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1 - Introducción

Esta tesis surgió de la composición de dos cuerpos a simple vista incomponibles: el
medio del cómic y la filosofía de Deleuze. Inicialmente, me propuse un análisis semiótico del
cómic, planteo que fuera desechado posteriormente durante el proceso de investigación. Los
trabajos de esa índole, aunque realizados por intelectuales de renombre (Umberto Eco, Román
Gubern, Oscar Steimberg, Oscar Massotta, Armand Mattelart) estaban marcados por una
concepción simplista del medio y por la búsqueda de trasfondos ideológicos, como en muchos
análisis realizados en las décadas del setenta y ochenta.
Ante esta decepción, me vi obligado a emprender una búsqueda más riesgosa. El medio
del cómic requería, en mi opinión, de un análisis, que tuviera en cuenta las características
distintivas del mismo en cuanto al lenguaje, pero mediante una metodología que permitiera
superar tanto la instancia linguística como las consideraciones de géneros, hacia una
concepción nueva del medio.
Ésa fue la intuición que me guió a través del trabajo. Encontré en las obras de Gilles
Deleuze y Félix Guattari la metodología buscada, la cartografía o esquizoanálisis, un modo
de aproximación al objeto que no busca imponer patrones preconcebidos, sino que trabaja
desde abajo, desde el objeto mismo, buscando en él la lógica que guía su funcionamiento
interno y sus conexiones externas. Y encontré en los propios artistas y escritores de cómics la
mejor fuente de reflexión y conocimientos sobre el medio en sí, más allá de las teorías
usuales.
La metodología había sido elegida, pero el objeto debía ser revisado. Para que el
análisis fuera abordable, debí limitarme a una obra en particular, de densidad analítica
suficiente para mostrar fehacientemente las potencialidades del medio y del método elegido.
V de Vendetta fue la obra elegida, la cual me forzó una vez más a ajustar mi proyecto inicial.
En ella encontré una máquina ideal, un cruce de caminos que me permitiría explorar otras
cuestiones más allá del mero análisis del texto. Dicha obra empalma perfectamente con
diversas conceptualizaciones y problemas, tanto de comunicación como de filosofía, que me
interesaba abordar como búsqueda de algo más, de un trabajo que me permitiera decir algo
nuevo, elaborar algunos humildes conceptos a la luz de lo aprendido durante mis estudios.
Mis desengaños teóricos me habían llevado a descreer de las teorías de la comunicación
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prevalecientes. Me propuse una alternativa, pensar la comunicación desde una perspectiva
filosófica particular. Deleuze me había proporcionado ya valiosas herramientas, y habría de
ocupar el rol de Virgilio en la profundización de mi aprendizaje filosófico. A través de él
llegué a diversos autores que me permitieron reflexionar y conceptualizar la comunicación
desde un punto de vista inmanente, basado en los cuerpos y sus interacciones, como Spinoza,
Leibniz y Lazzarato. A partir de allí pude plantear estas cuestiones: ¿Cuál es el lugar que
ocupa la comunicación, comprendida en términos afectivos, en la sociedad, y su potencial
revolucionario? ¿Qué poder de afección posee el cómic?
Mi objetivo se fue delineando: hacer una micropolítica del cómic como medio
minoritario que se opusiera a la macropolítica de los medios masivos. Y el rol del
comunicador, desde esta perspectiva, es el de la creación, de no repetir esquemas que
reduzcan verdaderamente la comunicación a una transmisión de consignas. La comunicación
no es algo preconstruído, hay que crearla, creando canales de conversación y estableciendo
conexiones nuevas.

Encontré así que la única forma de hacer justicia al material analizado era no limitarme
al lenguaje del medio, ni a la dimensión comunicativa de la obra. Era necesario un análisis
integral e inmanente, que la explorara, no en busca de significados profundos u ocultos, sino
en un nivel expresivo, en busca del sentido o lógica de la misma, que permitiera vislumbrar
en ella todas las líneas que la componen, desentrañar las conexiones explícitas e implícitas y
su funcionamiento maquínico. Es un análisis de la obra que tiene en cuenta sus líneas
temáticas y argumentales, las particularidades de la obra dentro del medio del cómic, y la
concepción del sujeto, la sociedad y la comunicación que la habitan.
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2 - Aclaraciones generales y consideraciones puntuales

Este trabajo requiere de ciertas aclaraciones para reducir la ambigüedad en torno a
algunos términos claves para el desarrollo del análisis. Daremos, por lo tanto, ciertas
definiciones puntuales sobre las que se sostendrá la tesina.

Definición de cómic: Imágenes (pictóricas y no pictóricas) yuxtapuestas en una
secuencia deliberada, con la intención de transmitir información y/o producir una respuesta
estética en el observador.1

Hay que remarcar que esta definición no dice nada sobre el formato, el tipo de dibujo,
el uso o no de palabras o diálogos, ni tampoco sobre los géneros o estilos. La caricatura de un
solo cuadro, por ejemplo, no entra en esta definición, ya que no constituye una secuencia
narrativa, más allá de tener un vocabulario en común con el cómic. Con esta tabula rasa,
definiremos al cómic como medio, más allá de sus lugares comunes en torno a género,
públicos o ideología. Descartamos completamente la consideración del cómic como mero
género literario, ya que la definición escapa al medio literario, al considerar a la imagen como
el elemento principal de la estructura narrativa, y siendo la palabra escrita un complemento a
la secuencia de imágenes pictóricas.

Esta aclaración es clave ya que rompe con la concepción común del cómic como un tipo
de caricatura para niños, de escaso valor intelectual o peso cultural. Una serie de obras han
revolucionado el medio en las últimas décadas2 (Watchmen y V for Vendetta del inglés Alan
Moore, Sin City del estadounidense Frank Miller, Alack Sinner de los argentinos Muñoz y
Sampayo, las obras del francés Jean Giraud, entre otras). El cómic japonés (manga) también
ha evolucionado en las últimas décadas pero constituye un fenómeno completamente
diferente debido a su desarrollo en relativo aislamiento respecto a las corrientes occidentales,
con una mayor preeminencia en el campo cultural de su país y con públicos altamente
segmentados de todas las edades y estratos sociales.
1. McCloud, Scott, Understanding Comics: The Invisible Art, New York, HarperCollins, 1993, p. 8.
2. Para un análisis comparativo del desarrollo del cómic en distintos países, especialmente en cuanto a la historieta “de autor”, ver: Scolari,
Carlos A., Historietas para sobrevivientes. Comic y cultura de masas en los años 80. Buenos Aires, Colihue, 1999.
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Un nombre que se le ha dado a estos cómics para el nuevo público de jóvenes y adultos
es el de novela gráfica. El término se reserva para aquellas obras realizadas a la manera de la
novela literaria, tanto por su estructura, peso dramático y densidad argumental, como por su
carácter finito, a diferencia de la mayoría de los cómics que se caracterizan por la continuidad
de sus historias y personajes, siguiendo la lógica del folletín (publicación periódica de
aventuras con un mismo personaje y con repetición de esquemas). Este cambio en la forma no
es menor: implica un pensamiento lateral a la lógica predominante en el mercado
estadounidense, la de contar historias y crear personajes que puedan sostenerse en el tiempo.
La novela gráfica, en cambio, se establece por fuera de los universos simbólicos
preexistentes, para contar historias innovadoras y superadoras del paradigma dominante, el
del género superheroico.

Haré una breve salvedad: el término novela gráfica será utilizado en este trabajo sólo
por comodidad, ya que permite diferenciar a la obra en cuestión del medio del cómic en
general, y de las acepciones comúnmente aceptadas del cómic en cuanto a formato y
contenido. Decir que un cómic es una novela gráfica sería equivalente a decir que es una
película en papel: tiene la desventaja de querer reducir al cómic a la definición englobante de
otros medios e intentar asociar los valores positivos de dichos medios de mayor aceptación
popular y académica. Por lo tanto, lo usaremos con prudencia.
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3 - Líneas Territoriales y Máquina de Guerra

3.1 - Genealogía de la obra
V for Vendetta3 vio la luz en el año 1982 en la revista Warrior, la antología de comics
más popular del Reino Unido, de mano del guionista Alan Moore y del dibujante David
Lloyd. Originalmente concebida como una historia de gangsters durante la década del '30
(siendo la ciencia ficción post-apocalíptica y las historias de criminales las que dominaban el
panorama del cómic inglés), el proyecto cambió de orientación rápidamente, debido al hastío
del dibujante con el género histórico-realista. Por lo tanto, decidieron ambientar la historia en
Inglaterra en un futuro cercano, marcado por el pesimismo político de ambos autores. Ambos
admiten que la principal inspiración fue el thatcherismo y el fascismo que veían expandirse en
su país, reflejando en su obra las semillas que veían crecer allá por los años 80. El mundo de
VfV, por lo tanto, es el de una Londres en la década de los '90, devastada por la guerra y
sufriendo los efectos del invierno nuclear, bajo un régimen totalitario erigido como único
porta-estandarte de la civilización y el orden.

La creación de la obra, según relata Moore, fue producto de un cruce de ideas y
acontecimientos fortuitos. La lista de conceptos y autores que él quería reflejar en la obra
incluía a autores de ciencia ficción como George Orwell (1984, Rebelión en la Granja),
Aldous Huxley (La Isla, Un Mundo Feliz) y Harlan Ellison ('Repent, Harlequin'! Said the
Ticktockman); las películas de terror de Vincent Price, los personajes de cómics americanos
Batman y The Shadow; el cantante David Bowie; el libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury; la
pintura de Max Ernst "Europa Después De Las Lluvias"; la atmósfera de las películas inglesas
sobre la Segunda Guerra Mundial; el escritor Thomas Pynchon (una de cuyas obras se llama
simplemente "V"); y Robin Hood.

Esta melange de obras y personajes adquirió consistencia gracias a un título y una
imagen: el editor de la revista Warrior les dio la idea para el título de la obra, y David Lloyd
sugirió un diseño para el protagonista basado en Guy Fawkes, un personaje histórico inglés,
3. De ahora en más, nos referiremos a ella como “VfV”
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recordado por su intento frustrado de hacer explotar el Parlamento el 5 de noviembre de 1605,
como parte de una conspiración de un grupo de católicos que pretendía asesinar al rey James I
ya que estaban en contra de los protestantes y la persecución a la que se veían sometidos los
católicos. Desde entonces, y hasta el día de hoy, se festeja el aniversario de este atentado
fallido, en la denominada Bonfire Night (la noche de la hoguera), en que se encienden
hogueras y fuegos artificiales, y se queman efigies de Fawkes4. Si bien es un personaje
vilipendiado históricamente, algo vieron en él los autores: era el perfecto ícono para su
historia de totalitarismo, resistencia y revolución. El personaje habría de usar una máscara de
Fawkes que ocultara su identidad, subsumida bajo el concepto que la máscara representa.

Esta elección de uno de los primeros "terroristas" reconocidos como héroe de la obra es
lo que selló el mensaje político de la obra. El terrorista como luchador por la libertad es un
tópico común de las últimas décadas, que cobra en esta obra un protagonismo y una fuerza
inusitada. El protagonista (que se llamará "V") no revelará nunca su rostro, será una idea más
que un hombre5.

3.2 - Formato y Estilo

En la revista Warrior se publicaron los dos primeros tercios de la obra, en blanco y
negro, para luego ser culminada y reeditada en los Estados Unidos por la editorial DC Comics
en 1988, en su propia revista y en formato color (acorde a las características del comic-book
estadounidense) para ser finalmente compilada en formato de novela gráfica en un solo tomo
y a color. Esta diferencia de formatos no es meramente estilística, ya que implica distintos
modos de leer la obra y de entender la relación con el lector. El comic-book6 implica un tipo
de apropiación caracterizado por el bajo costo, la publicación serial (que hace necesario
mantener cierto ritmo y suspenso de capítulo en capítulo), y la baja calidad del papel de
impresión7, factores que conllevan un modo de lectura más rápido y pasajero. La novela
gráfica (en sus diversas variantes de calidad de papel y encuadernación) convierte a la obra en
4. Fuente: http://www.britannia.com/history/kaboom.html
5. Moore, A. y Lloyd, D. V for Vendetta, New York. DC comics, p. 236. (paperback). Ver también Moore, Alan, The Craft, entrevista con
Daniel Whiston, Engine Comics, 2005. “V es exactamente lo que parece: es una idea, con una máscara y un sombrero y una capa.”
6. Ver De Santis, Pablo, La Historieta en la Edad de la Razón, Buenos Aires, Paidós, 2004.
7. Al menos hasta finales de los años 90, cuando las mejoras en la calidad del papel, el proceso de impresión, y la revalorización de las
ilustraciones de tapa como forma artística incentivaron nuevamente el coleccionismo.
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un objeto "de literatura", otorgándole un status diferente, ligándolo más al libro y sus
parámetros de crítica que a los comics. Impone asimismo un nuevo ritmo de lectura, más
reflexivo y con atención a los detalles. Por ello, no cualquier cómic se presta para este tipo de
publicación. La calidad del papel y de la impresión conllevan una mayor duración de la obra
impresa y una distinta valoración de la misma como objeto artístico. Pero aunque el público
de ambos tipos de publicación pueda coincidir, y efectivamente lo haga la mayoría de las
veces, hay una posible distinción entre el lector de comic-books y el lector de novelas
gráficas, en cuanto a edad, poder adquisitivo y nivel cultural.

El uso del color en los cómics implica por lo general un mayor poder icónico de la
imagen, enfatizando las formas y objetivizándolas8. Sin embargo, este efecto se ve reducido
en VfV por el uso expresionista del color, creando un ambiente de sensaciones (en oposición
al uso de colores planos y el predominio de las formas patente en la mayoría de los cómics
americanos de la época). Este uso del color conlleva un régimen perceptivo-afectivo9 que, al
igual que en la pintura o el cine, expresa algo más que se superpone a la aparente naturalidad
de la imagen. El blanco y negro tiene su propio régimen ligado al uso de las sombras, la
reflexividad y el balance de los opuestos, mientras que el color permite manifestar un rango
más amplio de sensaciones.

Otras consideraciones no menores en cuanto al lenguaje mismo del cómic y su uso en
esta obra involucran ciertas elecciones artisticas que rompieron con las convenciones
vigentes. El narrador externo, utilizado en los primeros capítulos de la obra, fue abandonado
rápidamente a medida que los autores complejizaban sus recursos narrativos, haciéndolo
obsoleto y evitando así la intrusión de enunciados descriptivos que interrumpen el flujo de la
historia y provocan cierto distanciamiento respecto al lector. La descripción de los personajes
y sus emociones se dará mediante sus acciones y la expresividad de las imágenes10, como se
da en el teatro o el cine, y mediante una herramienta particular del cómic, las transiciones
entre paneles que determinan el ritmo de la narración y el peso diferenciado de una escena por
sobre otra. El rol que en el cine cumple la duración temporal de un plano o escena lo cumple
aquí la extensión espacial del panel. Las escenas de acción, por ejemplo, son frecuentemente

8. Ver McCloud, Scott, “A word about color”, en Understanding Comics: The invisible Art, cit.
9. Tanto los perceptos como los afectos son componentes de la sensación que no dependen de la subjetividad del observador, sino que están
ligados a la materialidad y al estilo de la obra. Constituyen un plus de sentido que no tiene nada que ver con el objeto representado sino con
su expresión pura. V. Deleuze, G. y Guattari, F., ¿Qué es la filosofía?, Barcelona, Anagrama, 1993.
10. Para una descripción en profundidad del uso estereotípico de la imagen, ver Eisner, Will, La Narración Gráfica, Barcelona, Norma,
2003. En cuanto a la expresión de las acciones, ver capítulos 2 y 6 de McCloud, Scott, op. cit.
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representadas mediante la sucesión de paneles medianos o pequeños que abarrotan la página,
generando un efecto de lectura rápida en comparación con los paneles de mayor tamaño, en
los que se establece la escena o ámbito, y aquellos en los que el componente de diálogo exige
una mayor extensión espacial11 (y por ende, mayor duración temporal implícita, marcada por
el tiempo de lectura requerido). El nivel de detalle en la ilustración es otro factor que influye
en la duración de un panel, al requerir una mayor atención por parte del lector. Estas
herramientas temporales hacen que el lector se compenetre con la historia en mayor medida
que en otros cómics en que las alteraciones del ritmo son más abruptas.

Por este mismo motivo se abandonan dos recursos clásicos del cómic: por un lado, los
globos de pensamiento, globos de diálogo que representan los pensamientos/sentimientos del
personaje ante la situación, produciendo un efecto nocivo al revelar estos datos de forma poco
sutil. Su falta se ve paliada por el uso restringido de las captions, recuadros en que el mismo
personaje (o, como en los capítulos iniciales de la obra, un narrador externo) relata a un lector
imaginario lo que le sucede o siente, con un grado mayor de abstracción y exterioridad, como
un tipo de voz en off o voz fuera de campo. Por otro lado, los efectos de sonido12, que son
abandonados en pos de una concepción más reflexiva de la obra, en que las escenas de acción,
pocas y espaciadas, serán como capturas fijas y mudas. Estas dos elecciones actúan a favor
del relato, haciéndolo más ágil y realista, a la vez que hacen a la historia más dependiente de
la fuerza expresiva del dibujo, que carga con un mayor peso descriptivo 13. Esta liberación de
la carga descriptiva de la palabra por el mayor peso del dibujo le permite alcanzar planos de
abstracción lingüística superiores.

Al desechar los efectos de sonido, sin embargo, se pierde una de las medidas del
tiempo. En el medio del cómic, la percepción temporal está ligada ineludiblemente al tiempo
de lectura necesario para la comprensión de cada cuadro, y del cuadro dentro de una
secuencia particular. Por ello, hay tres modos básicos que tiene el autor para manipular el
tiempo que debe asignarle el lector a cada panel: mediante la ampliación o reducción espacial
del panel en relación a los que lo rodean (dándole más peso en la página para indicar

11. La relación espacio-duración es explorada en profundidad en: McCloud, Scott, op. cit, capítulo 3.
12. McCloud establece el factor tiempo como clave en el proceso de recepción de la obra. Los efectos de sonido son el elemento que otorga
extensión temporal a un panel, así como los cambios en la extensión física implican un ritmo de lectura distinto, y por lo tanto una
diferenciación en el tiempo expresado. La oposición entre los paneles “mudos” y los que abundan en diálogo o efectos de sonido muestra
claramente este factor, al recalcar lo estático de la imagen muda en contraste con la temporalidad variable del panel con sonido (temporalidad
relativa a la velocidad de lectura y al tiempo calculado de duración del diálogo o acción).
13. La descripción de los motivos detrás de estas elecciones estilísticas están en: Moore, Alan, The Craft, entrevista con Daniel Whiston,
Engine Comics, 2005. Disponible en http://www.enginecomics.co.uk/interviews/jan05/alanmoore.html
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importancia dramática); mediante un mayor nivel de detalle en el dibujo; o mediante la
representación del sonido (consistente en efectos de sonido, captions y conversaciones). Al
eliminar los efectos de sonido y minimizar el uso de las captions, la conversación adquiere
mayor importancia para la determinación temporal. Hay un énfasis en la reflexión por sobre la
acción, y el único sonido que importa, que hace avanzar la historia y marca la temporalidad,
es el de las múltiples voces que habitan la obra.

