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Performance Deleuze es una Revista de esquizoanalisis virtual. Performance de 

investigaciones confrontadas con la transversalidad 

 

Un modo de informar, registrar y mover  producciones de escritura poética , colectiva. 

Surgidas de la experiencia de  conformaciones de enunciación con los pares. 

 

Escritura nacida de  los territorios virtuales GPD (diseño  de actividad)  y GPDV 

(diseño del personaje) como un modo posible de construir el deseo colectivo en la red 

 

 Escritura performática de máquinas de artículos, bodas contra natura, poesía corporal 

y documentos de ficción que se mueven e interpelan  para hacer puentes de diálogos 

en la piedra. 

 

Imaginar lo imposible 
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Performance Deleuze (GPD)  
“Performance Deleuze”. Revista de esquizoanalisis 
(Zona Registro de memoria colectiva). Autoedición, registro y archivo de máquinas de 
subjetivación de escritura oral clínica. 
Líneas de fuga en informar, registrar y mover lo que hacemos, afín al esquizoanalisis. 
De autoconvocatoria.  Con posibilidad de potencialidades en el orden del“Collage”..   
 
Performance Deleuze Virtual (GPDV) 
Línea de fuga del Grupo performance Deleuze.  
Construcción del diseño de un autorretrato colectivo: lo común, lo otro, 
 lo virtual. Con un formato de montaje performativo. 
 
¿ Por qué Performance Deleuze? 
Esquizoanalisis y performance. Performance como escritura oral.   
Performance como clínica estética de la oralidad 
Performance como máquina estética de enunciación 
 
Stella Angel Villegas  
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PERFORMANCE INICIO 

“Performance Deleuze”. Revista de esquizoanalisis 
(Zona Registro de memoria colectiva). Autoedición, registro y archivo de máquinas de 
subjetivación de escritura oral clínica. 

  

Performance Deleuze es una Revista de esquizoanalisis virtual. Performance de 

investigaciones confrontadas con la transversalidad 

Un modo de informar, registrar y mover producciones de escritura poética , colectiva. 

Surgidas de la experiencia de conformaciones de enunciación. 

Escritura nacida de los territorios virtuales GPD (diseño de actividad) y GPDV (diseño 

del personaje). 

Escritura performática de máquinas de artículos, bodas contra natura, poesía corporal 

y documentos de ficción que se mueven e interpelan para hacer puentes de diálogos 

en la piedra. 

Textura de autoconvocatoria en una perspectiva de ecología virtual de invención. 

Estético-político. 

Máquina de deseos y don de la imposibilidad en la escucha del arquetipo. Lo otro en 

mí, los conectores corporales, la escritura en la piel 

 

 

  

¿ Por qué Performance Deleuze? 

Esquizoanalisis y performance. Performance como escritura oral. Performance como 

clínica estética de la oralidad. Performance como máquina estética de enunciación 

“El sí mismo emergente, atmosférico, pático, fusional, transitivista,ignora las 

oposiciones sujeto-objeto, yo-otro, y por supuesto masculino-femenino. Es el reino de 

una maternitud absoluta que no se presta a ninguna triangulación edípica” Guattari 

Performance es una forma de vida, una categoría semiótica organizada por 

operadores asignificantes, pistas de atracción en el ensamblaje de las artes y las 

ciencias. 

 

https://www.facebook.com/groups/performancedeleuze/
https://www.facebook.com/groups/1458322884280776/
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Màquina de guerra de lanzas pre-subjetivas y pre-individuales, agitadora de fuerzas en 

territorios cerebrales.Una forma de práctica micropolìtica, una ciencia y arte de la 

actividad, una epistemología de la transformación,un pensamiento, un tipo de arte, una 

cura como estética de vida que modifica la estructura del cerebro, potencia el giro e 

invierte la jerarquía en la misma acción 

 

El arte de la performance, no aísla ni sujeta, determina prácticas de 

autolegitimaciòn, de autocuidado, de autoanálisis, de autopoiésis, de autoautorizaciòn 

a partir de sensaciones que germinan en el cruce y hacen conexiones. 

 

La performance provoca modificaciones corporales,otras lecturas de la realidad 

Proceso de análisis y cuestionamiento del poder a través de las nociones de belleza , 

de normalidad del cuerpo. 

El teatro devuelve la palabra al cuerpo 

Profana el teatro teológico 

  

Coreografía de poner en movimiento técnicas de simulación 

Movimientos de invertir gravedad, o flotar en el suelo de la imposibilidad 

   

“A Alguien le sucede algo 

Lo indiferenciado se registra en el pasaje 

Llega, toca, atraviesa, toca lo de adentro, desacomoda, acomoda y sale 

Afecta 

A los cuerpos del cuerpo 

Recorte de un cúmulo de moléculas diversas 

Al ser pasionados 

los muta de lugar 

Aproxima a lo otro 

Devienen_. 

La paralización que enferma 

Será por la aceleración conquistada 

Nueva boda dromología y ontopatología 

Los pases se abrevian, los rituales se cortan 

La memoria deviene tortuga 

Música, ritmar. 

