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“Negar la sucesión temporal, negar el yo, 
negar el universo astronómico, son 
desesperaciones aparentes y consuelos 
secretos. Nuestro destino (a diferencia del 
infierno de Swedenborg y del infierno de la 
mitología tibetana) no es espantoso por 
irreal; es espantoso porque es irreversible y 
de hierro. El tiempo es la sustancia de que 
estoy hecho. El tiempo es un río que me 
arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que 
me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego 
que me consume, pero yo soy el fuego. El 
mundo, desgraciadamente, es real; yo, 
desgraciadamente, soy Borges.” 
 

Jorge Luis Borges, “Nueva refutación del 
tiempo” (1952) 

 

Presentación  

Lo primero que quisiera señalar es 
que he escrito esta conferencia acompañado 
continuamente de la música de la película, 
pues significó para mí la necesidad de 
pensar y escribir en movimiento, corriendo… 

En Corre Lola Corre (Lola Rennt), 
estrenada en 1998, una joven punk berlinesa 
debe reunir una enorme cantidad de dinero 
en 20 minutos para salvar a su novio de ser 
asesinado por traficantes. Y es entonces que 
Lola corre. En esta película del director 
alemán Tom Tykwer, se ven claramente los 
distintos íconos y tópicos de una cultura 
joven nutrida en la década de los `80 y 
consumada en la década posterior. Es que la 
misma imagen -casi imperativa- en 
permanente movimiento, siendo este 
movimiento subordinado al ritmo incesante 
de la música electrónica, la fragmentación de 
imágenes y los cuadros detenidos, las 
transformaciones de la protagonista en un 

dibujo animado, son claros ejemplos de una 
cultura joven influenciada por los tiempos del 
video–clip, esto es por la cultura pop, o más 
precisamente por la llamada “cultura  MTV”.  
Es más, las escenas que refieren al pasado 
son presentadas en blanco y negro mientras 
que los tiempos presente de la película se 
retratan con fuertes colores (el rojo de los 
cabellos de Lola contrastando con una gris 
Berlín). Incluso las mismas “tres vidas” de 
Lola podrían estar haciendo alusión a las 
típicas “tres vidas” otorgadas en los video 
juegos.  

De todas maneras, Corre Lola, corre 
no se estanca solamente en el mero 
planteamiento de un desfile de ágiles 
imágenes deslizándose por la pantalla, al 
ritmo de música electrónica compuesta en 
parte por el mismo director; sino que en ella 
también se ponen de relieve una serie de 
problemas tales como la cuestión de la 
temporalidad y sus posibles abordajes. Y 
dentro del problema del tiempo, el del azar, el 
destino y la Fortuna o suerte.  

 

1. Primera consideración: el tiempo  

En primer lugar podríamos 
preguntarnos si el tiempo es realmente un 
problema para nosotros. ¿Tenemos 
respuesta para la pregunta por qué sea el 
tiempo?; ¿podemos pensar sobre el tiempo 
estando nosotros mismos constituidos por él? 
;¿podemos pensar sobre algo que no es 
distinto de nosotros? 

Lo que sí es cierto, es que en la 
historia del pensamiento, ya desde los relatos 
poéticos de Homero y Hesíodo hasta las 
últimas reflexiones contemporáneas, la 
pregunta por qué cosa sea el tiempo, ha 
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ocupado el centro de la escena. Del mismo 
modo, en Corre Lola, corre el problema del 
tiempo aparece como medular. De hecho la 
película comienza con el sonido de un 
segundero e inmediatamente con la imagen 
de un péndulo de reloj. El péndulo tiene la 
forma de un espíritu que ríe de modo burlón. 
Y, a su vez, el marco del Reloj del que pende 
tiene la forma tallada de un dios maligno, 
como si el tiempo mismo fuese una suerte de 
divinidad diabólica que todo lo devora 
abriendo sus fauces. Todo lo cual nos 
conduce hacia la figura del dios griego 
Chrónos, que devoraba a sus hijos. Como si 
el tiempo mismo lo devorara todo, tal como 
nos lo representa aquel fresco “Saturno 
devorando a sus hijos”, correspondiente al 
último período de la pintura de Goya. 