En cuanto al dibujo en si, su estilo es semi-realista y altamente expresivo. La
iluminación y las líneas de sombreado generan una ambientación oscura e introspectiva,
amplificada por el uso de paneles pequeños que llenan la página con efectos "claustrofóbicos"
al encerrar una gran cantidad de información en poco espacio, y que el lector deberá asimilar
con cierto esfuerzo. Un recurso importante utilizado es el de simplificación/complejización
del dibujo para realzar la identificación u objetivización del lector con el personaje. De este
modo, los personajes que deben acarrear el peso de la identificación del lector y su
involucramiento con la historia, aquellos que deben ser vistos como "buenos" son dibujados
con menor cantidad de líneas y mayor abstracción icónica, mientras que aquellos que deben
ser objetificados o rechazados están dibujados con más líneas y detalles distintivos.14

Pasemos de la elección del formato y el estilo a una cuestión más básica y
frecuentemente ignorada: el poder de afección del medio en sí mismo. Para Moore, este poder
radica en la experiencia integrada que resulta de la unión de imagen y palabras en una
totalidad abarcable, así como por el hecho de que el lector tiene un control completo sobre
esta experiencia, en términos de lectura (ritmo y asincronicidad). A diferencia de la literatura,
que depende únicamente de la palabra para causar una reacción afectiva en el lector, el cómic
tiene una dimensión extra, la de la imagen, que actúa como fotografía (en cuanto registro de
“lo que ha pasado” supuestamente) pero asimismo como ilustración (en cuanto permite un
grado de abstracción icónica que permite la identificación del lector). Y a diferencia del cine,
el lector está en control de la experiencia, además de tener la libertad de fabular las voces y
los rostros, que no están unidos indeleblemente a sus representaciones como en la pantalla de
cine. Esto es importante en cuanto a lo que decíamos sobre la identificación del lector. El
estilo de dibujo hiper o fotorrealista puede ser un recurso artístico importante, pero actúa en
contra del poder de afección de la obra en cuanto a la identificación del lector.

14. Respecto a la objetivización valorativa de los personajes u objetos, ver McCloud, Scott, op. cit. así como Eisner, Will, op. cit.
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3.3 - El Género

Nos falta mencionar un conjunto de desviaciones respecto al género dominante (el del
paradigma del superhombre) cuyos axiomas procedo a enumerar, seguidos en cada caso de la
desviación operada en VfV:

º El sistema no siempre funciona, y el que tiene poder tiene la responsabilidad (o
prerrogativa) de actuar (siempre dentro de ciertos límites ligados al imperio de la ley y la
moral)

Este axioma (aplicable también al policial negro, por ejemplo) es llevado al límite por la
instauración de la máquina de guerra15 de V. El axioma contiene el germen de un discurso
crítico, que considero presente en el medio del cómic desde sus inicios, ligado a las historias
policiales y de formato folletín con el ethos que conllevan.

º No matar como imperativo moral. Derecho a la vida y derechos de los criminales

V no reconoce esta limitación moral. Su vendetta, inseparable de su ética
revolucionaria, lo llevan hacia una racionalidad orientada a los fines, supeditando la
moralidad de los medios empleados.

º Posibilidad (o necesidad) de actuar individualmente

Si bien las acciones de V son individuales, es producción de un agenciamiento colectivo
de enunciación, ligado a la multiplicidad que quiere construir (aunque preexista en cierto
modo). Veremos este tema en profundidad en los capítulos siguientes.

º La necesidad de las identidades secretas

15. Una máquina de guerra, según la definición de Deleuze y Guattari, es un tipo de agenciamiento que implica una ruptura con los
dispositivos de poder y los mecanismos de control, teniendo como límite la destrucción de la forma-Estado, debido a que conlleva una
organización libre de los cuerpos que es incomposible con el estriado que opera el Estado. Puede adoptar diversas formas, desde una guerrilla
a un manifiesto literario, y su objetivo, a pesar de su nombre, no es la guerra, sino la eliminación de los condicionamientos y estratos
impuestos sobre el sujeto y su cuerpo.
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La máscara de V no oculta una identidad, lo que cubre es una ausencia de rostro. Ya no
hay un ser subyacente y estable, sólo queda un devenir.

º El poder como objeto a poseer, no como relación de fuerzas

V no toma el poder, sabe que el poder se efectúa por completo en cada punto de
aplicación/subjetivación. Lo destruye manipulando las relaciones de fuerzas a su interior,
subvirtiendo o destruyendo esos puntos de subjetivación, como único modo de liberar a la
multiplicidad.

º Inhibición de la acción social por la acción individual de los poderosos

Este punto es clave. V es sin duda una fuerza que busca inspirar, demostrar la
inmanencia del deseo de libertad en el campo social. Su máscara es un modo de evitar inhibir
la acción social al despersonalizarlo. En cambio, uno de los argumentos crecientes en los
últimos años respecto al género de superhéroes es la inhibición de la acción social en un
mundo de individuos de potencias suprahumanas.

º Los héroes como outsiders, hombres fuertes necesariamente excluídos de la sociedad
(y cómo se erigen en íconos)

Este es el único axioma que se mantiene. No es casual, ya que lo que quiere tomar
Moore del género superheroico es el potencial icónico-mítico de los personajes, que da fuerza
a la historia.

La inversión de esta axiomática resulta en una modificación sustancial de los
presupuestos del lector. Más adelante veremos cómo esto influye en nuestra consideración de
la obra en relación al campo literario en que se inscribe.

3.4 - El Tiempo
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¿Cómo es la concepción del tiempo en VfV? Podemos considerar la temporalidad de la
obra según diversos aspectos. Por un lado, la historia sigue una línea de tiempo contínua, las
únicas secuencias que escapan al orden sucesivo de los hechos son flashbacks16 en forma de
descripciones por parte de los personajes, que por lo tanto no alteran el tiempo de la narración
ya que no hay una verdadera traslación temporal sino meramente descripciones acompañadas
por imágenes. No hay subjetividades en torno a las que se organiza el tiempo de la obra, sino
que, a la inversa, la única subjetividad es la de la temporalidad de la obra, el tiempo del
acontecimiento allí expresado, al cual pertenecen los personajes como interioridades sujetas a
su devenir.
Por otra parte, la narración sigue su curso mientras hace hincapié en los distintos
personajes. Uno a uno, los va capturando en su especificidad, posándose en cada uno como un
ojo observador que devela sus falencias, mostrando sus diversas facetas y su rol dentro de la
narrativa. Cada uno constituye una pieza de dominó sobre la que se enfoca la historia, hasta
mostrar el diseño entero, la secuencia de piezas que van cayendo una a una según el designio
del autor y del protagonista. V parece existir fuera del tiempo, como el autor de una sinfonía
que conoce a la perfección sus ritmos, sus personajes y su conclusión. La mayoría de los
personajes (aquellos que debemos ver como condenables) parecen meramente esclavos de la
sucesión de los acontecimientos y de sus predisposiciones, atados al tiempo comprendido
como linealidad causal ordenada en torno al pasado, ligado a la culpabilidad y al
remordimiento. En cambio, los personajes que escapan a ese tiempo cronológico y asumen el
tiempo del acontecimiento entienden la convivencia del pasado en el presente y su
potencialidad de germen del futuro17. El pasado ya no es una imagen sino un recuerdo puro
que debe ser reconocido en el presente como algo constitutivo pero no determinante.

3.5 - La Máquina de Guerra

Ahora bien, el medio del cómic puede ser considerado, para nuestros propósitos, como
un medio asimilable a la literatura, según dos definiciones concatenadas: primero,
considerando la literatura en términos amplios (retomando la definición de McCloud de la
cual excluiremos la distinción entre imágenes pictóricas y no pictóricas) como sucesión de
16. Cf. Deleuze, Gilles, La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, Buenos Aires, Paidós, 2005, p. 72.
17. Cf. Deleuze, Gilles, “Los cristales de tiempo” en La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, op. cit.
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imágenes en secuencia deliberada para transmitir información o generar una respuesta
estética. A partir de esta base, podemos considerar al cómic como una literatura menor dentro
de una literatura mayor establecida, la "literatura" propiamente dicha. ¿Qué es una literatura
menor? Deleuze y Guattari la definen en torno a tres caracteristicas que vemos verificadas en
nuestro postulado:

* la desterritorialización de la lengua (la lengua llevada al límite económico por la
función pictórica, liberándola para otras funciones);
* la articulación de lo individual en lo inmediato político (el cómic tiene una
inmediatez que el libro como formato no puede alcanzar en términos de velocidad de
respuesta ante el acontecimiento; además de la facilidad para la identificación del lector con
los personajes, lo cual lo hace apto a esta articulación18);
* el agenciamiento colectivo de enunciación que expresa (el medio del cómic está
ligado intrínsecamente a una base de lectores minoritaria, por lo cual es más apto para la
diversidad de puntos de vista que una literatura de mayoría).

Una vez hecha esta delimitación del medio como literatura menor, podemos pasarla por
un tamiz más fino, considerando a VfV como un ejemplo de literatura menor y tomando ahora
al cómic como una literatura mayor, basándonos en la desterritorialización de la obra respecto
al territorio prevaleciente en el medio (el género de "superhombres"). Así tendríamos:

* la desterritorialización de la lengua (elecciones estilístico-linguísticas ya
mencionadas, ruptura de las leyes del género, el uso poético del diálogo19.
* la articulación de lo individual en lo inmediato político (cada historia individual
deviene una cuestión política, como iremos viendo en nuestro análisis progresivo de los
personajes).
* el agenciamiento colectivo de enunciación que expresa (la voz del autor es colectiva,
produce una solidaridad activa en los miembros de la colectividad, definida en torno a la
cuestión política articulada, en este caso, el gobierno de Thatcher en Gran Bretaña)

18. Como ejemplo, ante el atentado del 11 de septiembre del 2001, la editorial Marvel Comics publicó en el ejemplar del mes siguiente de
Spider-Man, su héroe más representativo y popular, la reacción del personaje principal ante dicho acontecimiento, en una historia creada
especialmente como conmemoración por los muertos en la caída de las torres.
19. V hace uso frecuentemente del pentámetro yámbico, forma poética en que cada línea contiene cinco "pies" métricos. Es típico del teatro
Jacobino, en el que la forma dramática más común era la historia de venganza. Además, hace uso extensivo de citas de numerosas fuentes,
desde Shakespeare a Aleister Crowley, Arthur Koestler y los Rolling Stones.
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Llegamos así a nuestro propósito, marcar el grado de desterritorialización de la obra al
considerarla como una obra minoritaria en un medio minoritario. El potencial de creación
crece al enfrentarse a dos capas sucesivas de normas linguísticas. Aquí es necesario introducir
los conceptos de monolingüismo y plurilingüismo20. Según este marco (retomado por Deleuze
y Guattari), sólo hay verdadera creación (o producción) al romper con los patrones impuestos
por la literatura reconocida. De este modo es posible explicar el impacto y la originalidad de
la obra inmanentemente.

El establecimiento de esta "literatura menor" implica una máquina de guerra literaria,
para lo cual el cómic es uno de los medios más adecuados, por su status de “arte menor”,
frecuentemente vilipendiado o ignorado a favor de la literatura establecida o del cine. Por ello
sigue constituyendo un arte marginal, a pesar de su innegable impacto social y cultural. En la
época actual, en que grandes empresas manejan el mercado del cine y la literatura, el cómic
aparece como el medio menor que permite una crítica que escapa al control de los
mecanismos de poder y censura. Allí donde haya un hombre con un lápiz, una hoja y una
idea, habrá un cómic, como una línea de fuga entre los medios, como máquina de guerra.

18. Lazzarato, Maurizio. Políticas del Acontecimiento, Buenos Aires, Tinta Limón, 2006, p. 153: "Según Bajtin, la creación diferencial de
los agenciamientos de enunciación está animada por fuerzas sociales y políticas que apuntan a la polifonía y la creación de nuevas
posibilidades semánticas, en lo que él llama el plurilingüismo.(...) ¿Cómo se manifiestan las fuerzas que tienden al monolingüismo? A través
de la producción de normas lingüísticas. Ahora bien, las "normas lingüísticas no son un imperativo abstracto", no son sólo represivas. (...)
Crean, en el interior de una "lengua nacional multilingüe, el núcleo lingüístico duro y resistente del lenguaje literario oficialmente
reconocido, o bien defienden ese lenguaje ya formado contra el impulso de un plurilingüismo creciente".
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4 - El Rostro y la Máscara
Primero debes descubrir de quién es el rostro que yace tras esta máscara, pero nunca
debes conocer mi rostro.

La máscara de V
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El personaje "V", como dijimos, se pone una máscara de Fawkes, pero no como
representación del personaje histórico, que es recordado como un terrorista, sino como
expresión de la idea que corre por debajo, o a la par, de esta memoria del complot como
infamia: la de la resistencia a los poderes estatales, la no subordinación de la multiplicidad al
Uno, lo que puede hacer un cuerpo al enfrentarse a las fuerzas que lo afectan negativamente.

La máscara de V no sólo lo afecta positivamente mediante la identificación con la idea
revolucionaria. Este es un efecto secundario y relativo a la cuestión fundamental, que es la de
escapar a la máquina abstracta de rostrificación21. Esta máquina se da en los regímenes de
signos de significancia (despótico) y subjetivación (autoritario), y actúa sobrecodificando los
flujos descodificados. Fija la unidad de un rostro mediante una binarización de términos
dicotómicos, y una vez hecha la clasificación, verifica que este nuevo rostro se ajuste a la
regla, en una operación similar a la que describe Platón en la República como la “elección de
los pretendientes”. Es una categorización de acuerdo a un modelo en torno al cual se juzga la
adecuación del individuo. Así, suprime efectivamente toda polivocidad, clava a la
multiplicidad en sus celdas estancas22. Esta máquina, este Rostro, es el de Cristo, o del
hombre occidental y cristiano, el WASP23 como patrón de medida de las variaciones de
desviación, no funciona por exclusión, ya que pretende subsumir toda alteridad a su accionar.
Incluso el "enemigo indeterminado" no es un Otro. La máquina abstracta de rostrificación no
admite un afuera, y siempre se da mediante agenciamientos de poder que tienen la necesidad
de producir rostro. En el Fascismo, la primera división que se opera es la racial, para luego
discriminar según parámetros más finos. Es, en otra escala, la operación de la máquina
paranoica, que veremos en profundidad más adelante.
Es por esto que se hace tan importante deshacer el rostro24 como modo de escape a los
21. Deleuze, G. y Guattari, F. Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Pre-textos, 1988, p. 183: "la máquina abstracta de
rostridad desempeña un papel de respuesta selectiva o de opción: dado un rostro concreto, la máquina juzga si pasa o no pasa, si se ajusta o
no se ajusta, según las unidades de rostros elementales. La relación binaria es, en este caso, del tipo "si-no". (...) Vemos perfectamente que,
en su nuevo papel de detección de las desviaciones, la máquina de rostridad no se contenta con casos individuales, sino que procede tan
generalmente como en su primer papel de ordenar normalidades. (...) El corte ya no pasa entre un adentro y un afuera, sino en el interior de
las cadenas significantes simultáneas y de las opciones subjetivas sucesivas. El racismo jamás detecta las partículas de lo otro, propaga las
ondas de lo mismo hasta la extinción de lo que no se deja identificar."
22. Lazzarato, Maurizio., op. cit., p. 85: "Los conjuntos binarios, como los sexos y las clases, deben capturar, codificar y regular las
virtualidades, las variaciones posibles de los agenciamientos moleculares, las probabilidades de interacción de la cooperación
neomonadológica. Las clases operan la reducción de la multiplicidad a los dualismos y a un todo colectivo que totaliza y unifica las
singularidades irreductibles. (...) Los dualismos de sexo funcionan también como un dispositivo de captura y de codificación de las múltiples
combinaciones que ponen en juego no sólo lo masculino y lo femenino, sino también miles de pequeños sexos, miles de pequeños devenires
posibles de la sexualidad. Y son estos miles de sexos los que deben ser disciplinados y codificados para ser devueltos al dualismo
hombres/mujeres."
23. WASP es la sigla que se utiliza para definir al hombre occidental tipo, el White Anglo-Saxon Protestant (Blanco, Anglosajón y
protestante)
24. Deleuze, G. y Guattari, F, Mil Mesetas, cit., p. 192: "Si el rostro es una política, deshacer el rostro también es otra política, que provoca
los devenires reales, todo un devenir clandestino. Deshacer el rostro es lo mismo que traspasar la pared del significante, salir del agujero
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agenciamientos de poder. Es una cuestión política, ciertamente, pero más allá aún, implica
toda una ontología de la diferencia como fundamento del ser. En contra de la dialéctica
hegeliana implicita en la determinación negativa binaria (omnis determinatio est negatio), se
opone una creación a partir de la diferencia, en un proceso afirmativo inmanente que no
depende de instancias trascendentes a partir de las cuales establecer un juicio sobre el ser25. Es
una recuperación de la diferencia, una reivindicación de la multiplicidad y el devenir, de las
máquinas deseantes contra las máquinas abstractas y los agenciamientos de poder.

Es por ello que V deshace su rostro y se crea una máscara. Según Deleuze, la máscara
solo cumple una función reproductiva o de reforzamiento del rostro:

“(...) la máscara no tiene ninguna función unitaria, salvo negativa (la
máscara nunca sirve para disimular, para ocultar, ni siquiera cuando
muestra o revela). La máscara, o bien asegura la pertenencia de la cabeza
al cuerpo y su devenir animal, como en las semióticas primitivas, o bien,
por el contrario, como ahora, asegura la constitución, la revalorización del
rostro, la rostrificación de la cabeza y del cuerpo: la máscara es, pues, el
rostro en sí mismo, la abstracción o la operación del rostro.”26

Esta afirmación de Deleuze nos fuerza a ajustar nuestra definición. La máscara es un
modo del rostro, pero su función puede volverse productiva, si consideramos que en el caso
de V la máscara oculta precisamente un rostro deshecho que yace debajo, sirviendo como
articulación entre la multiplicidad molecular (individual, por asi decirlo) y la multiplicidad
molar (colectiva). Quizás en la función de la máscara como espejo del rostro esté la clave
identitaria para los movimientos postsocialistas y su dificultad para componer los cuerpos con
los rostros que acarrean.

