrirnos a las potencialidades de la vida inconsciente, como nos enseñaron 

Por ello necesitamos, como decía Heidegger, algo que nos de a pensar19. Esto 
puede ser cualquier cosa, pues nunca sabremos de antemano qué desper-
tará al pensamiento en nosotros. Sin embargo, cuando suceda lo notaremos 
inmediatamente, pues un verdadero acontecimiento nos habrá atravesado. 

-
sión, entonces ocurrirá un encuentro inesperado entre nuestro sistema de 

19  Cfr. Heidegger 2005. 
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creencias acerca del mundo y un acontecimiento diferencial que no cuadra 
con nuestro sentido común. Es en ese instante, y solo en él, cuando, en tercer 
lugar, padecemos, violentamente, el choque con el afuera de nuestras repre-
sentaciones establecidas, es decir, el golpe de eso que está ahí, pero que nor-
malmente no estamos abiertos a percibir, menos a pensar. Este encuentro 
es el inicio del pensar, la génesis de la idea. En ese punto solo nos queda 

el contrario, como ocurre incontables veces, abatidos, cansados y, en el fondo 

súbitamente como apareció, y así nos ahorraremos lo incómodo que signi-

Estas son, entonces, tres condiciones necesarias, pues describen el proceso 
de génesis de las ideas. Pero falta una más para que estén completas, para 

-
mos, como decía Deleuze, estar al acecho20. Estar al acecho no es lo mismo 
que buscar, pues se busca lo que de antemano se conoce y se ha perdido. Un 
saber previo tal vez descuidado y olvidado. No es esto a lo que apunto, por-

forma antes de su nacimiento. Por ello, no hay nada que buscar, nunca, en 

dirección, una disposición del espíritu, una apertura a lo desconocido, una 
sensibilidad para lo diferente y novedoso. Estar al acecho es recibir al mundo, 

de antemano. Es hacerse sensible a los signos del mundo. Es una actitud, un 

el entendimiento, ampliar la memoria e incentivar la imaginación. Estados 

la vida cotidiana, con lo pragmático y funcional del comportamiento que nos 

20  Cfr. Deleuze 1995.
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exige el sistema. Pero hay que tratar de alcanzarlos, al menos estar dispues-
tos a que ocurran. Solo estando al acecho podemos llegar a pensar algo que 
valga la pena y no vivir repitiendo clichés y tópicos colectivos. Solo acechan-

Termino, como indicación de lectura, diciendo que este libro ha sido 
21 -

-
dad temática explícita22. Se puede empezar por donde uno desee y seguir el 
orden que más le plazca. No obstante, si lee con atención podrá notar que todo 
el libro está animado por una misma forma de sentir y pensar el mundo, y el 

23. ¿Cómo escribir 

si este libro expresa solamente una patética autoconfesión o si, partiendo de mi 
particular experimentación del mundo, logra elevarse hacia un pensamiento 
que ya no me pertenece, sino que es impersonal y, por ello, universal. 

21 Un rizoma es una especie de bulbo o raíz que crece en diferentes direcciones sin mantener un 
centro fundamental ni una lógica de desarrollo clara.

22 Cfr. Deleuze y Guattari 2004.

23 Cfr. Montaigne 1992-94.
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Sobre la libertad de la voluntad

nosotros. No podría abordar esta cuestión sin antes indicar desde donde me 

normas sociales, al sistema, a los códigos que determinan lo normal (y lo 

sido categorizado por ellos, entonces no tengo nada más que decir. Para mí, 

de los dogmas, vida con sentido es una fórmula que expresa algo totalmente 
distinto a cualquier forma de adecuación a un sistema determinado (reli-
gioso, político, etcétera). Ni siquiera deber o respeto son categorías que vale 
la pena traer a colación para intentar una respuesta. Por el contrario, aunque 
al inicio pueda caer en la incomprensión, tal vez mi intuición de lo que es una 
vida con sentido esté mucho más cerca de la ruptura consciente, voluntaria 
y programada con lo habitual. Pues, si revisamos la inocencia del diccionario 
descubriremos que la entrada  está emparentada con otros conceptos 

