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POETIZAR, HABITAR Y ANTICIPAR LA SALUD 

Stella Angel Villegas 

 
 

Nombrar la salud junto a 

contraer las disciplinas en un mismo territorio fértil 

germinar un extraño híbrido 

ambiguo y extranjero de sí y en sí 

Enigmáticos: CIENCIA Y ARTE 

 

Abrir la pregunta  

en la juntura CIENCIA Y ARTE 

recorrer en los bordes 

de las disciplinas 

Iluminar las zonas de relaciones  

con uno mismo y con los territorios de referencia 

 

Medicina y Arte es una propuesta filosófica de salud como forma de vida desde el 

pensamiento de cruce. Zonas donde las disciplinas Ciencia y Arte se entremezclan 

en un registro de ambigüedad creativa, afectándose mutuamente. 

Pensamiento de cruce orientado a la filosofía de la complejidad que consiste en 

cambiar las formas, crear nuevas funciones, inventar campos de acción. 

Medicina y Arte se instaura como territorio existencial. 
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Pensar el dispositivo medicina y arte en tanto máquina transversal nos posibilita 

investigar la categoría de creación. Como una producción colectiva, no solamente 

estética sino también política. Crear criterios en sistemas dinámicos y principios 

existenciarios que sirvan como líneas de análisis, investigación y prácticas de 

salud con un enfoque transdiciplinario, estimulando las afecciones que aumenten 

las intensidades ( Deleuze), la potencia de obrar (Spinoza) y la fuerza ( Nietzsche). 

Potencia es aquello que una cosa puede liberar de sí, realizada en sí misma. 

En esta escena de incertidumbre, cambiar escancia  una mirada perspectivista de 

un sujeto Hombre médico poeta. Devenir que sucede con cada cambio de 

posición. Movimiento que practica una salud en el orden molecular. 

,Autoinmunológica y direccional. 

Registra enigmas en las verdades, opera como sistema de salud autoregulada. 

Afirma  noción de autopoiesis.   

 

para la lectura de POETIZAR, HABITAR Y ANTICIPAR LA SALUD 

 registrarse en http://www.medicinayarte.com/users/myprofile/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