V deshace su rostro mucho antes de adoptar la máscara, cuando emprende su línea de
fuga esquizofrénica (para escapar de un dispositivo de encierro, el campo de concentración en
el que es sujeto a experimentos que alteran su mente, otorgándole una capacidad perceptiva
negro de la subjetividad."
25. Sobre el lugar preeminente de la diferencia, ver los comentarios de Hardt sobre la ontología Bergsoniana, en Hardt, Michael, Gilles
Deleuze: un aprendizaje filosófico, Buenos Aires, Paidós, 2004.
26. Deleuze, G. y Guattari, F, Mil Mesetas, cit., p. 186: "la máscara no tiene ninguna función unitaria, salvo negativa (la máscara nunca sirve
para disimular, para ocultar, ni siquiera cuando muestra o revela). La máscara, o bien asegura la pertenencia de la cabeza al cuerpo y su
devenir animal, como en las semióticas primitivas, o bien, por el contrario, como ahora, asegura la constitución, la revalorización del rostro,
la rostrificación de la cabeza y del cuerpo: la máscara es, pues, el rostro en sí mismo, la abstracción o la operación del rostro."

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

20
sinestética). V ya no tiene rostro, por ello no puede ser capturado. La máscara es un substituto
de diferente estatus ontológico, como medio creado y no impuesto por la máquina abstracta,
aunque cumple una función similar, dando consistencia a la multiplicidad que yace debajo,
como modo de estabilizar el proceso esquizofrénico.

Entonces, simplificando, tenemos exteriormente una máscara, un cuasi-rostro, una idea,
que cumple la función de rostridad en el sentido de que establece una superficie de
significación (pared blanca) y un punto de subjetivación (agujero negro). Sin embargo,
aunque parezca reestablecer lo que había sido deshecho, opera una reterritorialización cuya
significacion y punto de subjetivación son claramente anti-despóticas y anti-autoritarias.
Debajo de la máscara sólo hay un cuerpo sin órganos27 como grado cero del deseo. El
cuerpo sin órganos es netamente spinoziano, es el cuerpo más allá (o más acá) de los estratos
que se construyen encima de él. Es un plano de inmanencia del deseo que debe ser construído
mediante la destrucción de las ataduras que lo reprimen y canalizan en formas
predeterminadas por la máquina abstracta. Esta re-construcción del deseo forma parte de un
devenir-imperceptible, un devenir-molecular que permite sustraerse al reticulado operado por
la máquina binaria. El cuerpo de V, totalmente cubierto de negro, su androginia y su máscara
no son más que la desarticulación de los estratos que maniatan al cuerpo sin órganos, al deseo
o voluntad de poder que siempre existe como potencialidad pura pero que debe actualizarse
mediante una operación de sustracción y afirmación.

Es necesario aclarar aquí la concepción del sujeto que subyace a estos planteos. Ya
hemos dicho que consideramos a la diferencia como el fundamento del ser. Hay que llevar un
paso más allá la definición para abarcar la multiplicidad como constitutiva. El individuo no es
más que una multiplicidad de elementos, conexiones, flujos, haecceidades28, que no remiten a
un Uno o a una esencia. El ser deviene otro constantemente. La definición de Lazzarato nos
conviene por sucinta. Retomando a Deleuze y remitiéndose fundamentalmente a la neomonadología de Tarde, dice:

27. Deleuze, G. Derrames. Entre el capitalismo y la esquizofrenia, Buenos Aires, Cactus, 2005, p. 167: "El cuerpo sin órganos es la
deserción del organismo, la desorganización del organismo en provecho de otra instancia. Los órganos del sujeto, el sujeto mismo, etc. están
como proyectados sobre esa otra instancia y mantienen con otros sujetos un nuevo tipo de relaciones."
28. La haecceidad es una “individualidad impersonal”, una singularidad que no remite a un sujeto psicológico sino a elementos preindividuales, a una concepción del tiempo en torno al acontecimiento (Aión) y no cronológico (Cronos). Una haecceidad puede ser un
momento cargado de sentido, una variación en el clima, una pieza musical, que constituyen un basamento ontológico a partir de su
conmposición en el cuerpo.
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“(...) todo individuo no es sino un equilibrio móvil atravesado por series de
variaciones que se combaten entre ellas y se mantienen a favor mismo de
esta lucha. Subyacentes a los equilibrios móviles, actúan fuerzas
momentáneamente sometidas, pero virtualmente libres. Tarde forja así una
concepción muy dis-humana del proceso de subjetivación. El tipo -o el
individuo- no es sino una estabilización, una clausura momentánea del
infinito de monstruosidad que cada fuerza oculta en sí en sus relaciones con
las demás fuerzas.”29

En esta perspectiva, la subjetividad es una composición de fuerzas que dependen del
agenciamiento en que se producen. Es pura inmanencia. Y el rostro, como identidad, no es
más que la fijación de esas fuerzas y la negación del campo que las circunscribe.

La máscara de V llena otros dos roles, más allá de esta determinación ontológica; uno
consiste en una expresión ética, y el otro cumple una función política. 30

La expresión ética se articula a partir de esta afirmación necesaria del ser en la
diferencia, pero implica al resto de la sociedad en su accionar. En contra de la moral que
opera por negación y somete al individuo al código social, la ética impulsa al individuo más
allá de esos límites, negando lo establecido en cuanto este código expresa únicamente los
sedimentos de los agenciamientos colectivos reales, impidiendo los surgimientos de "voces
nuevas" (que no son fruto de instancias individuales sino de agenciamientos colectivos de
enunciación31, necesariamente de una "minoría"). Sólo colocándose enteramente por fuera de
esa "mayoría silenciosa" es que V puede expresar una posición nueva, que era imposible de
pensar antes de ese acto de enunciación. Sin embargo, aún hay una distinción que hacer a
propósito del caso particular de V. La expresión minoritaria no implica biunívocamente la
expresión a partir de una ética activa y alegre. Siempre puede surgir un agenciamiento de
reivindicación a partir de una moral negativa-reactiva, que no es capaz de generar nada nuevo.
V lo evita subordinando su Vendetta (que es sin lugar a dudas una reivindicación no sólo

29. Lazzarato, Maurizio. op. cit., p. 77.
30. Ver Hardt, Michael, op. cit., para su análisis progresivo de Bergson, Nietzsche y Spinoza en Deleuze, y su posible articulación en cuanto
al paso de una ontología de la diferencia (en Bergson) a una ética del poder (en Nietzsche) y hacia una política de los cuerpos (Spinoza).
31. Deleuze, G. y Parnet, C. Diálogos, Valencia, Pre-textos, 1980, p. 61: "La unidad real mínima no es la palabra, ni la idea o el concepto,
ni tampoco el significante. La unidad real mínima es el agenciamiento. Siempre es un agenciamiento el que produce los enunciados. Los
enunciados no tienen como causa un sujeto que actuaría como sujeto de enunciación, ni tampoco se relacionan con los sujetos como sujetos
de enunciado. El enunciado es el producto de un agenciamiento, que siempre es colectivo, y que pone en juego, en nosotros y fuera de
nosotros, poblaciones, multiplicidades, territorios, devenires, afectos, acontecimientos."
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personal, sino colectiva) a un plan(o) mayor: el de una ética capaz de construir un modo de
organización nueva de los cuerpos. La prueba está en las imágenes: el rostro-máscara de V no
es un rostro vengativo, triste. Es una máscara que, como la de la comedia en teatro, se opone a
la tragedia como modelo de representación, como aceptación del destino que aqueja a los
actores, proponiendo los afectos activos como el único medio ético de encarar el futuro.

La función política de la mascara es, a su vez, doble. Por un lado, despersonaliza a V,
que va más allá de la conversión en símbolo (efectuada por todos los líderes políticos en su
accionar) al independizarlo del efecto de rostridad que condena a todos los movimientos a la
decadencia tras la desaparición del líder personalista. Si una vez llevada a cabo su revolución
V se quitara la máscara con una mano, deberia firmar el acta de defunción del movimiento
con la otra.

La otra cara de la función política de la máscara no es menos pragmática. Permite la
identificación total, ya no del lector, sino de la multitud presente en la obra. Esta
identificación no es "identitaria" sino etológica. Su enunciado sería: "¿si este individuo puede
afectar nuestros cuerpos de esta manera, qué impide que yo también lo haga?". Así se anula
toda diferencia de forma en beneficio de la diferencia de función (afección), que es, a fin de
cuentas, una mera cuestión de potencia32.

Es así como es posible pensar la multiplicidad política en VfV, partiendo de una
ontología y una ética distintas. Ese movimiento de creación política subyace a las acciones de
V, quien, al ser perseguido por el Estado Neo-totalitario, casi nos hace olvidar que lo que
buscan capturar es otra cosa muy distinta. Como dice Lazzarato:

“El enemigo, que no se identifica con ningún Estado - que surge como los
nómades de Kafka, sin que se sepa de dónde vienen ni cómo se instalaron
en el corazón del imperio- este enemigo sin rostro, que cambia
continuamente de identidad, que se metamorfosea cuando uno cree
captarla, no es el terrorismo, es la multiplicidad.”33

32. La potencia de un cuerpo, como veremos en el capítulo correspondiente, es la capacidad que tiene para afectar a otros cuerpos y ser
afectado a su vez por ellos. Es una fuerza en estado potencial, relativa a las características del cuerpo y a los agenciamientos en que puede
verse implicado.
33. Lazzarato, Maurizio. op. cit., p.233.
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5 - La Noo-política y los Órganos del Estado
El silencio es una cosa frágil. Un ruido fuerte, y desaparece

Nos vemos ahora enfrentados al análisis del Estado como aparece en VfV. Esto nos
llevará a la elaboración de una nueva figura conceptual: el neo-fascismo (o, más
apropiadamente, noo-fascismo). Veamos:

En VfV se plantea un Estado similar al del nazismo. Hay un partido único, Norsefire
(Fuego Nórdico, nombre que sugiere una ideología de tipo supremacía aria) que ha tomado el
poder luego de la guerra, erigiéndose como último sostén del orden en un mundo caótico y
peligroso. El partido tiene el control completo de los "medios de comunicación" a través de
los cuales ejerce una política propagandista orientada al control de la población y al
aplastamiento de cualquier desviación. Se sabe que tuvo y quizás aún mantiene campos de
concentración en los que experimentaron con (y posteriormente aniquilaron a) sujetos
pertenecientes a diversas minorías: homosexuales, negros, árabes y musulmanes, gitanos,
artistas, intelectuales, activistas políticos. La minoría es definida por Deleuze y Guattari de la
siguiente manera:

[las minorías] “no se definían necesariamente por el pequeño número, sino
por el devenir o la flotación, es decir, por la distancia que las separa de tal
o tal axioma que constituye una mayoría redundante. (...) Lo que define,
pues, una minoría no es el número, sino las relaciones internas al número.
(...) la minoría se define como conjunto no numerable, cualquiera que sea el
número de sus elementos. (...) las minorías constituyen esos conjuntos
"difusos" no numerables, no axiomatizables, en resumen, esas "masas", esas
multiplicidades de fuga o de flujo.”34

[La minoría se define así por su desviación respecto a la mayoría formal, no por el
número, pudiendo incluso superar a la mayoría en ese aspecto. Lo que la define es que está

34. Deleuze, G. y Guattari, F. Mil Mesetas, cit., p. 473.
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unida a un devenir (que es siempre minoritario) que la aleja de la media homogénea.]

Volvamos ahora al totalitarismo ¿Qué tipo de Estado implica? ¿Qué lo diferencia del
fascismo?
Primero debemos establecer una diferencia entre tres conceptos: dispositivos de poder,
aparato de Estado, y máquina abstracta. Estos tres aspectos de la acción del Estado son
frecuentemente confundidos, identificando alternativamente a uno u otro con la totalidad del
Estado. El Estado es para nosotros, así como para Deleuze, Foucault y Marx, una abstracción
que no debe ser confundida con sus modos de acción, un concepto que ayuda a explicar la
multiplicidad de puntos de aplicación del poder y su relación con el plano abstracto de
organización de los cuerpos. Dice Deleuze:

“El aparato de Estado seria más bien un agenciamiento concreto que
efectúa la máquina de sobrecodificación de una sociedad. Pero ésta
máquina no se confunde con el Estado, su papel es organizar los
enunciados dominantes y el orden establecido de una sociedad, las lenguas
y los saberes dominantes, las acciones y los sentimientos adecuados a
dicho orden, los segmentos que prevalecen sobre los demás. La máquina
abstracta de sobrecodificación asegura la homogeneidad de los diferentes
segmentos, su convertibilidad, su traductibilidad, regula el paso de unos a
otros, y bajo qué tipo de prevalencia. (...)Así pues,(...)debemos distinguir los
dispositivos de poder que codifican los diversos segmentos, la máquina
abstracta que los sobrecodifica y regula sus relaciones, el aparato de
Estado que efectúa dicha máquina.” 35 [el subrayado es mío]

[Los dispositivos de poder de los que hablamos aquí son las instituciones que estudió
Foucault como puntos de aplicación del poder estatal: la cárcel, la escuela, la fábrica, el
hospital psiquiátrico, todas efectuaciones de un mismo modelo de organización de los cuerpos
y los enunciados, el panoptismo como máquina abstracta.]

La clave que buscamos para la definición del Estado totalitario, está en la relación entre
la máquina abstracta y el aparato de Estado (los grados de separación/identificación entre
estas dos instancias definirían los tipos de Estado):
35. Deleuze, G. y Parnet, C. op. cit., p. 145-146.
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“La máquina abstracta se definiría, por ejemplo, more geométrico, o bien,
en otras condiciones por una "axiomática"; pero el aparato de Estado no es
ni la geometría ni la axiomática: sólo es el agenciamiento de
reterritorialización que efectúa la máquina de sobrecodificación en tales
límites y en tales condiciones. Lo único que puede decirse es que el aparato
de Estado tiende más o menos a identificarse con esta máquina abstracta
que él efectúa.
(…) un Estado deviene totalitario cuando, en lugar de efectuar dentro de
sus propios límites la máquina mundial de sobrecodificación, se identifica
con ella, al crear las condiciones para una "autarquía", al hacer una
reterritorialización por "aislamiento", en el artificio del vacío (que nunca es
una operación ideológica, sino económica y política)”.36

[la máquina abstracta no debe ser confundida con una ideología, es solamente una
axiomática, un conjunto de axiomas verificables coyunturalmente, que difieren de los
enunciados englobadores y leyes objetivas planteados según el método científico clásico]

Ya definido el Estado totalitario, pasemos a la diferenciación con el Fascismo. Para
D&G, el fascismo es más que un modo de organización estatal o movimiento político. Es un
tipo de catexis (investimiento) social, ligado a las reterritorializaciones reaccionarias y
conservadoras, siempre mayoritaria. Como tal, es el fundamento que explica los movimientos
fascistas, como investimiento social siempre presente en la relación individuo-sociedad (es
uno de los polos entre los que oscila la individuación como proceso, como veremos en un
capítulo posterior).

“Pues el totalitarismo es un asunto de Estado: concierne esencialmente a la
relación del Estado como agenciamiento localizado con la máquina
abstracta de sobrecodificación que él efectúa. Incluso en el caso de una
dictadura militar, es un ejército de Estado el que toma el poder y eleva el
Estado al estadio totalitario, y no una máquina de guerra. El totalitarismo
es fundamentalmente conservador.
En el fascismo, por el contrario, estamos claramente ante una máquina de
36. Deleuze, G. y Guattari, F. Mil Mesetas, cit., p. 227.
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guerra. Y cuando el fascismo se construye un Estado totalitario ya no es en
el sentido en el que un ejército de Estado toma el poder, sino, por el
contrario, en el sentido en el que una máquina de guerra se apodera del
Estado.”37

Aquí vemos el factor que diferencia al totalitarismo del fascismo: la relación con la
máquina de guerra38. El fascismo puede construirse un Estado totalitario, es una máquina de
guerra que viene de afuera y se apodera del Estado modificándolo según sus objetivos. El
totalitarismo, en cambio, ya ha capturado una máquina de guerra y la ha adaptado a los fines
del Estado (en el surgimiento de un ejército nacional, por ejemplo). Por eso es
fundamentalmente estatal, es una operación interna al aparato estatal mientras que el fascismo
implica generalmente un movimiento que viene de afuera, como partidos políticos que
explotan la articulación fascista entre individuo y sociedad.

Así definido, el caso de VfV sería el de un gobierno fascista, si bien su modo de
organización y acción estatal es totalitario. Sin embargo, hay que hacer una nueva distinción.
El totalitarismo como modo de organización de los cuerpos se ubica históricamente en la
bisagra que divide el régimen disciplinario/biopolítico de la sociedad de control. Esto no
quiere decir que en la sociedad de control actual no subsistan las técnicas disciplinarias y
biopolíticas, sino que ya no son el medio primario de regimentación de las subjetividades. El
control se superpone a esas técnicas, debido a la crisis de los modelos de encierro (efectuados
en las instituciones educativas, sanitarias, carcelarias) y a la necesidad de gestión diferenciada
de los públicos surgida en la axiomática capitalista después de la Segunda Guerra. Ya no se
podía actuar sobre un público homogéneo, sobre la población en su conjunto, más que en
casos de excepción. Y la crisis de los dispositivos de encierro había dejado el resquicio
abierto para una multiplicidad antes negada y que ahora la desbordaba. Así se fueron creando
nuevos dispositivos, ya no de disciplinamiento, sino de modulación:

“Para el poder, el problema ya no es encerrar el afuera y disciplinar las

37. Deleuze, G. y Guattari, F. Mil Mesetas, cit., p. 233.
38. Deleuze, G. y Guattari, F. Mil Mesetas. cit., p. 418: "1) la máquina de guerra es la invención nómada que ni siquiera tiene la guerra como
objeto primero, sino como objeto segundo, suplementario o sintético, en el sentido de que está obligada a destruir la forma-Estado y la
forma-ciudad con las que se enfrenta; 2) cuando el Estado se apropia de la máquina de guerra, ésta cambia evidentemente de naturaleza y de
función, puesto que entonces está dirigida contra los nómadas y todos los destructores del Estado, o bien expresa relaciones entre Estados, en
la medida en que un Estado sólo pretende destruir otro o imponerle sus fines; 3) ahora bien, cuando el Estado se apropia así de la máquina de
guerra ésta tiende a tener la guerra como objeto directo y primero (...) al mismo tiempo que el aparato de Estado se apropia de una máquina
de guerra, la máquina de guerra toma la guerra como objeto, y la guerra queda subordinada a los fines del Estado."
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subjetividades cualesquiera (después de haberlas separado de lo virtual, de
la creación). Como el afuera y la potencia de proliferación de la diferencia
rompieron el régimen del encierro, no hay otro modo de actuar sobre estas
subjetividades sino modulándolas. Ya no hay que disciplinarlas en un
espacio cerrado, sino modularlas en un espacio abierto. El control se
superpone a la disciplina.”39

Ahora bien, según nuestra línea temporal, el fascismo-totalitarismo no entra en esta
definición. Pero se puede argumentar que tanto la Unión Soviética como China adoptaron
mecanismos de control, si bien siguieron basándose en técnicas disciplinarias y biopolíticas.
Otras dictaduras han utilizado los dispositivos de vigilancia abierta con objetivos de seguridad
interna aunque no en una escala global. Sin embargo, podemos ver actualmente cómo los
dispositivos de control son cada vez más extensivos e invasivos. Ya no se orientan a los
enemigos del Estado, sino a los ciudadanos como multiplicidad potencialmente peligrosa que
hay que controlar. El miedo se ha vuelto la fusta que espolea la gestión exponencial de la
(in)seguridad global40.