Por otro lado, la presencia del tiempo 
es constante y ciertamente desesperante en 
Corre Lola, corre. La música, a su vez, opera 
como una medida de tiempo, como los 
golpes de los segundos avanzando de modo 
incesante. De hecho, toda la acción 
transcurre en los veinte minutos que tiene 
Lola para conseguir el dinero que le salvará 
la vida a su novio Manny. Repetidas veces 
en su camino se pregunta y pregunta la hora. 
El tiempo aparece sin duda como la medida 
del movimiento. Incluso ahora, mientras 
dialogo con ustedes, el tiempo sigue 
corriendo. 

Pero, insisto ¿qué es el tiempo? 
¿cómo tratar sobre el problema del tiempo? 
Lo primero que debemos afirmar en este 
sentido es que continuamente desde el punto 
de vista de nuestro lenguaje coloquial 
hacemos innumerables referencias al tiempo. 
Decimos, por ejemplo “este es un tiempo 
difícil”, “es tiempo de cambiar”, “no me 
alcanza el tiempo”, “me sobra el tiempo”, 
“qué tiempo de locos”, “hace mucho tiempo 
yo era así”, “quiero saber qué pasara con 
nosotros cuando pase el tiempo”, “estoy 
perdiendo el tiempo”, “estoy ganando 
tiempo”, “aquellos eran otros tiempos”, “de 
tiempo en tiempo suceden algunas cosas” 

Como se ve, a partir de las 
formulaciones anteriores, continuamente nos 
referimos al tiempo en el transcurso del 
tiempo mismo, porque todas aquellas 
expresiones ocupan un tiempo. Mientras 
hablo, mientras escribo, mientras leo, 
trascurre el tiempo. Entonces, ¿cómo 

haremos para pensar sobre algo que está en 
un continuo fluir?; ¿cómo haremos para 
pensar sobre algo que no se deja atrapar? 
,porque para pensar necesitamos 
detenernos, necesitamos la quietud de 
aquello sobre lo que reflexionamos. O no 
decimos, por ejemplo, “denme un minuto 
para pensar”, como si estuviésemos 
solicitando un paréntesis, una demora, una 
detención, para reflexionar sobre aquello que 
buscamos comprender. Para pensar 
necesitamos fijar las cosas, aquietarlas, y el 
tiempo no se deja ni fijar ni aquietar. 

Quizá una de las enseñanzas más 
importantes de Corre Lola, corre sea que esa 
detención, esa demora, es imposible. De 
hecho, cuando se inicia la tercera versión de 
la historia , Lola -mientras está corriendo- 
dice “estoy esperando”. Paradójicamente 
sólo puede esperar, sólo puede detenerse, 
mientras está corriendo. Es decir, su 
“detención”, su “espera” se da dentro del 
movimiento. De lo cual tenemos que 
desprender que no puede pensarse sobre el 
tiempo por fuera del tiempo sino en el tiempo 
mismo. No es un objeto, no es una cosa, que 
se deje atrapar o enlazar.  

Entonces, habitamos el tiempo, nos 
referimos continuamente a él en nuestro uso 
cotidiano del lenguaje, pero cuando 
preguntamos por él, esto es, cuando lo 
ponemos como problema, como una tarea 
por pensar, en ese instante nos encontramos 
completamente perplejos respecto de qué 
sea el tiempo. Y esto ya lo vio con claridad 
Agustín de Tagaste, al que mal llamamos 
San Agustín, en el relato de sus Confesiones, 
XI, 14:  

“Pero ¿qué es el tiempo? 
¿Quién podrá fácil y brevemente 
explicarlo? ¿Quién puede formar 
idea clara del tiempo para 
explicarlo después con 
palabras? Por otra parte, ¿qué 
cosa más familiar y manida en 
nuestras conversaciones que el 
tiempo? Entendemos muy bien 
lo que significa esta palabra 
cuando la empleamos nosotros 
y también cuando la oímos 
pronunciar a otros. 

¿Qué es, pues, el tiempo? Sé 
bien lo que es, si no se me 
pregunta. Pero cuando quiero 
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explicárselo al que me lo 
pregunta, no lo sé. Pero me 
atrevo a decir que sé con 
certeza que si nada pasara no 
habría tiempo pasado. Y si nada 
existiera, no habría tiempo 
presente.” 