-
sos, pero que, sin embargo, son deseados por todos, como decía Spinoza, en 
la intimidad: sometimiento, acato, sumisión24

24  Cfr. Spinoza 2007.
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que obtiene su sentido de la obediencia a, y el alineamiento con, los valores 
hegemónicos de alguna institución (Iglesia, Estado, padre, matrimonio, par-

como llamaba ya en el siglo 
deseo servil25

Desde mi perspectiva, una vida con sentido debe entenderse como 
aquella que se desvía, que se sale de la carretera común deseando hallar terri-

-
villosos. Pienso que solo asumiendo esta posición irónica, siempre excéntrica 
y marginal, es posible alcanzar una vida con sentido en los términos en los 

vida propia. Con sentido y propio empiezan a mostrarse como dos maneras de 

-
génea y normalizada representa la iniciativa de la voluntad que desea ser 
alguien singular, no simplemente uno más de la manada. Por «con sentido», 
entonces, no designo el éxito del individuo al adecuarse a un sistema que lo 
precede y lo preside; sino, más bien, su capacidad para distinguirse mediante 

-
dora. Por lo tanto, «con sentido» designa la reivindicación de la inmanencia 
del individuo, es decir, la potencia de su propio deseo, la expresión de sus 
singularidades diferenciales y la realización de su ser como proyecto abierto 
y en perpetuo devenir. Una vida cargada de sentido es, en pocas palabras, la 

llega a ser su único propietario, es decir, soberano de sí mismo26. 

25  Cfr.  Boitie 2006.

26  Cfr. Stirner 2004.
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Dos preguntas incómodas se interponen en mi razonamiento: ¿qué sig-

-
pra en un supermercado; no es un premio o un don natural; mucho menos 
producto del azar o un regalo de los dioses; tampoco algo que uno encuen-
tra por ahí mientras deambula por las calles pensándola, anhelándola, bus-
cándola. La vida plena se hace, esto es, se construye, se fabrica, se crea, se 

para referirnos a este acontecimiento genético: . 

 viene nuestra palabra 

hablar de 

que vengo proponiendo, la vida propia es el efecto que surge, en el ámbito de 
los asuntos humanos, del correcto equilibrio que se puede establecer entre 

-
tituye como el nódulo o el punto de intersección de estas tres instancias. Sí 

27. «Haz de tu propia vida una obra de arte», fue una 
de las enseñanzas más poderosas de Nietzsche28.

Aunque a primera vista es posible creer que con la cuestión del sentido 
de la vida estaba abordando primordialmente el ámbito de la ética o de la 
moral, lo desarrollado anteriormente nos muestra que, en una dirección dis-
tinta, estamos de lleno, más bien, en el campo de la estética. O, para usar una 

27  Cfr. Marx 1969.

28  Cfr. Nietzsche 1982.
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bella expresión recuperada del mundo griego por Michel Foucault, estamos 
en el ámbito en el que la ética se convierte en una estética de la existencia29. 
Comprender la ética desde esta perspectiva es entenderla más acá de la rela-
ción normativa con el otro y con lo social, es decir, fuera de toda referencia a 
deberes o normas; es comprenderla, más bien, como una relación formativa 
con uno mismo: soy mi propio creador. Dios y todos sus representantes (capi-
tal, mercado, moda, etcétera), como entidad trascendente que dicta nuestro 
libreto existencial, han muerto; por ello, es uno mismo quien construye su 

las expectativas de construir un sentido para la vida estaban más debilitadas 
-

mero llegamos al mundo como entidades indeterminadas y que, luego, poco a 
poco, nos hacemos y determinamos como esto o como aquello. De esta forma 
se devuelve al hombre todo el poder creativo de y sobre sí mismo: esto es, 
toda su libertad. Pero también se le otorga una gran responsabilidad30 sobre 

de aquel que ha decidido no adecuarse, que ha asumido su inesencialidad y 
que, a partir de ahí, busca hallarse a sí mismo, aunque su sí mismo al inicio 

Solo una vida está cargada de sentido cuando logra hacer parir a la 

29  Cfr. Foucault 1996.

30  Cfr. Sartre 1999.
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