En este clima, no es difícil ni aventurado imaginar un gobierno totalitario bajo la
modalidad del control. Por ello propongo el concepto de noo-fascismo para aquellas formas
de gobierno que se organizarían como Estados fascistas-totalitarios pero enmarcados en esta
etapa histórica en que se define al cuerpo social en términos de públicos41 que se superponen
a la población entendida en términos biológicos. Este planteo requiere la definición de un
objeto de ese control: ya no el disciplinamiento del cuerpo individual, o de la sociedad como
cuerpo, sino de los espíritus. Esto es lo que Lazzarato llama noo-política42, el conjunto de
técnicas de modulación de la memoria a través del control de la atención.

De esta manera logramos definir el tipo de Estado y su accionar en VfV, tomándolo

39. Lazzarato, Maurizio. op. cit., p. 89.
40. Virilio, P. La inseguridad del territorio. Citado en Deleuze, G. y Guattari, F. Mil Mesetas, cit.., p. 220: "(...) cuanto más fuerte es la
organización molar, más suscita una molecularización de sus elementos, de sus relaciones y aparatos elementales. (...) La administración de
una gran seguridad molar generalizada tiene como correlato toda una microgestión de pequeños miedos, toda una inseguridad molar
permanente, hasta el punto de que la fórmula de los ministerios del interior podría ser: una macropolítica de la sociedad para y por una
micropolítica de la inseguridad"
41. Lazzarato, Maurizio. op. cit., p. 92: "El público es una masa dispersa donde la influencia de los espíritus de unos sobre otros se convierte
en una acción a distancia".
42. Lazzarato, Maurizio. op. cit., p. 100: "(...) se podría definir (...) a las nuevas relaciones de poder que toman como objeto la memoria y su
conatus (la atención) como noo-política. La noo-política (el conjunto de las técnicas de control) se ejerce sobre el cerebro, implicando en
principio la atención, para controlar la memoria y su potencia virtual. La modulación de la memoria sería entonces la función más importante
de la noo-política. Si las disciplinas moldeaban los cuerpos constituyendo hábitos principalmente en la memoria corporal, las sociedades de
control modulan los cerebros y constituyen hábitos principalmente en la memoria espiritual."
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como ejemplo de noo-fascismo (otro ejemplo podría ser el Estado totalitario de 1984, de
George Orwell, que presenta modalidades similares de modulación de los cuerpos y de los
espíritus en espacios abiertos). Pero ¿cómo actúa este tipo de Estado? Veremos cómo lo hace
en nuestra obra en cuestión.

El aparato de Estado en VfV está dividido en órganos: La Cabeza se encuentra en la
calle Downing, emplazamiento actual de los principales edificios de gobierno. Los Ojos son
los dispositivos de vigilancia (circuitos cerrados de video en lugares públicos y en los hogares
de los miembros del Partido); los Oídos, la red de micrófonos ocultos y de escuchas por
medio de vehículos de vigilancia); la Nariz es la policía metropolitana; el Dedo es el servicio
de inteligencia del Partido, encargados de las acciones propias del terrorismo de Estado
("señalar" y hacer "desaparecer"). Por último, la Boca es la red de televisión y radio estatal.
Este quizás sea el órgano más importante del Estado, al menos para nuestro análisis.

Es notorio que el Parlamento y el Palacio de Justicia, instituciones históricamente
relevantes en Inglaterra, no cumplen aquí ningún rol clave, estando subordinados a los
órganos propios del Partido. En reemplazo de estas instituciones democráticas, Moore plantea
una supercomputadora (de nombre Fate, Destino) que procesa y analiza la información
suministrada por los otros órganos. El Cerebro de este Estado fascista, entonces, no es más
que una máquina de calcular. Y en ella se vuelca la necesidad del pueblo de una instancia
trascendente que ordene todos los movimientos y los cuerpos. Lo curioso es que esta máquina
es muda, no tiene voz. Analiza y da órdenes, pero no puede hablar. Allí es necesario un
simulacro, el de la Voz del Destino, un locutor que transmite las noticias como si fuera la
computadora. Es necesario que el pueblo no sienta que su destino está regido por una máquina
fría y calculadora, que tenga al menos una voz humana.

Recapitulemos: los órganos de vigilancia y represión (Ojos y Oídos) actúan como los
dispositivos de control que definimos anteriormente: por modulación de sujetos en espacios
abiertos. Los órganos de represión (Nariz, Dedo) están claramente diferenciados, la función
del primero es mantener el orden público (función estatal-policíaca), mientras que la función
del segundo es eliminar a los enemigos del Partido y reprimir toda expresión de disenso
(función propia de la máquina de guerra). La Boca, por otro lado, es la que ejerce una noopolítica, y como tal nos interesa en mayor medida. Es la encargada de manipular la atención,
y, a través de ella, la memoria de los públicos. La memoria es la potencia de actualización de
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lo virtual, es una creación, una individuación, no una mera reproducción. La atención es un
esfuerzo para precisar una sensación naciente, está unida a un deseo.

“Si la memoria y la atención son motores vivos que funcionan con energía
a-orgánica, es decir, con lo virtual, las tecnologías de acción a distancia
son motores artificiales, memorias artificiales que se agencian con los
primeros interfiriendo en el funcionamiento de la memoria. (...) son
dispositivos capaces de intervenir en el acontecimiento (...)”43

¿En qué medida intervienen estas tecnologías, como se ejerce esta noo-política en el
acontecimiento? Volvamos a la obra: al comienzo de la historia, V destruye el Parlamento a la
medianoche del 5 de Noviembre (cumpliendo así lo que Guy Fawkes, cuya máscara ostenta,
no pudo lograr). Esta acción es explicada por el gobierno a través de su órgano de
comunicación (la Boca), y por medio del locutor que personifica la Voz del Destino. El
discurso oficial es que la explosión no fue más que "una demolición programada llevada a
cabo por la noche para evitar congestiones en el tránsito". No explica, sin embargo, los fuegos
artificiales que explotaron en forma de V sobre el cielo de Londres...

El mecanismo es simple, se interviene en el acontecimiento neutralizando su potencia
de expresión y creación, reduciéndolo a algo previsible, ya digerido, que no abra el
pensamiento a nuevas ideas44. ¿Por qué es tan importante el acontecimiento, por qué debe ser
anulado, maniatado? Ya habíamos visto una concepción del sujeto en el capítulo anterior.
Ahora lo definiremos mejor, tomando el concepto de mónada definido por Lazzarato:

“La mónada es a la vez singularidad y multiplicidad. Es una multiplicidad
porque contiene todas las relaciones que constituyen el mundo en el que
está incluída. Es una singularidad ya que expresa claramente sólo una
parte de este conjunto de relaciones (el resto constituye el fondo sombrío
pero activo de su proceso de individuación). Para decirlo con vocabulario
sociológico, lo social está incluido, virtualmente, en el individuo, pero se
expresa desde un punto de vista particular (singularidad). La mónada es
43. Lazzarato, Maurizio. op. cit. p. 99-100.
44. Lazzarato, Maurizio. op. cit. p. 152: "El proceso de actualización y de efectuación del acontecimiento debe ser normalizado y sometido a
la lógica de la reproducción a través de la información y la comunicación. Se trata de neutralizar el acontecimiento, domesticarlo, de reducir
lo imprevisible, lo desconocido de la relación acontecimental (expresiva y del lenguaje) a lo previsible, lo conocido, el hábito de la
comunicación."

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

30
entonces ella misma una sociedad, un espacio público.
El modo de existencia de las mónadas es la diferencia: existir, para una
mónada, es ser diferente de otra mónada. Las mónadas son singularidades
irreductibles, nombres propios.”45

Lazzarato sigue la neomonadología de Tarde, que modifica el concepto de mónada para
considerarla como abierta en lugar de cerrada. Para Deleuze, esta distinción sería vana, ya que
no es necesario que una mónada (o espíritu) actúe directamente sobre otra, la comunicación
entre mónadas es imposible e innecesaria en Leibniz. La comunicación se da en otro nivel,
como afección entre cuerpos. Dice Deleuze al respecto: “(...) lo que expreso claramente en el
mundo son los cuerpos que afectan directamente el mío, y es por ese proceso de la afección,
de la interacción de los cuerpos, que algo en ese piso va a responder a las percepciones
internas de las mónadas.”46

¿A qué queremos llegar? Los dispositivos de la noo-política actúan directamente sobre
el acontecimiento, y a través de él, sobre los espíritus (mónadas). Así, anulan el efecto del
acontecimiento, que actúa básicamente sobre los cuerpos47. Salteando esta vinculación
corporal, eliminan la relación del cuerpo (y por extensión, de la mónada) con el
acontecimiento y lo reemplazan por el simulacro que crean del mismo a través de la
modulación de la memoria y la atención. Y el principal medio que permite esta operación es
la televisión. Es difícil pensar en el surgimiento de la sociedad de control sin la televisión, que
permite la constitución y fragmentación de los públicos, al mismo tiempo que los acalla 48.

“La televisión, que tiene la pretensión de convertirse en la fuente indirecta
de los discursos, funciona como un sistema de transmisión unilateral de las
imágenes, de las informaciones y de las palabras desde un centro hasta una
multiplicidad de receptores anónimos e indiferenciados. Le quita a la
multiplicidad de los receptores toda posibilidad de respuesta, toda
posibilidad de reciprocidad, toda posibilidad de encuentro acontecimental.
(...) La posibilidad de captura y de aprehensión de los otros cerebros que
45. Lazzarato, Maurizio. op. cit., p. 58.
46. Deleuze, Gilles, El Leibniz de Deleuze: exasperación de la filosofía. Buenos Aires, Cactus, 2006, p. 378.
47. Deleuze, Gilles, op. cit., p. 376: "(...) lo que mi mónada expresa claramente, es lo que estará llamado a implicar a mi cuerpo, y desde
entonces a implicar la relación de otros cuerpos con el mío. En otros términos, un acontecimiento no puede realizarse en un cuerpo que sería
el mío, sólo puede realizarse en una interacción de cuerpos sobre el mío."
48. Para Baudrillard, este poder de los medios para negar el acontecimiento está basado en la imposición de los simulacros. V. Baudrillard,
Jean, La Guerra del Golfo no ha tenido lugar, Barcelona, Anagrama, 1991.
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es la potencia de agenciamiento de cada mónada es expropiada y
concentrada por un dispositivo que otorga el poder de junción y de
disyunción de los flujos y de las redes a centros gestionados por una
minoría ínfima de individuos. La historia de la humanidad no había
conocido jamás un poder semántico y lingúistico tan extendido y
concentrado.”49

V reconoce este hecho. Por ello, una de sus primeras acciones es subvertir este
dispositivo, tomando por la fuerza el control del canal de televisión oficial para incitar al
pueblo a la revolución. Más adelante (el 5 de noviembre del año siguiente), hará explotar la
torre de la cadena de televisión (la Boca), así como el edificio de los Ojos y los Oídos,
dejando mudo, ciego y sordo al Estado. Toma el lugar de la Voz del Destino y habla
nuevamente al pueblo. Les dice que por tres días, sus conversaciones no serán espiadas, sus
movimientos no serán observados, y la Boca no hablará 50. ¿Cómo llenara el país el silencio?
V sabe que sus acciones llevarán al caos, pero también entiende la necesidad de escapar a esa
modulación, a esa noo-política. ¿Qué hace la gente cuando no hay televisión ni radio, cuando
sabe que no están siendo observados ni escuchados secretamente? Conversa. V entiende el
poder de la conversación51 para crear algo nuevo, y no meramente reproducir patrones
mayoritarios.

De este modo, V libera el potencial del acontecimiento, previamente mutilado. El
acontecimiento no es sólo algo que irrumpe, un evento o accidente: para Deleuze (y Leibniz)
el acontecimiento es un predicado52, es todo aquello que puede decirse respecto a un sujeto en
una proposición. Esto entra en nuestra definición de sujeto o mónada: el individuo (aquel que
detenta un nombre propio53) deriva del acontecimiento54, se forma como condensación de

49. Lazzarato, Maurizio, op. cit., p. 161.
50. Moore, A. y Lloyd, D., op. cit., p. 187.
51. Lazzarato, Maurizio, op. cit., p. 156: "Los públicos, modos de subjetivación de las sociedades de control, se constituyen a través de la
comunicación de individuo a individuo, a través de la circulación del ejemplo mudo o verbal vehiculizado por la publicidad, la información y
la prensa; la atención (fuerza intensiva, conatus del cerebro) y la memoria de los individuos son movilizados, fijados y capturados a la vez
por los signos, la imagen y los agenciamientos de enunciación. (...) Sin su arraigo en la conversación, la publicidad, la información, la prensa
y la opinión pública no existirían. La conversación representa el medio viviente, el agenciamiento colectivo de expresión donde se forjan los
deseos y las creencias que constituyen las condiciones de toda formación de valores."
52. Deleuze, Gilles, El Leibniz de Deleuze: la exasperación de la filosofía, cit., p. 187: "¿Qué es lo que Leibniz llama un predicado? Un
verbo. Y dice que si el predicado "Escribo" o "César franquea el Rubicón" es un verbo, es un acontecimiento. El verbo es el índice del
acontecimiento."
53. Deleuze, Gilles, op. cit., p. 158: "Cuando digo que el nombre propio indica la sustancia individual, se trata de algo que el nombre propio
convencional simboliza, pero que no hace más que simbolizar. El nombre propio significa: lo que es sujeto en un conjunto infinito de
proposiciones. (...) Ahí el sujeto individual está designado por un nombre propio que es su determinación interna.(...) Diremos que esa
determinación interna, aquello por lo cual es un envolvente, está convencionalmente designada por el nombre propio"
54. Deleuze, Gilles.,op. cit., p. 264: "No hay más que acontecimientos, no hay objeto, no hay sujeto, todo es acontecimiento. O más bien (...)
las formas mismas del objeto, las formas mismas del sujeto, derivan del acontecimiento como componente de la realidad."
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singularidades, que son los puntos de inflexión, los componentes del acontecimiento. El
mundo es una serie infinita de singularidades. Y el sujeto está formado por líneas, por
singularidades pre-individuales, que se forman en la interacción o afección del acontecimiento
y el cuerpo. Es así que se opera una nueva individuación, escapando a la subjetivación
operada por los dispositivos noo-políticos.

Hasta aquí llegamos por el camino del acontecimiento. Sigamos desde otro punto de
vista, retomemos la cuestión de los órganos. Como vimos, el Estado tiene su Organismo: sus
órganos de percepción, comunicación y acción directa, coordinados por un centro, un cerebro
maquínico. No es una metáfora: éstos órganos forman un Organismo, que es el cuerpo
organizado del Estado Noo-fascista, o lo que es lo mismo, el modo de organización de los
cuerpos en dicho Estado. El Organismo se impone por sobre los Cuerpos sin Órganos, que
son los cuerpos entendidos en términos Spinozianos, segun sus modos de afección y potencia,
y no en términos funcionales o estructurales. Esta superimposición del Organismo impide la
expresión del Cuerpo sin Órganos, le impide llegar al máximo de su potencia, no deja espacio
para el deseo, que siempre está ahí pero debe ser construído, reencontrado a través de las
inhibiciones que le son impuestas.

¿Qué son estas ataduras sobre el Cuerpo sin Órganos? Son estratos sucesivos que hay
que escarbar, socavar. Deleuze los define de la siguiente manera:

“[1] El primer estrato es el de la organización. Es simple, consiste en hacer
al cuerpo sin órganos un organismo. Se le organiza según el principio del
rendimiento de las energías útiles, de las energías del trabajo. Se impone un
organismo a aquello que pasa sobre el cuerpo sin órganos.
(...) [2] El segundo estrato va a ser el estrato de significación. Puede
decirse que este deriva del primero, pero también que el primero lo supone.
(...) La diferencia con el estrato de organización consiste en que este
conducía a un mundo de la representación distinto de la realidad (...)
mientras que el estrato de significación ocurre al interior de la
representación misma, entre lo que se llamará el significante y el
significado. (...) puedo establecer la línea significante/significado con un
extremo en la captura de las figuras de expresión y con el otro en la captura
de las figuras de contenido.
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(...) [3] el estrato al que corresponde el punto de subjetivación. (...) Ese
punto no es de ningún modo el punto donde surge el sujeto (...)Es siempre a
partir de un punto de subjetivación que se hace el recorte de lo real
dominante. Y es siempre a partir de ese punto que va a entrar en juego la
máquina de significación, aún más, la máquina de organización. (...) este
punto de subjetivación de ningún modo está en él [el sujeto] no es el punto
de su subjetividad. Es lo que va a constituirlo como sujeto fijo en tal o cual
lugar, es el punto a partir del cual el ángulo de significancia de lo real
dominante va a variar de apertura (...)”

55

(los números entre corchetes son

míos)

Hay que buscar en todo caso aquellas puntas que permiten desenmarañar el Cuerpo sin
Órganos, a partir del análisis de los estratos. En el noo-fascismo, el primer estrato (de
organización) concierne al tipo específico de disciplinamiento (en encierros) y modulación
(abierta) de los cuerpos. Incluye el campo de concentración como límite siempre presente y
modelo disciplinario, y el régimen de visibilidad/decibilidad ubicuo de los dispositivos de
control noo-políticos. Así se impone al cuerpo un organismo segmentado, disciplinado y
controlado, con un mínimo de potencia y libertad de acción. La amplitud del alma (en
términos de Leibniz) está reducida al mínimo, la mónada está encerrada en un mundo
reducido y oscuro. Al restringir el cuerpo como modo de afección e interacción entre las
mónadas, se reduce su contacto con el mundo, sólo le queda al individuo la porción declinante
del mundo que expresa en su interior.