 

Cuando intentamos pensar sobre 
qué cosa sea el tiempo nos vemos obligados 
a remitirnos al tiempo presente, porque el 
pasado ya pasó y el futuro todavía no es. Del 
pasado sólo tenemos un recuerdo, una 
memoria más o menos fuerte o vívida. Del 
mismo modo, todavía no poseemos el tiempo 
futuro. Sólo tenemos expectativas de él, 
esperanzas, temores, anhelos, pero no lo 
poseemos. De allí que cuando nos 
detenemos a pensar sobre el tiempo, 
entonces, deberemos hacerlo en función del 
presente, del instante, del ahora, que es lo 
único que efectiva y actualmente poseemos.  

Pero la dificultad aquí reside en que 
cuando pienso en el presente, cuando 
formulo la palabra “ahora” o bajo un brazo 
para señalar el ahora o instante, ese instante, 
momento o presente ya pasó. Al presente, al 
ahora, al instante, lo vemos venir en un futuro 
y lo vemos pasar en un pasado, pero nunca 
lo tenemos en el presente. ¿Cómo haremos 
nosotros entonces para pensar sobre el 
tiempo a partir del instante o ahora si se trata 
de algo que nunca está? 

El tiempo para Agustín no solamente 
es un objeto de nuestra conciencia, alma o 
como queramos llamarla ,sino que,  ella 
misma está constituida por el tiempo. Para él, 
por tanto, sólo tenemos experiencias internas 
del tiempo. El tiempo es, en líneas generales, 
algo que se da en el espacio del alma. Es 
decir, algo que  tiene que ver con nuestro 
modo de ser en el mundo, de entender la 
realidad y a nosotros mismos. Es un tiempo 
que tiene que ver con la finitud, con el modo 
de ser de nuestra subjetividad. Agustín para 
hablar entonces de pasado, presente y futuro 
se sirve de las siguientes expresiones: 
presente del pasado,  presente del futuro y 
presente del presente. Pasado, presente y 
futuro son aspectos que están en el fondo de 
nuestra alma.  

Agustín advierte que no hay tres 
tiempo distintos, sino más bien un presente 

de las cosas pasadas, un presente de las 
cosas presentes y un presente de las cosas 
futuras. El presente de las cosas pasadas es 
la memoria. El presente de las cosas 
presentes es la percepción o visión de las 
cosas. Y el presente de las cosas futuras es 
la espera. Así, tanto el pasado como el futuro 
están presentes en el presente, porque 
tienen consecuencias en él. O no podríamos 
afirmar con cierta certeza que nuestro 
presente está continuamente afectado por los 
efectos de nuestra memoria. Que nuestras 
relaciones amorosas actuales, por ejemplo, 
están influidas e influencias del recuerdo, de 
nuestra memoria, de situaciones anteriores, y 
que ellas actúan y generan efectos en 
nuestro presente. Del mismo modo, la 
expectativa de futuro, a través de diversas 
formas, como el temor o la esperanza, 
actúan y generan efectos en nuestro 
presente. Un individuo asiste a su trabajo 
cotidianamente. Luego de una reunión 
laboral su jefe le dice que han estado 
evaluando su perfil, que para la gran familia 
que es aquella empresa no hay deseo más 
pleno que el asistir a su crecimiento, y que, 
en virtud de ello, el año próximo será 
promovido a un cargo más alto. Por supuesto 
que este ascenso requiere de un mayor 
compromiso, una extensión de la jornada 
laboral y su presencia los sábados por la 
mañana. Sabiéndolo o no, el entusiasmo de 
aquel individuo ante el ofrecimiento de un 
progreso en el futuro de su camino 
profesional afecta su presente. Su cuerpo 
estará más cansado, sus vínculos afectivos 
serán menos frecuentados, su cotidianidad 
estará completamente afectada y 
transformada, ¿por qué? por una promesa, 
por un proyecto, por un progreso, virtual, 
posible, pero todavía no realizado o actual. 

