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Resumen:
 
-INTRODUCCIÓN: 
El problema general en el cual se enmarca la presente comunicación consiste en cómo resolver la aparente 
incompatibilidad entre una filosofía del conocimiento positiva y la ontología de carácter multiplicitaria tal como es
presentada en las monografías sobre Historia de la Filosofía del autor francés contemporáneo Gilles Deleuze. Esta 
cuestión puede formularse como la interrogación sobre cómo concebir la actividad de determinar a partir del
pensamiento las determinaciones de la realidad, desde una comprensión de la estructura de lo real en función de un 
radical devenir y diferencia.  En sus obras correspondientes al período 1956-1968 Deleuze presenta lo que denomina 
“empirismo trascendental”, un sistema de pensamiento que tendría como mayor cometido conjugar dos elementos 
tradicionalmente disímiles: la apelación al primado de la experiencia dentro del conocimiento, y la naturaleza
irreductible de los principios lógicos. La finalidad de este singular empirismo es superar la tendencia a la abstracción 
de la diferencia en un reduccionismo cognitivo que reproducen gran parte de las teorías filosóficas y científicas 
modernas, tendencia que puede presentar diversas variantes. Desde la suposición según la cual el abordaje de esta 
problemática gnoseológica puede ser desarrollado según la orientación de tres fases analíticas distintas pero conexas: 
ontología, lógica y ética, esta específica intervención tiene como objetivo precisar los supuestos e implicancias del
nivel de reflexión lógico que cabe localizarse en la propuesta de Deleuze. 
 
-RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
   
La clarificación de esta lógica multiplicitaria  puede ensayarse en función de la exploración de tres supuestos básicos: 
la asimilación entre pensar e interpretar, la asignación a ambos de un carácter productivo diferencial, y la asunción de 
un carácter lúdico-experimental en el pensar-interpretar. 
En primer término, la perspectiva deleuziana supone una asimilación entre pensar e interpretar, ya que todo acto del
entendimiento es pensado como la operación de atribuir significación al sentido de un signo, el objeto de toda 
percepción. En segundo lugar, se le asigna al pensamiento un carácter siempre productivo diferencial (producción de 
sentidos) y no reproductivo o representativo, en función de la historicidad y polisemia que atraviesa el pensar. Por
último, se asume un carácter lúdico-experimental en el pensar. Lo que esto supone es que la contingencia que afecta 
toda interpretación puede -y debe- ser tomada como objeto de afirmación, en una afirmación del azar básico que 
atraviesa el ser y su devenir. De esto resulta, en definitiva, la concepción de toda proyección, interpretación o
simbolización como una apuesta o un “lanzamiento de dados”, rechazando así cualquier supuesto de apodicticidad a
priori o formal.    
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