El segundo estrato (de significación) actúa sobre el espíritu más que sobre el cuerpo,
aunque supone el organismo impuesto en el primer estrato. Es el régimen de signos
dominante. En el noo-fascismo, se trata del régimen significante-despótico56, se impone una
máquina de interpretación paranoica. Todo signo remite a un centro de significación como
instancia organizadora trascendente; en nuestro caso, se trata de la Cabeza del Organismo, de
55. Deleuze, Gilles. Derrames. Entre el capitalismo y la esquizofrenia, cit. p. 202-206.
56. Deleuze, G. y Parnet, C. op. cit., p. 119: “(...) estamos definiendo un régimen en el que el signo no cesa de remitir al signo, en cada
círculo y de un círculo a otro, y el conjunto de signos a un significante móvil o a un centro de significancia; y en el que la interpretación, la
asignación de un significado, no cesa de restablecer el significante, como para recargar el sistema y vencer la entropía. Tendremos así un
conjunto de intensidades y de flujos que dibujan un "mapa" particular: en el centro el Déspota, o el Dios, su templo o su casa, su Rostro
como rostro exhibido, visto de frente, agujero negro en una pared blanca; en torno a él, la organización radial de los círculos, con toda una
burocracia que regula las relaciones y el paso de un circulo a otro (...); el papel especial del sacerdote, que actúa como intérprete o adivino;
por último, la línea de fuga del sistema, que debe ser interceptada, conjurada, marcada con un signo negativo, ocupada por una especie de
chivo expiatorio, imagen invertida del déspota, cuyo papel es eliminar periódicamente todo lo que amenaza o atasca el funcionamiento de la
máquina.(...) Estamos ante un sistema que podriamos llamar significante, pero en función de un régimen particular de signos en tanto que
expresa un estado de flujos y de intensidades.”
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la computadora Destino. Pero hay también otro régimen, uno post-significante, pasional y
subjetivo57. Está ligado a la captura del Estado por la máquina de guerra del Partido, remite a
un delirio monomaníaco de reivindicación. Es la emoción de la supuesta revolución llevada a
cabo por el Partido. Pero es también el germen de su opuesto, del delirio de acción en contra
del Estado, ahora devenido fascista.

Aquí encontramos el último estrato (del punto de subjetivación), es el inicio de la serie
de organización de la significación, es su constitución en sujeto según el recorte de la realidad
dominante. El punto de subjetivación en el mundo de VfV es el Partido, en torno al cual se
define al sujeto por su pertenencia/exterioridad y por su jerarquía.

Todas las acciones de V pueden entenderse en este marco que delineamos. La
subversión y destrucción de los dispositivos de control busca desarmar el primer estrato,
devolver la libertad de movimiento e interacción a la multiplicidad, eliminar el poder del
Estado como centro de significación despótica, deshaciendo la máquina paranoica. Y al hacer
esto, cambia el punto de subjetivación. El centro despótico, el Organismo, son reemplazados,
ya no hay centro de significación, hay una polifonía expresiva, ya no hay un organismo
fascista, sino un Cuerpo sin Órganos como cuerpo social. La multiplicidad deviene punto de
subjetivación. El cuerpo, los signos y el sujeto se organizarán en torno a ella. Entramos así en
un régimen contra-significante, en una organización nómadica de los cuerpos, en la
multiplicidad como modo de individuación.

57. Deleuze, G. y Parnet, C. op. cit., p. 121: “Concibamos otro régimen. En este caso ya no se trata de una simultaneidad de círculos
alrededor de un centro y en expansión infinita, de tal forma que cada signo remite a otros signos y el conjunto de ellos a un significante, sino
de un pequeño paquete de signos, un pequeño bloque de signos que parte sobre una línea recta ilimitada, marcando en ella una sucesión de
procesos, de segmentos finitos, es decir, con un principio y un final. (...) En lugar de una fuerza endógena que baña el todo, existe una causa
exterior decisiva, una relación con el exterior que se expresa más como una emoción que como una Idea, más como un esfuerzo o una acción
que como una imaginación. En lugar de un centro de significancia existe un punto de subjetivación que determina el inicio de la línea, y en
relación al cual se constituye un sujeto de enunciación, luego un sujeto del enunciado, enunciado que por supuesto restablecerá la
enunciación. (...) La segmentariedad lineal de sucesión ha sustituido a la segmentariedad circular de simultaneidad. El rostro ha cambiado
singularmente de funcionamiento: ya no es el rostro despótico visto de perfil, sino el rostro autoritario que se aparta y se pone de perfil. (...)
La línea de fuga ha cambiado completamente de valor: en lugar de estar marcada con el signo negativo que señala al chivo expiatorio, ha
adquirido un valor de signo positivo, confundiéndose con la gravedad o la celeridad de la máquina, sin que ello signifique que este menos
fragmentada, segmentarizada en una sucesión de procesos finitos que una y otra vez caen en un agujero negro. Estamos, pues, ante otro
régimen de signos, ante otra cartografía: régimen pasional o subjetivo, muy diferente al régimen significante.”
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6 - Potencia y Deseo, Fugas y Devenires
La felicidad es la prisión más insidiosa de todas

Hay un tema que permea las expresiones culturales, y especialmente al campo literario.
Es el Edipo, entendido como la reducción psicológico-familiarista y su relación con el lugar
del padre y la necesidad de la represión del deseo, de una autoridad en un plano superior al
sujeto. No podríamos analizar el devenir revolucionario en VfV sin tener en cuenta esta
función clave en las formaciones sociales.

Pero, antes que nada, ¿cómo entendemos el deseo? No lo definimos en términos
clásicos de carencia, en términos negativos. El deseo es productivo, positivo, está ligado a un
agenciamiento, entendido como organización de los cuerpos y los enunciados58. Es lo que
Nietzsche llama Voluntad de Poder. Dice Deleuze:

“(...) el deseo sólo existe agenciado o maquinado. No podéis captar o
concebir un deseo al margen de un determinado agenciamiento, en un
plano que no preexiste, sino que debe ser construido. Lo importante es que
cada uno, grupo o individuo, construya el plano de inmanencia que le
permita sacar adelante su vida y su empresa. Si no se dan estas
condiciones, claro que carecéis verdaderamente de algo, carecéis
precisamente de las condiciones que hacen posible un deseo. Las
organizaciones de formas, las formaciones de sujetos (el otro plano)
"incapacitan" el deseo: lo someten a la ley, introducen en él la carencia.”59

La óptica que propugna al deseo como carencia impide distinguir lo que es
verdaderamente revolucionario en él. Reducir el deseo a la carencia de objeto implica
subordinarlo ineludiblemente a los agenciamientos preexistentes bajo una pretensión de
objetividad estructural. Esto es lo que hace el psicoanálisis freudiano al reducir el campo del
58. Deleuze, G. y Parnet, C. op. cit., p. 81: “Lo primero que hay en un agenciamiento es algo así como dos caras o dos cabezas cuando
menos. Estados de cosas, estados de cuerpos: los cuerpos se penetran, se mezclan, se transmiten afectos; pero también enunciados, regímenes
de enunciados: los signos se organizan de una nueva forma, aparecen nuevas formulaciones, un nuevo estilo para nuevos gestos.”
59. Deleuze, G. y Parnet, C. cit., p. 108.
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deseo a determinaciones familiares estrechas y significantes. Es lo que hacen los lacanianos
en términos de estructuras del inconsciente. De esta manera, el componente social del
agenciamiento en el que está inscripto el deseo, o sea, las relaciones entre cuerpos que
expresa a través de los enunciados, se reduce o desaparece completamente bajo el yugo del
significante o Ley. Nuevamente estamos en terrenos de una moral limitante y reactiva, que
impide la expresión del deseo. Esa es la función del Edipo en términos psicológicos. Veamos
su función social, derivada de la función individual-subjetiva:

“(...) Edipo: nace en el sistema capitalista en la aplicación de las imágenes
sociales de primer orden a las imágenes familiares privadas de segundo
orden. Es el conjunto de llegada que responde a un conjunto de partida
socialmente determinado. Es nuestra formación colonial íntima que
responde a la forma de soberanía social. Todos nosotros somos pequeñas
colonias y es Edipo quien nos coloniza. Cuando la familia deja de ser una
unidad de producción y de reproducción, cuando la conjunción recobra en
ella el sentido de una simple unidad de consumo, consumimos el padremadre.”60

La clave del asunto radica en la internalización que hace el individuo de esta forma de
soberanía social. Ése es el objetivo primordial y no explícito de la educación (en términos
disciplinarios) y de los diversos mecanismos de "socialización". Esta internalización hace que
sea difícil, cuando no imposible, pensar en modos de organización no autoritarios,
descentrados. Siempre está el fantasma de la autoridad, en todos los estratos.61

Encontramos este problema formulado explícitamente en VfV. Ninguna
revolución de carácter anarquista (como la que propone V) podría tener éxito sin una
comprensión de este rol de la soberanía social como punto de subjetivación y cohesión.
El prerrequisito para pensar una sociedad sin soberanía es la posibilidad de una
producción deseante por parte del sujeto-mónada. Y la producción del deseo implica la
creación de un nuevo plano, un plano de consistencia (inmanente) que se oponga al
plano de organización (trascendente).62

60. Deleuze, G. y Guattari, F. El AntiEdipo. Capitalismo y esquizofrenia. Barcelona, Paidós, 1985, p. 273.
61. Deleuze, Gilles, Crítica y Clínica, Barcelona, Anagrama, 1996, p. 125: "Los peligros de la "sociedad sin padres" han sido denunciados a
menudo, pero el único peligro estriba en el retorno del padre."
62. Deleuze, G. y Parnet, C. op. cit., p. 103: “Habría que distinguir dos planos, dos tipos de planos. Por un lado un plano que podríamos
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“(...) Aunque sea individual, la construcción del plano es una política,
implica necesariamente un "colectivo", agenciamientos colectivos, un
conjunto de devenires sociales.”63

El plano de consistencia es creado por composición de intensidades (o haecceidades) y
singularidades pre-individuales, los componentes del deseo (y del sujeto en su proceso de
individuación, como vimos en el capítulo anterior). Es un plano trazado según sus relaciones
de velocidad y lentitud (longitud) y sus afectos e intensidades (latitud)64. Es en este plano que
se va a dar la lucha del deseo, que busca siempre destruir las formas que le han impuesto, los
órganos que le han creado, los planos que le han superpuesto.

“(...) Esa es, sin duda, la única espontaneidad del deseo: no querer ser
oprimido, explotado, esclavizado, sometido. Pero jamás se ha hecho un
deseo con no-quereres. No querer ser esclavizado es una proposición nula.
Todo agenciamiento, por el contrario, expresa y crea un deseo
construyendo el plano que lo hace posible, y que, haciéndolo posible, lo
efectúa. El deseo no está reservado a los privilegiados, ni tampoco está
reservado al éxito de una revolución. El deseo es en sí mismo proceso
revolucionario inmanente. El deseo es constructivista, en modo alguno
espontaneísta. Como todo agenciamiento es colectivo, él mismo es un
colectivo; sin lugar a dudas todo deseo es asunto del pueblo, un asunto de
masas, un asunto molecular.”65

llamar de organización, que concierne a la vez al desarrollo de las formas y a la formación de los sujetos, y que es, si se quiere, estructural y
genético. Sea como fuere, lo cierto es que dispone de una dimensión suplementaria, de una dimensión de más, de una dimensión oculta,
puesto que no viene dado por sí mismo, sino que siempre debe ser deducido, inferido, inducido a partir de lo que él organiza. (...) Es, pues,
un plano de transcendencia, una especie de designio en el espíritu del hombre o en el espíritu de un dios, incluso cuando se le atribuye un
máximo de inmanencia enterrándolo en las profundidades de la Naturaleza, o del Inconsciente. Un plano de este tipo es el de la Ley, en tanto
que asigna y hace evolucionar los sujetos, personajes, caracteres y sentimientos: armonía de las formas, educación de los sujetos. Pero existe
también otro tipo de plano que es completamente distinto: el plano de consistencia. Este plano no conoce más que relaciones de movimiento
y de reposo, de velocidad y de lentitud, entre elementos no formados, relativamente no formados, moléculas o partículas arrastradas por los
flujos. Tampoco tiene nada que ver con los sujetos, sino más bien con las llamadas "haecceidades". En efecto, no todas las individuaciones se
hacen de acuerdo con el modo de un sujeto o incluso de una cosa. (...) Las haecceidades no son más que grados de fuerza que se componen, y
a los que corresponde un poder de afectar y de ser afectado, afectos activos o pasivos, intensidades.”
63. Deleuze, G. y Parnet, C. cit., p. 103.
64. Deleuze, G. y Parnet, C. cit., p. 106: “Es este tipo de plano, definido únicamente por su longitud y su latitud, el que se opone al plano de
organización. En realidad es un plano de inmanencia, puesto que no dispone de ninguna dimensión suplementaria a lo que sucede en él: sus
dimensiones aumentan o disminuyen según lo que ocurre sin que su naturaleza de plano sea alterada (plano de n dimensiones). No es un
plano teleológico, un designio, sino un plano geométrico, dibujo abstracto que viene a ser algo asi como la sección de todas las formas
posibles, sean cuales sean sus dimensiones: Planómeno o Rizosfera, Hiperesfera. Es como un plano fijo, pero "fijo" no quiere decir inmóvil,
sino que indica tanto el estado absoluto del movimiento como el del reposo, y con relación al cual todas las variaciones de velocidad relativa
se vuelven perceptibles.”
65. Deleuze, G. y Parnet, C. cit, p. 109.
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Pero si el deseo es revolucionario ¿cómo puede un pueblo desear su propia represión?
Porque el deseo no tiene nada que ver con los intereses objetivos, es un proceso autónomo,
ligado a componentes pre-individuales. Es por el mismo motivo que fue posible el amor
cortés como prolongación del deseo, o el masoquismo. En ambos casos, el interés difiere del
proceso del deseo, que es inconsciente.

“El interés puede ser engañado, desconocido o traicionado, pero no el
deseo. De ahí el grito de Reich: no, las masas no han sido engañadas,
desearon el fascismo, y eso es lo que hay que explicar... Sucede que uno
desea contra su interés y el capitalismo se aprovecha de ello, pero también
el socialismo, el partido y la dirección de partido.”66

Por otro lado, al estar ligado el deseo a un agenciamiento, depende de los estados de
cuerpos y los regímenes de enunciados. El deseo no existe en el vacío. Por ello puede ser
canalizado hacia su propia represión. Si bien la producción deseante conlleva un movimiento
de desterritorialización, este hecho no niega la posibilidad de una re-territorialización
posterior en una línea más dura, en un plano de organización aún más estriado, limitante y
represivo. En ese caso, la desterritorialización ha sido relativa, el plano de consistencia no ha
podido formarse plenamente.

¿Cómo superar este deseo de represión? ¿Como convertir esta línea dura en una línea de
fuga? ¿Como liberarse de las formas insidiosas de la autoridad? Estos son los objetivos de V.
Veamos entonces cómo actúa él para desarticular esta "necesidad" de autoridad:

Este conflicto entre deseo de libertad y necesidad de autoridad se expresa
principalmente en la relación entre V y Evey, la joven que él rescata y convierte en su
"alumna". Evey es la ventana que permite al lector entrar en el mundo de V. Como tal, la
resolución de esta dicotomía en el desarrollo de su historia pretende hacer posible ese
"pensamiento sin autoridad" en el lector. La fuerza afectiva de su historia será el hilo que
conecte al lector con la historia y le permita comprender su punto de vista (en el sentido en
que usábamos este término en el capítulo anterior, en relación a las mónadas).

Evey cuenta como sus padres le fueron arrebatados por el régimen fascista, cómo los
66. Deleuze, G. y Guattari, F. El AntiEdipo, cit., p. 265
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hicieron desaparecer. Su necesidad de una figura masculina de autoridad es patente a lo largo
de la novela. Al ser rescatada por V, y luego de convivir con él por un lapso prolongado, le
pregunta por qué no ha intentado tener relaciones sexuales con ella. V intuye que detrás de su
pregunta yace la creencia de que él es su padre desaparecido, y se lo hace saber. Entonces le
venda los ojos y la lleva al exterior. Allí le revela que no es su padre. Su padre está muerto.
Ella tira de su capa, revelando el perchero y la grabadora de casette que había debajo. Otro
simulacro. Ahora está sola en el exterior, fuera del mundo protegido de la Galería de las
Sombras, del refugio de V. La venda cae.

Luego de soltar a Evey, V lleva a cabo su toma de la estación televisiva. El video que
obliga a poner al aire lo muestra sentado a un escritorio, dando un discurso de tono y forma
similar al de un jefe de empresa comunicándole a un empleado su despido. El discurso de V
versa sobre los numerosos defectos del empleado (el lector o telespectador): la falta de
voluntad de aceptar responsabilidades reales, de ser su propio jefe; la violencia; la falta de
preocupación por el bienestar de las generaciones futuras. Y aunque admite que el personal
gerencial ha sido muy malo (vemos detrás de V las figuras de Hitler, Stalin y Mussolini),
pregunta: ¿quién los eligió? ¡Fuiste tú! ¡Tú quien nombró a esta gente! ¡Tú quien les dio el
poder para tomar tus decisiones por tí! (...) Has aceptado sin protestar sus órdenes
insensatas (...) Podrias haberlos detenido. Todo lo que tenías que decir era "no".67

Esta acción de V es una crítica a la concepción del poder ligada a la autoridad, a un
plano de trascendencia. Plantea la negación de esta instancia como afirmación de la potencia68
de la multiplicidad social, al entender el poder en su aspecto constituyente-productivo y no
meramente como constituído-reproductivo69. V no plantea "tomar el poder". Quiere destruir lo
que comúnmente entendemos por "poder" (o sea, los dispositivos de poder en relación al
aparato estatal y sus puntos de aplicación/subjetivación) y reemplazarlo por las conexiones
maquínicas del poder considerado como potencia.