En el pasado se ubica lo que ya ha 
tenido lugar, lo que de modo inevitable ya no 
se puede transformar. Del pasado sólo 
quedan espectros, imágenes, sedimentos en 
el presente. Por supuestos que estos 
simulacros del pasado alojados en mi 
presente actual ejercen su influencia en mi 
conciencia de presente. Todo aquello que 
denominamos memoria o recuerdos vive en 
cada uno de nosotros ejerciendo su influjo. 
Así cuando debo tomar alguna decisión el 
recuerdo del pasado se abre camino en el 
presente para decidir también por nosotros. 
En cuanto al futuro, aquí la situación es 
distinta. Pues se trata de lo desconocido, de 
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lo que aún no ha tenido lugar y que, por 
tanto, es potencialmente modificable. Si bien 
ninguna de nuestras acciones puede 
trastocar o modificar el pasado, todas ellas 
pueden incidir de modo cierto y activo sobre 
el curso del porvenir, del futuro.1 Es más, 
hasta podríamos considerar que el futuro es 
mucho más decisivo del presente que el 
pasado, que la virtualidad del porvenir ejerce 
una influencia mayor sobre el presente que el 
recuerdo del pasado.  

 

2. Segunda consideración: temporalidad 

Con todo, la presencia del problema 
del tiempo en Corre Lola, corre no se agota 
en la consideración anterior. Podríamos 
afirmar que el apartado anterior intentó 
mostrar algunas reflexiones sobre el 
problema del tiempo desde el punto de vista 
estrictamente especulativo. En esta nueva 
consideración, aunque sigamos corriendo 
podemos quizá demorarnos en torno de una 
reflexión sobre las múltiples experiencias del 
tiempo, tanto desde el punto de vista 
individual como social y colectivo. Lo primero 
que deberíamos afirmar, entonces, es que 
desde el punto de vista de nuestra 
experiencia no contamos con algo así como 
“el tiempo”. Por el contrario, hay 
“temporalidades”, esto es, diversas 
mediciones y proporciones, siempre 
convencionales y nunca objetivas, de los 
cambios y movimientos, tanto naturales como 
sociales. Sin embargo, desde el punto de 
vista de nuestra experiencia cotidiana 
tendemos a concebir estas temporalidades 
como ciertos y objetivos. Como si las cosas 
mismas estuviesen naturalmente ordenadas 
bajo determinados tiempos. Como si los 
tiempos fuesen algo propio del orden de la 
naturaleza y de lo social y no modos 
humanos de percibir los cambios. 

Como ejemplos de esta 
naturalización del tiempo podríamos sugerir 

los siguientes casos. Al promediar la mañana 
un niño siente el crujido de su estómago, es 
el apetito que reclama una satisfacción. Sin 
embargo, la madre le dice que debió 
desayunar mejor porque todavía no es la 
hora o el tiempo del almuerzo. En este caso 
se pone en evidencia el predominio de un 
ordenamiento convencional de la jornada en 
lo que respecta a los tiempos de la 
alimentación sobre una tendencia natural, 
como puede ser el hambre. Como si la 
naturaleza tuviese que adaptarse ella misma 
a la disposición cronológica de las horas 
destinadas a la alimentación. Por otro lado, y 
de un modo más cercano a nosotros desde el 
punto de vista de la práctica docente 
podríamos sugerir el siguiente caso. La 
jornada escolar está estructurada y ordenada 
en un determinado lapso de tiempo. A su vez 
ese tiempo convenido y pactado se subdivide 
en tiempos de clases y de recreos. Pero 
¿qué es lo que determina la utilidad de este 
orden y clasificación? o ¿la experiencia no 
nos ha mostrado que repetidas veces el 
tiempo nos sobra o bien nos falta en función 
de la situación particular e irrepetible que ha 
tenido lugar en ésta o aquélla mañana?;¿ no 
sentimos acaso que bien podría haber clases 
de 10 minutos o clases de 2 horas? Sin 
embargo, disolvemos esas tendencias en los 
horarios establecidos, y en función de ese 
establecimiento llevamos adelante nuestra 
práctica docente. Pero, no serían más 
intensas nuestras clases si la medida del 
tiempo se ajustase a lo que efectivamente 
tiene lugar en ese momento.  