Clínica musical”. Julían Cabral 

  

 

https://www.facebook.com/julian.cabral1
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Autoedición, registro y archivo de máquinas de subjetivación de escritura oral clínica. 

 

 

Performance Deleuze (GPD) 

Líneas de fuga en informar, registrar y mover lo que hacemos, afín al 

esquizoanalisis.De autoconvocatoria. Con posibilidad de potencialidades en el orden 

del “Collage”. 

 

Performance de escritura oral clínica 

La performance de escritura maquínica oral se inicia como Cartelera de eventos GPD . 

Deviene Laboratorio de escritura como estética de montaje de conectores en GPDV Y 

Espacio de Edición, registro y archivo de conectores en la Revista de esquizoanalisis 

Comienza como cartelera con el nombre de Grupo Performance Deleuze (GPD) y 

Grupos adyacentes. Grupos de escrituras en un espacio virtual a modo de 

experimentar performance de investigaciones.  

 

La Cartelera “Performance Deleuze” abre a un espacio de escritura performática 

colectiva de documentos, videos, cortos, performance, ensayos, música, cine, poesía, 

fotografía, etc, de diseño performático o con la realización de un montaje de 

carteleras- collage. 

 

Espacio colectivo que interpela potencias de escritura. 

Tejido-collage-micropolítico de palabras e imagen. Formas de escritura digital que se 

mueven e interpelan. 

Ejercicios de performance y propuestas colectivas sensibles a perforar como acto de 

resistencia. 

https://www.facebook.com/groups/performancedeleuze/
https://www.facebook.com/groups/performancedeleuze/
https://www.facebook.com/groups/1458322884280776/
https://www.facebook.com/groups/performancedeleuze/
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Antecedentes del proceso de escritura colectiva con el Foro y la Jornada de 

Esquizoanalisis Virtual 2003-2004, con ensayos experimentales 

 

 

Performance Deleuze Virtual (GPDV) 
 
Línea de fuga del Grupo performance Deleuze. Construcción del diseño de un 

autorretrato colectivo: lo común, lo otro, lo virtual. Con un formato de montaje 

performativo. Utilizando la colaboración que dona el hipertexto y las investigaciones a 

partir del pensamiento de la diferencia realizadas por el Grupo Performance Deleuze. 

Pensamiento medicinal posibilitante de auto afectarse y afectar. 

 

Problema: ¿ Cómo desencadenar una función poética grupal, virtual para adquirir 

consistencia y resistencia?. Grupo de performance de investigaciones que engloban 

ensayos experimentales de cine & video & fotografía & internet & coreografía & danza 

& música & pintura. Modos de hacer visible la experiencia virtual del Grupo 

Performance Deleuze y sus múltiples recorridos individuales en red, 

El personaje-hipertexto funciona como dispositivo que posibilita unir los cortes de 

subjetivación para componer un personaje hecho de montajes, historia, 

superposiciones, olvidos, recorridos, agujeros, líneas. Personaje GPD en la red y sus 

modos de desprenderse y bifurcar sensible.  

 

Otra máscara, otra identidad maquínica. Instancia II del sujeto. Otra identidad 

maquínica ficcionando la posibilidad de acción al lado, o el otro, en la habitación de al 

lado. 

 

 

http://www.medicinayarte.com/libros-digitales/auditorio/foro_de_esquizoanalisis1.htm
http://www.medicinayarte.com/libros-digitales/auditorio/jornadas_abril_portada.htm
https://www.facebook.com/groups/1458322884280776/
https://www.facebook.com/groups/performancedeleuze/
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Dispositivo que posibilita unir los cortes de subjetivación para componer un personaje 

hecho de montajes, historia, superposiciones, olvidos, recorridos, agujeros, líneas. 

Un modo de hacer visible la experiencia del Grupo Performance Deleuze y sus 

múltiples recorridos individuales en red.  

 

Experimentar la escritura y la performance como invención de un personaje que 

reescribe su historia.  

Autorretrato atmosférico del personaje poético, micropolítico, colectivo, que apenas “se 

desprende de la tierra”. Hecho de caídas, desplazamientos hacia otra habitación de 

escritura o formas larvarias de movimiento. Al modo de collage que ordena caos.” Se 

trata de hacer correr un poco de sangre de Dionisios por las venas orgánicas de Apolo 

”Qué nos hace pasar al otro lado del espejo? GPDV . Los poetas reescriben su 

historia. 