¿Donde encajan las mónadas en esta concepción del poder/potencia? Habíamos hablado
67. Moore, A. y Lloyd, D. op. cit., p. 116-117.
68. Deleuze, Gilles. Derrames, cit., p. 288: “Lo que revela el grado de potencia de una cosa, de un animal, de un hombre, es su poder de ser
afectado. (...) El poder de ser afectado, en todos los casos, está o estará completo a cada instante. (...) el afecto es el modo en que un grado de
potencia está necesariamente efectuado en función de los agenciamientos en los cuales entra el individuo o la cosa. (...) un poder de ser
afectado está necesariamente completo (...) pero puede estarlo en dos direcciones: mi poder de ser afectado está completo de tal manera que
mi potencia de actuar aumenta o de tal manera que mi potencia de actuar disminuye.”
69. Lazzarato, Maurizio. op. cit., p. 84: “El poder es una relación entre fuerzas, mientras que las instituciones son agentes de integración, de
estratificación de fuerzas. Las instituciones fijan las fuerzas y sus relaciones en formas precisas, al darles una función reproductora. El
estado, el capital y las diferentes instituciones no son la fuente de las relaciones de poder, sino que derivan de ellas.”
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de las mónadas en Deleuze/Leibniz y su diferencia respecto a la neomonadología de
Tarde/Lazzarato, considerando a la definición de Deleuze como más adecuada a nuestra línea
de razonamiento. Pero la neomonadología de Lazzarato contiene un elemento que la
monadología de Leibniz no admite: la coexistencia de múltiples mundos posibles70. Donde la
armonía preestablecida de Leibniz permitía pensar en un sólo mundo actual, que era "el
mejor de los mundos posibles" de acuerdo al entendimiento de Dios, Tarde plantea el mundo
como resultado de la lucha constante entre todos los mundos posibles por pasar a la
existencia. Pero ¿por qué hay una infinidad de mundos posibles? Es porque hay una infinidad
de mónadas, que expresan no sólo el mundo actual, sino también mundos virtuales:

“La mónada contiene en ella misma un elemento genético ideal, una fuerza
interna, que es la fuente de sus propias modificaciones, creación de sus
propias maneras de ser, de sus propios mundos. Cada mónada es en efecto
una multiplicidad virtual que la hace una totalidad, una unidad especial.
(...) Entonces, toda mónada no es solamente un mundo actual, sino también
un mundo posible, un mundo virtual. Al contener en sí una causa interna de
diferenciación, una diferencia de potencial, el ser siempre es más que una
unidad.”71

La lucha por traer un mundo a la existencia no puede ser individual. El mundo que V
plantea no puede ser impuesto, debe ser deseado por las otras mónadas. Sólo puede llegar a la
existencia mediante la composición de fuerzas de los cuerpos, aumentando la potencia
individual y colectiva 72. El mundo actual no es "el mejor de los mundos posibles" según un
criterio trascendente o utilitario (acorde a la lectura que se haga de Leibniz), pero tampoco es
una mera cuestión de deseo. Para llevar un mundo a la existencia es necesario un nivel de
potencia tal que supere las estratificaciones del plano de organización (que es, en muchos
sentidos, el mundo que se nos presenta como dado). Llegar a este grado de potencia sí es una
cuestión de voluntad de poder o deseo (en cuanto producción deseante y creación de un plano
70. Lazzarato, Maurizio, op. cit., p. 64: “Nos encontramos en una situación donde se realiza lo que en la filosofía de Leibniz está excluído.
Todos los mundos incomponibles pueden pasar a la existencia al mismo tiempo. Los mundos divergentes, los mundos que se bifurcan no
están sólo presentes en el entendimiento de Dios, sino que todos buscan actualizarse al mismo tiempo.”
71. Lazzarato, Maurizio, cit., p. 59.
72. Lazzarato, Maurizio, cit., p. 65: “«Librada a ella misma, una mónada no puede hacer nada. Aquí está el hecho capital, y sirve
inmediatamente para explicar otro hecho: la tendencia de las mónadas a reunirse». La fuerza de una mónada debe componerse con otras
mónadas para aumentar su potencia a través de las relaciones de apropiación, de captura. Pero también están confundidas porque, sin Dios y
su armonía preestablecida, cada mónada se encuentra a caballo de una infinidad de mundos posibles, y puede participar en varios mundos a
la vez. Esta doble impotencia (estar librada a ella misma y estar a caballo entre varios mundos) es lo que la mónada de Tarde ha heredado del
Dios de Leibniz. En realidad no se trata de un handicap sino de una doble oportunidad: cada mónada dispone de la potencia de selección, es
decir, de ordenar las series de mónadas y de armonizar su relación; y cada mónada detenta la posibilidad de crear una infinidad de mundos.”
[La primera cita es de Tarde, G. Monadologie et Sociologie.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

41
de consistencia) y de capacidad de afección entre cuerpos, o potencia.

Ahora bien, la producción del deseo y de su campo de inmanencia correspondiente sólo
es posible en un movimiento de desterritorialización. No es posible crear nada nuevo sobre el
plano de organización (cuya función es reproductiva), por lo que toda creación implica una
línea de fuga, o al menos de ruptura. Este movimiento implica todo un cuestionamiento del
agenciamiento concreto en que está inmerso el sujeto, al escapar a las coordenadas que lo
definen e intentar establecer nuevos vectores a partir de su diferencia constitutiva y de las
conexiones que hace con elementos que lo alejen del plano de organización. Estas conexiones
maquínicas pueden ser de cualquier tipo, aunque tienen siempre un componente social, o
mejor dicho, implican una nueva relación con la multiplicidad social. El movimiento de
desterritorialización es ese devenir-otro, devenir-minoritario o devenir-molecular. Siempre se
deviene con algo, en una conexión particular que no es una relación metafórica o literal, sino
que es un devenir-otro en términos de modalidad de afección. Se deviene algo que no entra en
la binarización de la segmentaridad dura, es salir del espacio asignado por la rostrificación. En
ese sentido, devenir es devenir diferente al modelo, al WASP. La desterritorialización es
entonces una operación de sustracción a la máquina abstracta de rostrificación y a los
agenciamientos concretos (dispositivos de poder), es una fuga activa que busca crear algo en
su huída, en la que el que huye toma una herramienta y la convierte en un arma, armando su
máquina de guerra particular.

Veamos como aparece este movimiento en VfV. Cada uno de los personajes principales
experimenta una transformación en el curso de la historia, producto de sus devenires
divergentes. Analizaremos los cuatro casos más importantes: Finch (inspector en jefe de la
Nariz); Adam Susan (El Líder del Partido); V; Evey.

Finch cumple en la historia el rol del policía que persigue a V. A medida que investiga
el caso, descubre la naturaleza de los crímenes cometidos por los miembros del Partido. Cada
vez más asqueado por los hechos, pierde la compostura y es forzado a alejarse temporalmente
de su puesto. Va en busca del campo de concentración en que había estado encerrado V,
tratando de entender su punto de vista. Encuentra las ruinas del sitio, y toma un par de tabletas
de ácido lisérgico, para intentar sumirse en los acontecimientos que tuvieron lugar allí. La
atmósfera del lugar altera su percepción, provocándole alucinaciones en las que vislumbra los
horrores que se habían cometido, y sufre un shock afectivo ante las imágenes de las víctimas
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que aparecen ante sus ojos. Las víctimas, negros u homosexuales en su mayoría, lo acogen
como uno de ellos. La epifanía que sufre es el punto álgido de su devenir-minoritario.

El Líder es un hombre duro, que se aísla cada vez más de la realidad y del pueblo. Su
dependencia de la supercomputadora Destino y sus órganos perceptivos lo incapacita,
retrayéndolo en esa relación. Su devenir es un amor por la máquina, un fetichismo hacia sus
formas rígidas y frías, inhumanas. Sus decisiones se vuelven cada vez más mecánicas. Delira
con que la máquina le declara su amor, y sufre su traición cuando descubre que ella ha sido
utilizada por V. Entonces parece perder sus órganos, y abrirse a la posibilidad de crearse un
nuevo cuerpo sin órganos. Su asesinato se da justamente cuando intenta, en un último,
patético esfuerzo, acercarse al pueblo que había oprimido. Su devenir-máquina lo lleva hacia
un agujero negro y su muerte impide un nuevo devenir, quizá más sano.

V está involucrado en dos devenires a lo largo de la historia. Si bien la identidad de V es
desconocida, lo único que se sabe es que en su vida anterior era diferente. Negro,
homosexual, gitano, preso político, hombre o mujer, fuera lo que fuera de las posibles
combinaciones, no se ajustaba al patrón mayoritario. Pero igualmente es necesario un devenir.
La pertenencia a una minoría no otorga automáticamente una "otridad". La diferenciación
tiene que ser activa, no un efecto producido exteriormente sobre el cuerpo. Toda minoría
estará subsumida en un patrón mayoritario en cuanto no encuentre el índice de
desterritorialización que le permita escapar. V encuentra ese índice en la figura de Valerie.
Ella (de quien hablaremos en profundidad en su relación con Evey) le da las fuerzas para
escapar de su encierro. El proceso posterior, en el que encuentra en la figura de Guy Fawkes
la inspiración para devenir-V (no en términos de sujeto, sino de acontecimiento) no es
descripto en el cómic, pero podemos intuir su naturaleza a partir de algunas de sus
características. Es un devenir-imperceptible, el límite al que puede llegar un devenir, donde lo
único que queda son flujos, partículas en movimiento, donde la identidad se diluye por
completo a favor de las intensidades y las singularidades. En este sentido, V deviene la
materia prima del acontecimiento que llevará su nombre, y sólo es posible entenderlo en tanto
que tal.

Evey también sufre dos devenires sucesivos. El primero está ligado al miedo: Evey será
capturada y puesta en una celda. Será torturada para que revele detalles sobre V, acusada de
trabajar con él. Su temor es el de tener miedo siempre. Eventualmente, Evey encuentra una
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carta en un agujero en la pared de su celda, una carta escrita por Valerie. La transcribimos
aquí en su totalidad, ya que es el punto afectivo central del que depende toda la obra:

“No sé quién eres. Por favor créeme. No hay forma de que pueda
convencerte que este no es uno de sus trucos. Pero no me importa. Yo soy
yo, y no sé quién eres, pero te amo.
Tengo un lapiz. Uno pequeño que no encontraron. Soy una mujer. Lo
escondí dentro mío. Quizá no pueda escribir nuevamente, así que esta es
una larga carta sobre mi vida. Es la única autobiografía que jamás he
escrito y oh, Dios, la estoy escribiendo en papel de baño.
Naci en Nottingham en 1957, y llovía mucho. Pasé mi examen de mayor de
once y fui a un instituto de chicas. Quería ser actriz.
Conocí a mi primera novia en la escuela. Su nombre era Sara. Tenía
catorce y yo tenía quince pero las dos estábamos en la clase de la Sra.
Watson. Sus muñecas. Sus muñecas eran hermosas. Me senté en la clase de
biología, mirando al feto de conejo en su jarro, escuchando mientras el Sr.
Hird decia que era una fase adolescente que la gente superaba. Sara lo
hizo. Yo no.
En 1976 dejé de fingir y llevé a una chica llamada Christine a casa para
conocer a mis padres. Una semana después me enrolé en el conservatorio
de drama. Mi madre dijo que le rompí el corazón.
Pero era mi integridad lo que era importante. ¿Es eso tan egoísta? Se vende
por tan poco, pero es todo lo que nos queda en este lugar. Es la última
pulgada de nosotros. Pero dentro de esa pulgada somos libres.

Londres. Fui feliz en Londres. En 1981 hice de Dandini en Cenicienta. Mi
primer trabajo respetable. El mundo era extraño y agitado y ocupado, con
multitudes invisibles detrás de las luces calientes y todo ese glamour sin
aliento. Era excitante y era solitario. Por las noches iba al Crew-Ins o uno
de los otros clubes. Pero no encajaba y no me mezclaba fácilmente. Vi
mucho de la escena, pero nunca me sentí cómoda allí. Tantos de ellos sólo
querian ser gay. Era su vida, su ambición.
Y yo quería más que eso.
El trabajo mejoró. Conseguí pequeños papeles en films, luego algunos más
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grandes. En 1986 estelaricé en "Las llanuras de Sal". Atrajo los premios
pero no a las multitudes. Conocí a Ruth mientras trabajaba en eso. Nos
amábamos. Vivimos juntas y en el dia de San Valentín me envió rosas y oh,
Dios, teníamos tanto. Esos fueron los mejores tres años de mi vida.
En 1988 fue la guerra, y después de eso no hubo más rosas. Para nadie.
En 1992 empezaron a arrestar a los gays. Se llevaron a Ruth cuando iba a
buscar comida. ¿Por qué nos temen tanto? La quemaron con colillas de
cigarrillo y le hicieron dar mi nombre. Firmó una declaración diciendo que
yo la había seducido. No la culpé. Dios, la amaba. No la culpé.
Pero ella sí lo hizo. Se mató en su celda. No podía vivir con haberme
traicionado, con ceder esa última pulgada. Oh, Ruth...
Vinieron por mí. Me dijeron que todos mis films serían quemados. Me
afeitaron el cabello y me sostuvieron la cabeza bajo el agua del retrete y
contaron chistes de lesbianas. Me trajeron aquí y me dieron drogas. Ya no
puedo sentir mi lengua. No puedo hablar.
La otra mujer gay de aquí, Rita, murió hace dos semanas. Me imagino que
moriré pronto. Es extraño que mi vida deba terminar en un lugar tan
terrible, pero por tres años tuve rosas y no le pedí disculpas a nadie.

Moriré aquí. Cada pulgada de mí perecerá. Excepto una.
Una pulgada. Es pequeña y es frágil y es la única cosa en el mundo que
vale la pena tener. Nunca debemos perderla, o venderla, o regalarla. Nunca
debemos dejar que nos la quiten.

No sé quién eres. O si eres un hombre o una mujer. Puede que nunca te vea
o llore contigo o me embriague contigo. Pero te amo. Espero que escapes
de este lugar. Espero que el mundo gire y que las cosas mejoren, y que un
día la gente tenga rosas nuevamente. Desearía poder besarte.
Valerie.”73

El devenir de Evey es su devenir-Valerie, su composición con el poder de afección
expresado en esa simple carta. Ya no tendrá miedo, pues ha aprendido que no hay nada que le
73. La traducción del inglés es del autor de este trabajo.
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La liberación de Evey
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Evey descubre a su carcelero
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puedan quitar si ella no lo cede primero. Le leen una confesión, incitándola a firmarla. Ella se
niega. Su interrogador ordena que la ejecuten detrás de los baños químicos. El guardia le da
una última oportunidad de ceder, diciéndole que la dejarán vivir e incluso trabajar para el
gobierno. Ella dice que prefiere morir detrás de los baños. Entonces sobreviene la más
importante revelación de la historia: el guardia dice que entonces ya no hay nada más con qué
amenazarla. Es libre.

Evey sale de su celda, y descubre que el guardia no es más que un maniquí. Todo ha
sido un elaborado simulacro74 de V. ¿Qué es lo que buscaba? ¿Por qué la sometió a esos
abusos? V quería que Evey experimentara lo mismo que él había sentido. La seguridad y
felicidad que había sentido cuando estaba a su lado no valían nada. La felicidad es la prisión
más insidiosa de todas. Los pocos momentos felices en ese mundo de encierro no valían más
que la libertad. Habiendo vivido siempre en una prisión, Evey ya no concibe que haya un
mundo diferente. Pero ahora es el momento de dejar atrás la edipización anti-productiva que
la había sometido. V le ha mostrado los barrotes, y ella se ha liberado.

Esa pulgada de la que habla Valerie, es el self-enjoyment del que hablan Whitehead y
Deleuze 75. Es el último reducto del alma, allí donde se aloja todo lo que nos compone, los
afectos y las haecceidades. Es la diferencia interna productiva de la que habla Deleuze
siguiendo a Spinoza, Bergson y Leibniz. Es el fondo del alma, al que sólo podemos acceder
cuando dejamos de ser un "yo"76. Es donde habita el deseo, y donde debemos encontrarlo,
producirlo.
Esta operación, este devenir, es volverse digno del acontecimiento77. Evey se vuelve
libre en su fuero interno, se vuelve digna de los acontecimientos incorpóreos puestos en
movimiento por V. El acontecimiento V78 no será un mero proceso de identificación, sino un
74. Baudrillard define al simulacro por la incapacidad de distinguir lo real de su modelo. En el simulacro, los signos de lo real son
suficientes para erigirlo como un hiperreal, disolviendo la distinción verdad-falsedad en una operación de sustitución de sentidos y de
dominio de lo virtual por sobre lo real. V. Baudrillard, Jean, “La precesión de los simulacros”, en Cultura y Simulacro, Barcelona, Kairós,
1978.
75. Deleuze, Gilles, El Leibniz de Deleuze, cit., p. 307: “Cualquiera sea la abominación del mundo, hay algo que no se les podrá quitar y por
lo cual ustedes son invencibles. No es vuestro egoísmo, no es vuestro pequeño placer de ser yo, es algo mucho más grandioso, que
Whitehead llama precisamente el self-enjoyment. Es esta especie de corazón vital en el que ustedes contraen elementos, sean los elementos
de una música, los elementos de una química, ondas vibratorias, etc. Y contrayendo esos elementos y volviéndose hacia ellos devienen
ustedes mismos.
76. Deleuze, Gilles, Crítica y Clínica, cit., p. 76: "La parte inalienable del alma aparece cuando se ha dejado de ser un yo: hay que
conquistar esta parte eminentemente fluída, vibrante, combatiente."
77. Deleuze, Gilles, El Leibniz de Deleuze, cit., p. 307: “En otros términos, el self-enjoyment es ser digno del acontecimiento, saber o llegar
a ser digno del acontecimiento.”
78. V puede ser pensado como acontecimiento. A la pregunta ¿Quién es V?, Hardt nos proporciona una respuesta antihumanista: "Ese
"quién"... no se refiere a un individuo ni a una persona, sino antes bien a un evento, esto es, a las fuerzas en sus diversas relaciones dentro de
una proposición o un fenómeno y la relación genética que determina esas fuerzas". (Hardt, Michael. Deleuze: un aprendizaje filosófico,
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devenir-juntos de aquellos que se hagan dignos de encarnar la dimensión incorpórea del
acontecimiento, aquellos que aúnen sus fuerzas y traigan a la existencia ese otro mundo
posible. Un mundo en el la gente tenga rosas nuevamente.

Buenos Aires, Paidós, 2004, p. 85)
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7 - Fascismo y Anarquía, Paranoia y Esquizofrenia
La anarquía debe abrazar el son de las bombas y el fuego de los cañones, pero siempre
debe amar más a la dulce música.

La hipótesis que plantearemos en este capítulo puede resumirse en la siguiente
proposición: la relación entre paranoia y fascismo es análoga a la relación entre esquizofrenia
y anarquía.

La causa de la elección de esta problemática es el lugar predominante que ocupan estos
términos en el marco de VfV, pero también en nuestra comprensión de la interpretación, no
solo literaria, sino también ontológico-política.