                                                 
1 En este sentido, para señalar la fuerza que 
ejerce la perspectiva de futuro en la 
constitución de la mentalidad del hombre 
moderno, a partir de los elementos que ofrece 
Corre Lola, corre, sugerimos la lectura de 
“Velocidad y nueva intimidad”, conferencia 
pronunciada por Esteban Mizrahi el 21 de 
marzo de 2005 en Villa Unión. 

¿Podríamos llevar adelante nuestro 
oficio apegándonos al momento, al instante, 
tenga la duración que tenga? Claro, olvidaba 
que preparamos nuestras clases para que 
duren un determinado tiempo; preparamos 
exposiciones que se adapten a un tiempo 
determinado, más allá de nuestro propio 
interés y ánimo, y más allá del interés y 
ánimo de los otros. Pero que importan los 
otros, que lugar tendrán mis intereses, si es 
la medida del tiempo la que regula el orden 
de las cosas. 

Ahora bien, la experiencia nos 
muestra que las distintas comunidades, 
incluso en el ámbito local, ordenan y 
organizan temporalmente las jornadas de 
distintos modos, tanto para el caso de la 
alimentación como para el ejemplo de la 
jornada escolar. Del mismo modo esto 
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sucede cuando queremos establecer los 
tiempos de la rotación de la Tierra y de los 
cambios y variaciones climáticas que de ella 
se desprenden. Nosotros optamos por un 
orden temporal que divide aquella rotación en 
cuatro estaciones, a las que les 
corresponden meses, días, horas, minutos y 
segundos. Y no creemos que eso sea una 
invención acuñada por nosotros. Pero si no 
es así, si no es una imposición subjetiva, 
cómo explicamos la existencia de otras 
comunidades que no se rigen por esta 
clasificación. Comunidades que se orientan 
temporalmente aludiendo a los tiempos de 
lluvias, los tiempos de crecidas de los ríos y 
los tiempos de sequías. 

Y si ustedes me conceden, que no 
sólo cada comunidad en el mundo 
contemporáneo sino también en el proceso 
histórico mismo, ha ofrecido distintas 
medidas del cambio y del movimiento, no 
podríamos afirmar entonces que estas 
distintas medidas de tiempo auspician 
diversas experiencias del tiempo, diversas 
temporalidades. No diríamos que aquel que 
se maneja en términos de lluvias y sequías 
tiene una experiencia distinta del movimiento 
que aquel que se maneja con “años”, 
“meses”, “días”, “horas”, “minutos” y 
“segundos”. 

Insisto en este punto, que las 
distintas formas de medir el movimiento a 
través del tiempo son convencionales y 
auspician diversas temporalidades. Diremos 
que necesarias para el establecimiento de 
órdenes individuales y colectivos, ya que sin 
estas medidas de tiempo tanto la vida 
individual como la social serían 
completamente caóticas y problemáticas. Las 
distintas medidas de tiempo nos ordenan, 
nos organizan. Pero a la vez que realizan 
esto, también nos someten. Por otra parte, 
¿no es ya problemática nuestra existencia 
precisamente en virtud del orden del tiempo? 
¿no nos volvemos a menudo esclavos del 
tiempo, tal como cuando decimos “no tengo 
tiempo”, “se me pasó el tiempo”, “si hubiese 
tenido más tiempo”. Incluso cuando un 
profesor establece un tiempo para un 
examen, con ello no está de seguro abriendo 
a la posibilidad de que un estudiante libere su 
pensamiento, todo lo contrario, está con ello 
sometiendo, sujetando, el pensamiento de un 
individuo a una estructura temporal.  

Aquí se ponen en juego nuevamente 
las nociones de pasado y de futuro desde el 
punto de vista de su incidencia social e 
individual en la experiencia de la 
temporalidad. Este aspecto, por cierto, se 
encuentra de un modo constante en el caso 
de Corre Lola, corre, ya que todo el relato 
fílmico gira en torno de esos veinte minutos 
que Lola tiene para salvar la vida de su 
novio, es decir, es la expectativa de futuro y 
el temor respecto de él lo que mueve su 
presente, lo que la pone en movimiento, lo 
que la hace correr. 

