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Presentación Dossier
por PATRICIO LANDAETA MARDONES* Y JOSÉ EZCURDIA CORONA**

Las ideas de Deleuze y Guattari han sido ampliamente discutidas en América Latina
desde hace ya varias décadas. No se puede hablar, sin embargo, de una recepción
homogénea a lo largo del continente. En efecto, no se registra de la misma manera el
impacto de estas ideas, por ejemplo en México, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina,
Uruguay o Chile. En algunos países la filosofía de los autores de El Anti-Edipo empieza a
ser comentada en los años 90 en escuelas de psicología, mientras que en otros países
son las escuelas de arte y arquitectura las que principalmente recogen su legado
acercándonos al fin de siglo. Y en otros países, tal vez minoritariamente, como Brasil,
puede advertirse hoy un efecto transversal en las llamadas “humanidades” que
comienza a gestarse desde los años 80.
El punto de coincidencia en esta recepción diferida latinoamericana es el rechazo de
toda recepción pasiva, de todo comentario al pie de la letra, de toda exégesis con
pretensiones de fidelidad al original. Siempre en América Latina la recepción del
pensamiento de Deleuze y Guattari ha tenido como resultante la articulación de un
proceso creativo. Tal vez por ello todavía no es notorio un desgaste gravitante de su
influencia en el pensamiento contemporáneo (desgaste e, incluso, hastío que sí
podríamos referir, por ejemplo, ante pensadores como Heidegger, cuyo legado,
manchado hoy por la certeza de su adscripción al fascismo, ha estado en manos de una
escolástica que ha intentado, sin éxito, cuidar y defender a ultranza su sentido original
del paso inexorable del tiempo y de la historia). Pese a que algunos conceptos corren el
riesgo desde hace ya varios años de convertirse en mera jerga hueca (v. g.: rizoma,
multiplicidad y agenciamiento), a nuestro juicio, es el hecho de contribuir a la
formulación de problemas; de ayudarnos a problematizar aquello que nos fuerza a
pensar hoy y la aptitud de dar cabida a la reunión, a la comunicación y contagio de
campos heterogéneos, lo que conserva en buena salud su legado. Pensar con Deleuze y
Guattari es siempre una experiencia de vida.
El presente dossier constituye una selección de las comunicaciones presentadas en el
“I Coloquio internacional Red de Estudios Latinoamericanos Deleuze y Guattari”,
realizado en la ciudad de Valparaíso, Chile, los días 9 y 10 de noviembre de 2018, donde
se dieron cita investigadores provenientes de México, Brasil, Colombia, Ecuador,
Argentina, Uruguay, Chile, Canadá, Estados Unidos y Australia, gracias a los aportes del
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Centro de Estudios Avanzados. Universidad de Playa Ancha, Chile.
Centro Regional de Investigaciones multidisciplinares. Universidad Nacional Autónoma de México.
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Proyecto REDI170335 de CONICYT-PCI, Chile. Las presentadas en este coloquio
comunicaciones fueron reelaboradas en formato artículo con el fin de ampliar las
presentaciones e integrar, en la medida de lo posible, los comentarios realizados a los
expositores en el coloquio, así como las eventuales sugerencias que pudieran haber
entregado los evaluadores del número.
Por último, es notable destacar la disparidad existente entre las distintas miradas y
perspectivas puestas en juego desde la filosofía de Deleuze y Guattari. Podrán
encontrarse con autores que indagan en problemas de una diversidad ejemplar. Sin
embargo, nuevamente puede hacerse notar un punto de coincidencia: la emergencia de
un pensamiento situado desde América Latina, según la divisa nietzscheana, para luchar
contra el presente, en favor, esperamos, de otro porvenir.
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