Podemos decir que hay dos polos del inconsciente, o lo que es equivalente, de los
investimentos sociales de deseo. Uno es el polo paranoico, el otro es el polo esquizofrénico.
Sus nombres están dados por las formaciones psíquicas que los tienen como límite negativo
absoluto: el paranoico y el esquizofrénico son los nombres que se les dan a las interrupciones
de sus respectivos procesos, en el momento en que caen en un agujero negro de la
subjetividad. Éste sería el aspecto individual del asunto, pero debemos considerar
principalmente su modo de conexión en multiplicidades sociales, ya que lo social no es un
mero referente en esta tipologia. Es el punto de partida desde el cual se componen y el
conjunto de llegada resultante de la agregación de dichas singularidades individuales.

Son, en este aspecto, según Deleuze y Guattari,

“(...) dos grandes tipos de catexis social, segregativo y nómada, como dos
polos del delirio: un tipo o polo paranoico fascista, que carga la formación
de soberanía central, la sobrecarga al convertirla en la causa final eterna
de todas las otras formas sociales de la historia (...) - sí, soy de los vuestros,
de la clase y raza superior. Y un tipo o polo esquizo-revolucionario, que
sigue las líneas de fuga del deseo, pasa el muro y hace pasar los flujos,
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monta sus máquinas y sus grupos en fusión, en los enclaves o en la
periferia, procediendo a la inversa del precedente: no soy de los vuestros,
desde la eternidad soy de la raza inferior.”79

Vemos que hay aquí un paralelismo terminológico entre paranoia y fascismo. ¿Cuál es
el motivo de esta equivalencia? Pues no podemos considerar la paranoia como la mera
individualización de un investimento social fascista. Hay una correspondencia de otro tipo, no
de las partes al todo, sino según una homología funcional. ¿Cómo funciona el paranoico?
Estableciéndose como sujeto de una enunciación sin objeto, en la que lo importante son las
relaciones entre signos más allá del referente, subsumiendo toda significación bajo el dominio
del significante 80. ¿Cómo funciona el fascismo? Subordinando las máquinas deseantes a los
grandes aparatos represivos, a los grandes aparatos de Estado y al aparato familiar81.

De este modo, la paranoia y el fascismo están ligadas por un cierto tipo de moral,
entendiendo a ésta como subordinación del deseo a las normas de la sociedad. La moral es
siempre reactiva, implica una adecuación a los parámetros establecidos y a la dominación, no
sin cierto resentimiento como línea de fisura subterránea82. El paranoico es el que resiente la
sobrecodificación y por ello se nombra como sujeto de la enunciación, como sujeto
desplazado del centro despótico-significante. El fascista subordina todo deseo a la
trascendencia de los aparatos de Estado y a la interiorización de los dispositivos de poder.

Veamos en profundidad cómo aparece este polo paranoico-fascista en VfV, su relación
con la moral y con el fascismo como modalidad de dominación estatal.

Las relaciones entre los personajes en VfV expresan el mundo, como diría Leibniz.
Cada uno está implicado en relaciones que muestran su relación con el deseo, el poder, y la
sociedad. La historia hace hincapié en un grupo de personajes secundarios que están unidos al
aparato estatal fascista no sólo por su pertenencia al Partido, sino por su manera de
79. Deleuze, G. y Guattari, F. El AntiEdipo, cit., p. 286.
80. Deleuze, Gilles, Derrames, cit., p. 193: “El paranoico es el sujeto del enunciado que se toma por sujeto de la enunciación, es aquel que
se establece en todo lo que puede servir de signo, en redes o en un sistema de redes en las que el signo remite al signo. El signo ya no remite
a una tierra, a un cuerpo, a una cosa, el signo remite al signo en un sistema de redes. Desde entonces y al mismo tiempo, es subsumido bajo
un significante. Y ese significante es el que representa al sujeto para un otro significante, siguiendo una fórmula bien conocida: el
significante es precisamente el sujeto de la enunciación.”
81. Deleuze, Gilles, op. cit., p. 76: “Los investimentos sociales tienen dos polos. Por un lado un polo paranoico, que también se puede llamar
investimento reaccionario fascista, y que consiste en subordinar las máquinas deseantes a los grandes aparatos represivos, a los grandes
aparatos de Estado y al aparato familiar.”
82. Deleuze, Gilles, Nietzsche y la filosofía, Barcelona, Anagrama, 1998, p. 173: "El paralogismo del resentimiento se basa en esto: La
ficción de una fuerza separada de lo que puede. El triunfo de las fuerzas reactivas se debe a esta ficción; en efecto, no basta que se sustraigan
a la actividad; deben además invertir la relación de las fuerzas, oponerse a las fuerzas activas y representarse como superiores."
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relacionarse con los demás. Ya hemos mencionado el caso del líder del Partido y su devenirmáquina, cómo está sujeto por completo a la computadora Destino. Los representantes de los
otros órganos del Estado mantienen relaciones similares de sujeción de tipo dominantedominado.

El caso paradigmático es el de la pareja Almond. Derek Almond, el jefe de la policía
secreta (el Dedo), se comporta abusivamente con su esposa Rose, denigrándola verbalmente y
agrediéndola físicamente. Llega incluso al punto de apuntarle con un revólver y disparar. "No
la cargué" le dice, "No esta noche". Ese revólver sin cargar será el motivo de su muerte a
manos de V esa misma noche. En el funeral, Rose es abordada por Dascombe (el hombre a
cargo de la Boca), quien le ofrece su compañía. Ella termina aceptando, a pesar de que sabe
que se está aprovechando de ella para vengarse de su marido. Rose se ve así envuelta en una
relación de dependencia nuevamente, por su incapacidad de arreglárselas por sí misma. V
termina asesinando también a Dascombe en su ataque a la estación televisiva de la Boca. Las
acciones de V, aunque en ambos casos pareciera haber actuado sin premeditación, se revelan
posteriormente como parte de su plan. Rose, completamente sola, se ve forzada a trabajar
como bailarina en un cabaret mientras planea asesinar al Líder, a quien ve como el culpable
de su miseria. Aún al final, sigue lamentando la pérdida de su marido. Rose es un caso
ejemplar de dependencia, de fuerza reactiva, represión, resentimiento. Lo importante en su
caso es la interiorización de la represión. Ya no puede pensarse a sí misma por fuera de su
relación abusiva con su marido, ese punto de subjetivación que la constituye en víctima
eternamente. Desemboca finalmente en un delirio paranoico, poniendo al Líder en el centro
de su infortunio y a sí misma como víctima moralmente superior con derecho a castigarlo.

Pasemos al otro polo, el polo esquizofrénico. El esquizo es un sujeto que huye en una
línea de fuga esquizofrénica, que se caracteriza por la operación inversa a la del paranoico, la
subordinación de los grandes conjuntos molares (Estado, sociedad) a los conjuntos
moleculares (el individuo, las singularidades pre-individuales y objetos parciales que se
constituyen en el delirio)83. Pero en él, el proceso está interrumpido, ha caído en un agujero
negro. Sin embargo, el proceso en sí, más allá de su consecución, contiene un potencial de
liberación:

83. Deleuze, Gilles. Derrames, cit., p. 77: “(…) el segundo es el polo esquizo, el polo esquizofrénico del delirio que opera la subordinación
inversa, la subordinación de los grandes conjuntos molares a las formaciones moleculares. Es por eso que no sólo hay líneas de fuga que
consisten en producir algo, sino líneas que consisten en hacer huir algo.”
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“El esquizo no es revolucionario, pero el proceso esquizofrénico (del que el
esquizo no es más que la interrupción, o la continuación en el vacío) es el
potencial de la revolución.”84

¿Por qué es así? Porque la insubordinación al aparato estatal y sus dispositivos de poder
requiere de una revalorización opuesta, del individuo en su multiplicidad asociativo-conectiva
respecto a los conjuntos molares que ligan al sujeto con la Ley, el significante y su plano de
trascendencia. Es necesario huir, tomar un arma o crear un plano nuevo de inmanencia,
construir ese cuerpo sin órganos. Es necesaria una ética en lugar de una moral.

Esta fuga esquizofrénica es una desterritorialización que se plantea como absoluta. Si el
fascismo resulta de una desterritorialización relativa (hay un movimiento de huída, pero lo
sigue una reterritorialización que es una regresión a un estado de mayor restricción sobre el
plano de inmanencia del deseo), es en la continuación del movimiento que se debe entender al
esquizo. Es la única manera de huir del plano de trascendencia y los estratos que maniatan al
cuerpo sin órganos. Hay que crear nuevos sentidos por oposición a los significantes dados.
Hay que reemplazar la trascendencia de los universales abstractos (Estado, patria, pueblo) por
la inmanencia de las conexiones vivas. Y ésto solo se puede hacer en ese tipo de delirio que
consiste en crear constantemente conexiones que ya no refieran a un punto central (sujetosociedad) sino a la relación multiplicidad molecular (individuo) - multiplicidad molar
(socius). Vimos que todo delirio es social, o mejor dicho mundial. Implica un tipo de
organización y un modo de relación particular. El tipo de organización esquizofrénica es el de
la asociación libre, y el modo de relación entre cuerpos es anárquico.

Es necesario que definamos al anarquismo si es que pretendemos proponerlo como
modo de organización relativo al polo esquizofrénico. Según Rudolf Rocker, el anarquismo:

"no es un sistema social fijo, cerrado, sino una tendencia clara del
desarrollo histórico de la humanidad, que, a diferencia de la tutela
intelectual de toda institución clerical y gubernamental, aspira a que todas
las fuerzas individuales y sociales se desenvuelvan libremente en la vida. Ni
siquiera la libertad es un concepto absoluto, sino sólo relativo, ya que
constantemente trata de ensancharse y de afectar a círculos más amplios,
84. Deleuze, G. y Guattari, F. El AntiEdipo, cit., p. 352.
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de las más variadas formas. Para los anarquistas, la libertad no es un
concepto filosófico abstracto, sino la posibilidad concreta de que todo ser
humano pueda desarrollar plenamente en la vida las facultades,
capacidades y talentos de que la naturaleza le ha dotado, y ponerlas al
servicio de la sociedad. Cuanto menos se vea influido este desarrollo
natural del hombre por la tutela eclesiástica o política, más eficiente y
armoniosa se volverá la personalidad humana, dando así buena muestra de
la cultura intelectual de la sociedad en que ha crecido."85

Hay que remarcar que tanto la anarquía como el fascismo son, más que posturas
políticas o ideológicas, tendencias que tienen raíces en estos polos del inconsciente. Más allá
de toda teleología, esto implica una comprensión diferente de estos fenómenos que la que se
tiene del capitalismo o el comunismo. De algún modo, lo que Deleuze y Guattari plantean es
que, debido a que el capitalismo tiende a la descodificación de todos los flujos y a la
desterritorialización absoluta de los cuerpos, la conclusión lógica sería un nuevo tipo de
organización que nada tenga que ver con el capital, sino con la asociación libre. Si bien ellos
no invocan nunca al anarquismo, sea por prudencia política o por no atarse a ninguna escuela
de pensamiento, esta afirmación no es contraria a su filosofía, mientras consideremos al
anarquismo como tendencia y no como filosofía política. Es que el anarquismo, al igual que el
grado superior del capitalismo (el Imperio del que hablan Negri y Hardt), tiende a la supresión
de los Estados en favor de otros modos de organización86. Si bien el Imperio mantiene las
estructuras heredadas (Estados-Nación y entes supranacionales), manifiesta una dependencia
cada vez menor de éstas, en favor de flujos libres regulados axiomáticamente más que en
forma legal. La multitud es la figura política clave y límite interno del Imperio. Es un tipo de
asociación que ya no depende de los puntos de subjetivación de la época moderna (trabajo,
raza, sexo), si bien éstos son componentes de la lucha. La multitud "(...) está compuesta por
innumerables diferencias internas que nunca podrán ser reducidas a una unidad o una única

85. Rocker, R. Anarchosyndicalism, p. 31. Citado por Noam Chomsky en "Apuntes sobre Anarquismo", Reasons of State, 1973. Versión
digital en castellano: http://www.cnt.es/sovmadrid/textos/chomsky%20-%20apuntes%20sobre%20el%20anarquismo.doc
86. Hardt, M. y Negri, T. Multitud, Debate, Buenos Aires, 2004, (Prefacio: Vida en común): “La segunda característica de la multitud, muy
importante para la democracia, es su organización ?política? (aunque recordemos que lo político se mezcla rápidamente con lo económico, lo
social y lo cultural). Hallamos una primera pista de esta tendencia democrática cuando miramos la genealogía de las modernas resistencias
revueltas y revoluciones, que muestran una tendencia hacia una organización cada vez más democrática, desde formas centralizadas de
comandos y dictaduras revolucionarios hacia organizaciones en red que desplazan la autoridad por relaciones colaboradoras. La genealogía
revela una tendencia de las organizaciones revolucionarias y de resistencia no sólo a ser un medio para alcanzar una sociedad democrática,
sino a crear internamente, dentro de la estructura organizacional, relaciones democráticas. Más aún, la democracia a escala global se está
volviendo una demanda cada vez más extendida, a veces explícita pero a menudo implícita en las innumerables quejas y resistencias contra
el actual orden global. El elemento común que recorre tantas luchas y movimientos de liberación en todo el mundo-a nivel local, regional y
global-es el deseo de democracia. Como es obvio, desear y demandar democracia global no garantiza su realización, pero no debemos
subestimar el poder que dichas demandas pueden tener.” Versión digital en: http://usuarios.lycos.es/pete_baumann/Prefacio.htm
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identidad-diferentes culturas, razas, etnias, géneros y orientaciones sexuales; diferentes
formas de trabajo; diferentes modos de vivir; diferentes visiones del mundo; y diferentes
deseos. La multitud es una multiplicidad de todas estas diferencias singulares".87

Tenemos, entonces, la siguiente serie: esquizofrenia, anarquismo, multitud. ¿Qué
significa todo esto? VfV nos da una respuesta. V es un esquizo. Así lo define la doctora que lo
trata en el campo de concentración. Su manera de escapar al encierro es a través de una línea
de fuga que involucra, más allá de la Vendetta que llevará a cabo posteriormente, un delirio
que encontrará en el anarquismo su objeto y su razón de ser. Como el mismo V lo expresa en
su diálogo simulado con la estatua de la Justicia, la Justicia lo ha traicionado, empujándolo a
los brazos de la Anarquía. V se convertirá entonces en un profeta anarquista, cuyo deber es
producir la multitud. Claro que su función profética es incomposible con el movimiento
inmanente que busca justamente abolir toda jerarquía o autoridad. De otro modo, el profeta
reemplazaría esa instancia trascendente, como en el caso de los profetas religiosos (Moisés,
Jesús) o autoritarios (Lenin-Stalin, Hitler), que establecen un nuevo punto de subjetivación,
ya no despótico, pero sí paranoico-fascista.

Caemos aquí en un problema clave de este tipo de planteos revolucionarios: la
incapacidad de pensar en una revolución sin líderes. Es un problema de pensamiento,
imposible de pensar en la modernidad más que utópicamente. Como dicen Hardt y Negri,

“Probablemente tengamos que reinventar la noción de teleología
materialista proclamada por Spinoza en los albores de la modernidad,
cuando afirmaba que el profeta produce a su propio pueblo. Quizás
deberíamos reconocer, junto con Spinoza, el carácter irresistible del deseo
profético, tanto más poderoso cuanto más se identifica con la multitud.
Tampoco está nada claro que esta función profética pueda hacerse cargo de
nuestras necesidades políticas o pueda sustentar un manifiesto potencial de
la revolución posmoderna contra el imperio (...)” 88

Nuevamente, V nos dará una respuesta a esta problemática: sí, V es un profeta. Pero es
un profeta encarnado, un ideal revolucionario vivo. No es un sujeto al cual asignarle atributos
87. Hardt, M. y Negri, T. Multitud, cit.
88. Hardt, M. y Negri, T. "Un manifiesto político" en Imperio, Buenos Aires, Paidós, 2004, p. 69.
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trascendentes. Es únicamente una idea, por ello no puede morir ni es su función liderar. Es la
expresión de esa tendencia a la libertad, la tendencia anarquista, y como tal se opone a los
profetas históricos. La máscara de V lo deshumaniza a la vez que lo vuelve más humano que
cualquier rostro. Detrás de esa máscara hay una multiplicidad de razas, clases y géneros.
Cualquiera puede ser V. Cualquiera puede (y debe) ser profeta y productor de la revolución.
La multitud (al igual que el mundo posible que postula) está incluída virtualmente en todos
nosotros, y en todos nosotros está el potencial de la revolución.
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Evey descubre el rostro detrás de la máscara
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Evey-V se dirige a la multitud
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8 - Dos Movimientos para una Sinfonía de la Revolución
La Anarquía luce dos caras, creadora y a la vez destructora

El paso final de nuestro devenir-revolucionario consistirá en el análisis de los
movimientos sucesivos de negación y afirmación como paso clave en la constitución del
plano de consistencia. Ya hablamos anteriormente de algunos de estos conceptos, pero nos
guardamos de expresar claramente su relación.

Primero, veamos el paso de la moral a la ética. Ya habíamos definido estos conceptos,
pero necesitaremos una nueva formulación más abarcadora. La moral, como habíamos visto,
es un plano trascendente de valores sociales, a partir del cual se establecen juicios sobre la
conducta. Es un movimiento negativo de determinación. En cambio, la ética no se erige en
una instancia trascendente y suprareguladora, es inmanente, actúa directamente en la relación
entre cuerpos y no como máquina abstracta que sobrecodifica a los sujetos89. ¿Pero en qué se
basa la construcción de una ética que reemplace a la moral? Aquí Spinoza nos provee de un
criterio inmanente que permite superar los juicios de valor: la potencia de acción, o lo que es
lo mismo, el poder de afección.

“Un modo existente se define por un determinado poder de afección (...)
Cuando se encuentra con otro modo, puede suceder que éste le sea "bueno",
es decir, que se componga con él, o por el contrario le descomponga y le
sea "malo"; en el primer caso el modo existente pasa a una perfección más
grande; en el segundo caso, a una menos grande. Según el caso, se dice que
su potencia de acción o fuerza de existir aumenta o disminuye, puesto que
la potencia del otro modo se añade a la suya, o por el contrario se le
sustrae, la inmoviliza y fija. Al paso a una perfección más grande, o al
aumento de la potencia de acción, se le llama afecto, o sentimiento, de
alegría; al paso a una perfección menor, o a la disminución de la potencia
89. Deleuze, G. Spinoza: Filosofía práctica, Barcelona, Tusquets, 1984, p. 34-35: “(...) la Ética, es decir, una tipología de los modos
inmanentes de existencia, reemplaza la Moral, que refiere siempre la existencia a valores trascendentes. La Moral es el juicio de Dios, el
sistema del juicio. Pero la Ética derroca el juicio. Sustituye la oposición de los valores (Bien-Mal) por la diferencia cualitativa de los modos
de existencia (bueno-malo).
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de acción, tristeza. (...)”90

Spinoza define a los cuerpos según su grado de potencia o poder de afección, los afectos
de los cuales son capaces, las relaciones que puede establecer con otros cuerpos. ¿Cómo
definimos un cuerpo? Un cuerpo no es una unidad fija con una estructura interna estable o
estática. Por el contrario, un cuerpo es una relación dinámica cuya estructura interna y
cuyos límites externos están sujetos a cambio. Lo que identificamos como un cuerpo es
meramente una relación temporalmente estable 91. El cuerpo no es únicamente el cuerpo del
sujeto o modo, sino que hay cuerpos sociales. Así entendidos los cuerpos, la forma en que se
comunican es mediante el encuentro y la afección resultante. De este modo, nuestras
afirmaciones previas (capítulo 6) sobre el proceso de comunicación del acontecimiento desde
la monadología leibniziana, adquieren mayor consistencia, al considerar la relación entre
cuerpos como constitutiva, ya que lo que la mónada expresa claramente, la base de su
individuación, se da en el proceso de afección entre cuerpos.