 

3. Tercera consideración: el juego de la 
ruleta, el azar 
 
“Di orden de ir a buscar mi caballo al establo. 
El criado no me comprendió. Fui yo mismo al 
establo, ensillé el caballo y monté. A lo lejos 
oí el sonido de una trompeta, le pregunté lo 

que aquello significaba. Él no sabía nada, no 
había oído nada. En el portón me detuvo, 

para preguntarme:  
- ¿Hacia donde cabalga el señor?  

- No lo se  -respondí-. Sólo quiero irme de 
aquí, solamente irme de aquí. Partir siempre, 

salir de aquí, sólo así puedo alcanzar mi 
meta.  

- ¿Conoces, pues, tu meta? –preguntó él 
- Sí -contesté yo-. Lo he dicho ya. Salir de 

aquí: esa es mi meta.” 
 

Franz Kafka, La Partida.  

 

El problema del azar, que tiene un 
fuerte vínculo con las consideraciones 
anteriores sobre el problema del tiempo y la 
temporalidad, juega un papel importante en 
Corre Lola, corre. Sin embargo, no tanto con 
el tiempo considerado desde el punto de 
vista estrictamente especulativo, sino más 
bien con lo que hemos dado en llamar la 
“temporalidad”, esto es, con los modos en 
que nuestro presente actual está atravesado 
por la memoria del pasado y la expectativa 
del porvenir. Desde este punto de vista, el 
problema del azar, como el del destino, tiene 
que ver sin duda con el problema del 
porvenir.  

Presentemos, entonces, algunos 
momentos de Corre Lola, corre con la 
intención de iluminar estas consideraciones. 
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Se trata, como ustedes ven, de un film en el 
que los problemas relucen más en la imagen 
que en el guión. De allí que las alusiones al 
problema del azar muchas veces aparezcan 
a través de imágenes, como en el caso de 
los fotogramas que muestran los futuros 
posibles de aquellos con los que se topa Lola 
en su carrera. Pero el azar aparece también 
en imágenes, como cuando ingresa en el 
despacho de su padre y descubre que él 
tiene una amante con la que piensa 
transcurrir el resto de su vida, o bien cuando 
descubre fruto de aquella irrupción en otro de 
los relatos que no es hija natural del que para 
ella siempre había sido su padre. Sin 
embargo, desde el punto de vista del guión 
también aparecen diversos disparadores 
sobre el problema del azar. En primer lugar, 
podríamos hacer referencia al momento en 
que Lola decide su propio destino o fortuna, 
cuando elige no morir en el primer relato. En 
segundo lugar, el momento en que juega en 
el casino, cuyo azar parece ser tan 
inexorable como el tiempo de un reloj. De allí 
la comparación entre el gran reloj que hay en 
el casino y el cilindro de la ruleta.2 Con todo, 
en aquella escena en el casino se ve el modo 
en que Lola a través de su grito de cierta 
manera decide aún sobre la suerte y el azar. 
En el caso de Lola aparece, de un lado, la 
conciencia de la fuerza de los designios del 
azar, lo cual bien se deja ver en el temor que 
a ella le da la posible suerte de su novio, ante 
lo cual se pone a correr. Del otro, el camino 
que lleva adelante por medio de su 
movimiento para incidir activamente sobre 
aquel destino. 

Pero, ¿por qué es tan desesperante 
para nosotros el problema de la Fortuna y del 
azar? Precisamente porque pareciera 
escapar a toda razón. De allí que podemos 
preguntar entonces ¿cuáles son las razones 
y causas de la Fortuna y del azar? En el 
Libro II de su Física, Aristóteles intentó 
responder a esto diciendo que hay al menos 
dos tipos de razones o causas además de las 
cuatro conocidas. Ellas están caracterizadas 
por un rasgo fundamental: la 
excepcionalidad. Para él, los acontecimientos 

que son originados o causados 
accidentalmente por el azar o la Fortuna son 
ciertamente excepcionales, ya que no 
expresan ni lo que sucede siempre ni lo que 
tiene lugar a menudo. Con todo, al indagar 
sobre la causa del azar mismo y de la 
Fortuna, con amargura responde en su 
Física, II, 5: “Menester es que sean 
indefinidas (desconocidas) las causas de lo 
que sucede por azar”. Sólo llega a afirmar 
que estos acontecimientos excepcionales 
tienen lugar cuando se cruzan de modo 
accidental dos series causales distintas e 
independientes.  

                                                 
2 El filósofo Blasie Pascal en octubre de 1658 
dio a conocer el libro Historia de la ruleta, 
apoyándose en los métodos de Roberval, un 
sabio francés que lo había precedido en ese 
camino. 

Podemos ofrecer como ejemplo de 
esta “explicación” un acontecimiento azaroso 
que tiene lugar en Corre Lola, corre. Se trata 
del momento en el que Lola se cruza sin 
saberlo, en los dos primeros relatos, con el 
vagabundo que tiene la bolsa de dinero de 
Manny. Lola corre hacia el Banco en el que 
trabajo su padre y el vagabundo corre 
tratando de huir de posibles perseguidores. 
Accidentalmente se cruzan en una esquina 
sin saberlo, siguiendo dos caminos o 
cadenas causales distintas. En ese instante 
tiene lugar para Aristóteles un acontecimiento 
azaroso. 

Sin embargo, esta explicación del 
azar esconde la pretensión de una búsqueda 
o comprensión racional. Podríamos pensar, 
por el contrario, en la afirmación de un 
devenir cuyo curso sea el mismo azar, 
despojado de causas y razones. Desde esta 
mirada, el devenir de la vida en general no es 
más que un puro y afirmativo fluir de las 
cosas sin remisión a una causa, razón o 
principio de las cosas. En un trabajo sobre la 
filosofía del pensador alemán Friedrich 
Nietzsche, Gillles Deleuze refiriéndose al 
azar, como un juego de dados, dice:  

 

“Los dados lanzados una vez 
son la afirmación del azar, la 
combinación que forman al caer 
es la afirmación de la necesidad. 
La necesidad se afirma en el 
azar, en el sentido exacto en que 
el ser se afirma en el devenir y lo 
uno en lo múltiple. Inútilmente se 
dirá que, lanzados al azar, los 
dados no producen 
necesariamente la combinación 
victoriosa, el doble seis que trae 
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consigo una nueva tirada. Es 
cierto, pero sólo en la medida en 
que el jugador no ha sabido 
primero afirmar el azar. Porque, 
así como lo uno no suprime ni 
niega lo múltiple, la necesidad no 
suprime ni disuelve el azar. 
Nietzsche identifica el azar con 
lo múltiple, con los fragmentos, 
con los miembros, con el caos: 
caos de los dados que chocan y 
se lanzan. Nietzsche hace del 
azar una afirmación.”3  

                                                

 

A partir de este pasaje, entendemos 
que el azar es para él un juego de dados que 
no está gobernado o dirigido por una razón, 
causa o principio. No se trata de un Dios que 
gobierna el azar y la fortuna de los 
individuos. Con el azar se afirma lo múltiple, 
lo fragmentario, el caos, el desorden 
constitutivo de la vida. “Desorden” porque no 
hay estructura fijada, no hay camino lineal 
que seguir, sino tan sólo el golpe de los 
dados al caer y con ello el camino siempre 
distinto de nuestras propias vidas. Todo 
hecho singular nos conduce hacia cualquier 
lado, como en el caso de Lola. El robo de 
una moto, la salida de un vagón de subte en 
el que se ha olvidado una bolsa de dinero, el 
cruce accidental con quien lleva ese dinero, 
la cajera de un casino que permite jugar 
aunque no alcance el dinero, etc., son 
testimonios del azar, y con él el camino 
siempre distinto de nuestras propias 
existencias. 

De este modo llegamos al final, ya no 
corremos más. Por tanto, si no hay 
movimiento, no hay tiempo, y si no hay 
tiempo, no hay ya pensamiento. Que quede 
entonces para nosotros como enseñanza de 
Corre Lola, corre el hecho de que para 
pensar hay que estar en movimiento.  

 
 
 

 
3 Gilles Deleuze, Nietzsche y la filosofía, ed. 
Anagrama, Barcelona, 1993, pp. 41. 
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