Esto es importante porque implica que el único criterio para guiar la acción
(necesariamente social) es la composición o afección entre los cuerpos, lo cual nos da la base
ética para la constitución de la multitud de la que hablábamos en el capítulo anterior. Pero
sigamos adelante con esta definición.

En Spinoza, hay dos tipos de afecciones: pasivas y activas. Lo activo es siempre aquello
cuya causa es eficiente o interna, mientras que la afección pasiva tiene su causa en la
exterioridad92. Siempre hay una exterioridad en la afección (debido al encuentro entre
cuerpos) pero la afección activa se diferencia por ser causa de sí misma. No es un mero sentir,
sino que trasciende ese modo de afección para llegar a ser activo. El cuerpo activo es el que
busca establecer relaciones no accidentales, componibles con su naturaleza interna.

“(...) en la medida en que nuestro poder de ser afectados corresponda a
afecciones activas, se relaciona directamente con el poder de actuar, pero,
en la medida en que corresponda a afecciones pasivas, se relaciona sólo

90. Ibidem.
91. Hardt, Michael. Deleuze. Un aprendizaje filosófico, cit., p. 182.
92. Hardt, M., op. cit., p. 152: “(...) nuestro poder de ser afectados está constituído por afecciones activas (causadas internamente) y por
afecciones pasivas (causadas externamente). De inmediato, esta distinción sugiere los lineamientos de un proyecto ético y en última instancia
práctico. ¿Cómo podemos favorecer las afecciones activas de modo tal que nuestro poder de ser afectados esté constituído en mayor medida
por afecciones activas antes que por afecciones pasivas?”
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con nuestro poder de sentir o padecer (puissance de pâtir). En realidad, las
afecciones pasivas indican nuestra falta de poder.”93
Las afecciones pasivas o pasiones94 se dividen a su vez en alegres y tristes, siendo las
primeras aquellas resultantes de encuentros en que el otro cuerpo se compone con el mío (hay
algo de acuerdo entre ambas naturalezas), mientras que las segundas provienen de malos
encuentros, aquellos en que los cuerpos son incomponibles por diferencias de naturaleza. Y
mientras las pasiones alegres aumentan nuestro poder de afección, las tristes lo reducen. Por
ello es importante aumentar los buenos encuentros, aquellos que aumentan nuestro poder de
afección y nos inducen a la actividad.

La composición de los cuerpos es entonces el terreno en el que hay que definir la lucha.
No hay que pensar en instancias trascendentes de dominación como la causa de estas
afecciones pasivas o pasiones tristes. Son los dispositivos de poder (que no hay que olvidarlo,
son inmanentes por más que expresen una máquina abstracta de apariencia trascendente) los
que reducen nuestra potencia de acción al maximizar las afecciones pasivas y hacernos creer
la ficción de una fuerza separada de lo que puede. Al hacer exteriores las fuerzas, nos hacen
olvidar que la fuerza de actuar está contenida potencialmente en la capacidad de afección, en
la composición de cuerpos. El individuo no puede ser "fuerte", no posee fuerza ni poder. El
poder de acción (o afección) sólo es potencial, y depende de la cantidad y tipo de las
conexiones que establezca, aumentando al devenir activo y disminuyendo al sucumbir a las
afecciones pasivas y las pasiones tristes.

El proyecto ético será aquél que apunte a aumentar nuestra potencia de acción mediante
la proliferación de las afecciones activas y las pasiones alegres. Este devenir activo es el
trasfondo de una ética superadora de la moral y sus fuerzas pasivas o reactivas. “La expresión
del poder libre de cualquier orden moral es el principio ético primario de la sociedad. Ir
hasta el extremo de lo que uno puede hacer (...) es la tarea propiamente ética.”95

Este proceso de sustitución de la moral por una ética hará necesaria nuestra próxima
conceptualización: la sucesión del pars destruens y pars construens, la crítica destructiva y el
93. Hardt, Michael, op. cit., p. 183.
94. Deleuze, Gilles, Spinoza: Filosofía práctica, cit., p. 68: “(...) Mientras nuestros sentimientos o afectos brotan del encuentro con otros
modos existentes, se explican por la naturaleza del cuerpo afectante y por la idea necesariamente inadecuada de este cuerpo, imagen confusa
que nuestro estado envuelve. Tales afectos son siempre pasiones, puesto que nosotros no somos su causa adecuada”
95. Hardt, Michael. op. cit., p. 208.
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momento productivo. La crítica a la que nos referimos es una crítica absoluta, ilimitada. No es
parte de un proceso dialéctico, ya que no admite una superación e integración de los términos
opuestos. La crítica total no se reprime en su ataque a los valores y los poderes establecidos96.
Este proceso de destrucción es el único camino para crear nuevos modos de organización de
los cuerpos, de otra manera siempre quedan rastros del diagrama anterior97. Pensemos en
ejemplos de revoluciones fallidas por su incapacidad de liberarse por completo del modelo
previo, tanto en el campo político (la revolución rusa, por nombrar una) como en el campo del
pensamiento (Kant, Marx).
Sólo después de esta crítica destructiva es posible una construcción98. Al movimiento
negativo le seguirá un movimiento positivo de afirmación:

“La afirmación no se opone pues a la crítica. Por el contrario, se basa en
una crítica total y minuciosa que lleva hasta el límite las fuerzas de la
negación. (...) La forma de la crítica deleuziana nos retrotrae al método
filosófico escolástico: pars destruens, pars construens. La clave de esta
concepción alternativa es el carácter absoluto, no dialéctico, del momento
negativo.”99

Veamos cómo se da esta sucesión en VfV. Toda la estructura de la obra puede ser
considerada en torno a estos dos conceptos. V expresa ese movimiento negativo, esa crítica
destructiva. No admite que quede nada del antiguo régimen. Todo debe desaparecer para
poder crear algo nuevo. Por ello se dedica no sólo a destruir uno por uno los dispositivos de
poder, sino que también actúa al interior de los agenciamientos, buscando destruir los
regímenes de cuerpos y enunciados vigentes para allanar el camino para nuevos
agenciamientos y conexiones. Es lo que hace al anular los dispositivos de vigilancia: altera
completamente la dinámica social, liberando la potencialidad de asociación y afección, en
busca de nuevos modos de organización y comunicación. Su objetivo es reemplazar el orden

96. Hardt, Michael, op. cit., p. 82: “(...) la crítica total no reconoce ninguna restricción, ningún límite a su fuerza y, por lo tanto, es
necesariamente insurrecta; una crítica total debe ser un ataque incondicional contra los valores establecidos y los poderes dominantes que
esos valores sustentan.”
97. Hardt, Michael, cit., p. 219: “La crítica total siempre es insurrecta; es un ataque irrestricto a los valores establecidos y los poderes
dominantes que tales valores sostienen (...). La negación que forma el núcleo de la crítica total es no dialéctica precisamente porque rechaza
la actitud conservadora de la dialéctica: no absorbe la esencia de su enemigo, no "preserva y mantiene lo que ha sido suplantado".
98. Hardt, Michael, cit., p. 82: “El momento negativo, destructivo, de la crítica (pars destruens) que determina el horizonte total en cuestión
y desestabiliza los poderes previamente existentes debe despejar el terreno para permitir que el momento productivo (pars construens) libere
o cree nuevos poderes: la destrucción abre el camino de la creación.”
99. Hardt, Michael., cit., p. 218.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

62
por la organización100, así como la comunicación entendida como transmisión y reproducción
por la comunicación en términos de afección entre cuerpos.

En cambio, Evey expresa el movimiento constructivo. Durante toda la obra, Evey se
niega a matar, eso es lo que la diferencia de V. A pesar de haber vivido situaciones similares,
su motor interno no es la venganza, la negatividad. V reconoce este hecho, sabe que es
diferente a él y que podrá construir un mundo nuevo. Él se ve a sí mismo como un destructor,
y no hay lugar para los destructores en el mundo que intentan crear101. V sabe que es un
monstruo, que es incapaz de construir, ya que está ligado al pasado y a su venganza. Por ello
su muerte es una consumación102. Deja el nuevo mundo en manos de Evey, ya que ella no está
condenada, en términos leibnizianos103. Ella es capaz de mirar al futuro. Su propósito será
instruir a la multitud sobre su potencial organizativo.

El caos que V desata, es ese primer movimiento de negación absoluta, ese decir "NO",
la no aceptación de la inevitabilidad del mundo. Alan Moore llama a este estado "La Tierra
del Toma-lo-que-quieres", Verwirrung, el Caos. El segundo movimiento será el
establecimiento de la Anarquía como organización de los cuerpos, siguiendo el criterio que
establecimos anteriormente, la componibilidad de los cuerpos y su consecuente devenir
activo. Este estado es el de "La Tierra del Haz-lo-que-desees", el Ordnung, el verdadero
orden, la organización voluntaria.

Pero si bien caracterizamos a V asimilando su accionar al momento negativo de la
crítica, hay un aspecto en el que V deja de ser negación y se torna afirmación: es en su
relación con Evey. Deleuze expresa muy bien este tipo de relación en su análisis de los
personajes de Dionisio y Ariadna en Nietzsche. Ariadna había guiado a Teseo a través del
laberinto con su hilo, infatuada por su heroicidad, sólo para ser abandonada más tarde. Teseo
es el supuesto héroe que carga con su cruz, que parece afirmar la vida pero sólo la niega en
100. Hardt, Michael, op. cit., p. 226: “Esta organización abierta de la sociedad debe distinguirse de las estructuras verticales del orden. Al
hablar de organización no me refiero a ningún tipo de plan o proyecto de cómo deberían estructurarse las relaciones sociales; por el contrario,
por organización entiendo un proceso continuo de composición y descomposición a través de encuentros sociales en un campo de fuerzas
inmanentes. La línea de formación de la sociedad es perfectamente plana, perfectamente horizontal, en el sentido de que la organización
social evoluciona sin ningún diseño predeterminado, sobre la base de la interacción de fuerzas inmanentes y así puede, en principio,
retrotraerse en cualquier momento, como atraida por las infatigables presiones de la gravedad, a su estado cero de igualdad.”
101. Moore, A. y Lloyd, D. op. cit., p. 248: “Destroyers have no place within our better world”
102. Hardt, Michael, op. cit., p. 118: “El nihilismo consumado es autodestrucción en dos sentidos: consumación significa que el nihilismo se
derrota a sí mismo, de modo tal que el acto final de la voluntad negativa de poderío es extinguirse a sí misma; además, la consumación del
nihilismo es el fin del ‘hombre’ como interioridad construída: es el suicidio del ‘último hombre’.”
103. Deleuze, Gilles, El Leibniz de Deleuze, cit., p. 234: “(...) el condenado es el hombre del resentimiento. Poco importa que sea contra
Dios u otra cosa, lo que cuenta es que es el hombre del odio, de la venganza. (...) Si toman todo el tema del hombre del resentimiento en
Nietzsche, se comete un contrasentido cuando se piensa que es un hombre atado al pasado. (...) No deja de escarbar, exactamente como el
condenado, esta huella en el presente que el pasado ha dejado en él.”
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cuanto la comprende como carga.

Mientras Ariadna ama a Teseo, participa en esa empresa de negar la vida. Bajo sus
falsas apariencias de afirmación, Teseo - el modelo - es el poder de negar el Espíritu de
negación, el gran estafador. Ariadna es la Ánima, el alma, pero el alma reactiva o la fuerza del
resentimiento.

“(...)¿Pero qué significa Ariadna abandonada por Teseo? Pues la
combinación de la voluntad negativa y la fuerza de reacción, del espíritu de
negación y el alma reactiva, no constituye la última palabra del nihilismo.
Llega el momento en el que la voluntad de negación rompe su alianza con
las fuerzas de reacción, las abandona e incluso se vuelve contra ellas.
Ariadna se cuelga, Ariadna quiere morir. Pero éste es el momento
fundamental (medianoche) que anuncia una doble transmutación, como si
el nihilismo acabado dejara paso a su contrario: las fuerzas reactivas, al
ser negadas, se vuelven activas; la negación se transforma, se convierte en
el estruendo atronador de una afirmación pura, el modo polémico y lúdico
de una voluntad que afirma y se pone al servicio de un excedente de la vida.
(...) Acariciada por Dionisio, el alma se vuelva activa. Era muy pesada con
Teseo, pero se aligera con Dionisio, libre de su carga, adelgazada, elevada
hasta el cielo. Aprende que lo que antes creía una actividad no era más que
empeño de venganza, desconfianza y vigilancia (el hilo), reacción de la
mala conciencia y del resentimiento; y, más profundamente, lo que creía ser
una afirmación no era más que un disfraz, una manifestación de la
pesantez, un modo de creerse fuerte porque se acarrea y se asume.”104

Interpretando estas líneas en el contexto de VfV, Ariadna es Evey, que se aferra a su
vida anterior, negando el recuerdo y sin asumir los acontecimientos. Las cosas que le suceden,
que padece, están fuera de su control, sólo puede adoptar una actitud reactiva y de víctima.
Durante su encierro, al estar al borde de la muerte, en la noche oscura del alma, logra negar
esas fuerzas reactivas. Deja de asumirse como víctima y se hace digna del acontecimiento,
acepta su muerte como decisión propia. Encuentra su "pulgada", el fondo de su alma, y allí
está el motor de las fuerzas activas. Tocada por V, su carga negativa se transmuta en positiva.
104. Deleuze, Gilles, Crítica y Clínica, op. cit., p 143-144.
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V, como Dionisio, toma a Evey y la ayuda a liberarse de las ataduras autoimpuestas y de los
estratos que la aprisionan. Esta conversión de la negación a la afirmación, es el proceso del
que hablábamos como la construcción del Cuerpo sin Órganos, o la producción del deseo. Es
en esta operación que Evey puede devenir activa y, en su afirmación, formar parte de la
multitud y construir algo nuevo.

Finalmente, nos queda una pregunta: ¿Por qué motivo V busca a Evey? Nuevamente,
Deleuze nos da la respuesta.

“¿Por qué Dionisio tiene necesidad de Ariadna, o de ser amado? Canta una
canción de soledad, reclama una novia. Y es que Dionisio es el dios de la
afirmación; pero resulta que hace falta una segunda afirmación para que la
afirmación esté a su vez afirmada. Hace falta que se desdoble para poder
reiterarse.
(...) "Dionisio es la afirmación del Ser, pero Ariadna es la afirmación de la
afirmación, la segunda afirmación o el devenir activo.”105

El devenir-V de Evey, cuando asume su lugar después de muerto, tomando su capa y su
máscara e incitando al pueblo a la insurrección, es la culminación de sus sucesivos devenires.
Deviene imperceptible, deviene el espíritu de la lucha. No importa quién esté detrás de la
máscara, porque la idea que expresa es lo que importa, y no puede morir, no puede ser
acallada.
La definición que da Daniel Colson de la idea anarquista se aplica perfectamente a la
idea que expresa V. Dice:

“La Idea anarquista no es ni un ideal, ni una utopía, ni una abstracción, ni un
programa, ni un catálogo de prescripciones o de interdicciones. Es una fuerza común a todos
los seres que expresa al conjunto de los posibles de que todos los seres son portadores. Es
una fuerza viva que, en ciertas circunstancias, nos hace salir de nosotros mismos (…). Se
trata de una fuerza que, a veces, a la manera del amor, nos estrecha en lo más profundo de
nosotros mismos.”106

105. Deleuze, Gilles, Crítica y Clínica, cit., p. 145.
106. Colson, Daniel, Pequeño léxico filosófico del anarquismo. De Proudhon a Deleuze., Buenos Aires, Nueva Visión, 2003, p. 125.
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V es la afirmación del ser por sobre las fuerzas deshumanizantes. Muestra que es
posible soñar y luchar incluso en las condiciones más adversas. Y que lo inextricable del alma
debe ser el motor que nos impulse a crear nuevos y mejores mundos.
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9 - Conclusión
Vox Populi

Hemos analizado diversos aspectos de V de Vendetta, desde sus particularidades dentro
del medio del cómic a sus temáticas políticas. Pretendimos llevar nuestras reflexiones hasta el
límite de lo posible, buscando nuevas relaciones entre los conceptos abordados y algunas
posibles aunque fragmentarias respuestas a los interrogantes planteados, particularmente en
cuanto al rol de la comunicación y a una nueva conceptualización de la misma entendida
desde un punto de vista que ya no remita a instancias trascendentes como lo son
necesariamente los medios de comunicación o el Estado.
En cuanto a los objetivos planteados, creemos haber cumplido con ellos, aunque
siempre quede mucho por analizar en cualquier objeto de estudio abordado, ya que nunca se
ponen en juego las mismas herramientas conceptuales ni los mismos conocimientos
adquiridos.
Mi conclusión personal es que el medio del cómic posee una gran potencia de afección,
como cualquier medio, y que no es necesariamente revolucionario en sí mismo. Pero su
situación de cruce entre lo literario y lo pictórico le da lo mejor de ambas disciplinas, así
como una atracción particular en esta cultura de la imagen, que parece haber relegado a la
literatura en favor de los medios audiovisuales en el terreno cultural. Por ello se ubica en una
situación privilegiada para llegar a públicos diversos y minoritarios. Después de todo, no
sabemos todo lo que puede un cómic. Pero con obras como V de Vendetta, que demostraron
que se puede hacer obras inteligentes y provocadoras en un medio frecuentemente dejado de
lado, podemos pensar no sólo en la potencialidad del medio, sino también en nuestra propia
potencia de acción, en busca de nuevas formas de creación y asociación que, como el cómic,
se establezcan en esa zona fronteriza, indeterminada, que crezcan por entremedio de los
grandes medios de comunicación.
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