 
 

El ritual como performance 

No toda performance es un ritual, pero sí todo ritual es una performance 

 

El inconciente maquínico es una especie de máquina que se produce en la misma 

intersección del habla y del actuar tanto personal como social. Conjunto de 

operaciones vueltos al futuro. Pantalla táctil o fábrica de nuevas máquinas, mapas de 

inconcientes, imágenes y palabras envueltos en lo cotidiano. Semiótica que no remite 

a un conductismo lingüístico o racional 

Producción de subjetividad que es capacidad de un conjunto, de transformación de 

palabras, imágenes y funciones de la persona y la tierra que la habita. Al modo de las 

tribus o sociedades primitivas, la música, la danza, la función de los rituales, en la 

singularidad de mi cotidiano 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1458322884280776/
http://esquizoanalisis.com.ar/2018/09/el-ritual-como-performance/
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Escuchar el ritornelo, el arquetipo, lo otro en mí, el sonido de la transformación. Sonido 

de lo que se produce. Virtual que anticipa al ritornelo, cuando no se enuncia como 

familiar. 

 

Los conectores funcionan como biovectores o vehículos semióticos posibilitantes de 

mutaciones rizomáticas que producen diversos modos de subjetivación, en campos de 

la cibernética, la semiótica, la etnología y la etología. 

La confección del rizoma (…) no descifrará un inconciente ya constituido, cerrado 

sobre sí mismo, lo construirá. Contribuirá a la conexión de campos, al desbloqueo de 

cuerpos sin órganos estratificados, vacios o cancerosos, y a su apertura máxima sobre 

el plano de consistencia maquínico. (…)Tipo de performance colectiva. Líneas de fuga. 

Guattari 

 

 

ENSAMBLE CELIBE. AUTOEDICION 

 

 

Zona de experimentación del ensamble poético. Zona de 

autoconvocatoria 

Autoedición grupal. Construcción de Personajes / Autorretratos.  Diálogos con 

poetas y peregrinos de la red como evento madriguera. 

 

Personajes de Escritura BN- VL -ST -JAC -LV -JN-JD -AV -JAE - LM –JC –

 ERR - EL -RZ, Confiando su carga a algún mar. Virginia Wolf (LV)- las penas 

pierden su rumbo (VL) 

 

 

https://www.facebook.com/luisa.a.nunez
https://www.facebook.com/viviana.loberia
https://www.facebook.com/sandra.t.eyzaguirre
https://www.facebook.com/jeannette.nunezcatalan?fref=gm&dti=1458322884280776&hc_location=group
https://www.facebook.com/lilianaangelica.valles
https://www.facebook.com/jorge.doratguerra
https://www.facebook.com/stellamaris.angelvillegas
https://www.facebook.com/jorge.e.arcaya
https://www.facebook.com/julian.cabral1
https://www.facebook.com/profile.php?id=817705223&ref=br_rs
https://www.facebook.com/alberto3026?fref=gm&dti=1458322884280776&hc_location=group
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Apertura a investigar/sentir la fragilidad y los límites del cuerpo. El ensamble ,el 

gesto y la coreografía literaria y escénica en la clínica. El cruce de la 

performance , la filosofía y la poesía 

Escritura del perfil del personaje colectivo y mutante ;Sandra Torrico 

Eyzaguirre, Betty Núñez, Viviana Lobería, Jeannette Núñez Catalán, Stella 

Angel Villegas    

 

Investigan las bailarinas Macha Mélanie Francia -Marcela Chiummiento 

Argentina. De lo biográfico al autorretrato colectivo,  movimiento que se 

direcciona hacia afuera y ensambla, experimenta afecciones: afectar y ser 

afectados ( Spinoza). 

 

 

 

Ensamble. Ejercicio de Edición. Costura de citas   

Proyecto de Edición de ensayos//pedazos de escritura, de lo que nos acontece. 

 

Máquinas de órganos poéticos, colectivos, acoplados, ensamblados en diferentes 

registros.  

GPDV es gris porque no es blanco ni negro o porque es tan blanco como negro. Es 

gris porque no está arriba, ni abajo, o porque esta tan arriba como abajo .Establecer 

un punto en el caos es reconocerlo necesariamente gris. Klee.  

 

Escritura coreográfica de rasgos intensivos y de dibujos de mapas de sueños o 

estados crepusculares. “Algo que chorrea y que arrastra a esta sociedad en una 

especie de desterritorialización, que hace disolver la tierra sobre la que se instala: 

entonces es el drama. 

 

https://www.facebook.com/groups/1458322884280776/
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 Encontramos algo que se derrumba y que no se sabe lo que es, no responde a ningún 

código, rompe el campo bajo los códigos; y también es verdad, en este sentido, para el 

capitalismo, que cree, desde hace mucho tiempo, haber asegurado por siempre los 

simili-códigos.  

  

Es lo que se llama la famosa potencia de recuperación en el capitalismo -se dice 

recuperado cada vez que algo parece escapársele, parece pasar por debajo de esos 

simili-códigos; retampona todo, añade un axioma de más y la máquina vuelve a partir”. 

Deleuze.   

 

¿Qué abrimos , retorcemos, sacamos, hilvanamos ? La idea de composición de 

escritura es escucharse. Desplegar la máquina deseante conectiva en la red ,haciendo 

grupos de pasajes-paseantes por zonas según la propia deriva e ir experimentando 

formaciones micro colectivas en el orden de la singularidad 

 

 

Técnica 

La Zona de escritura del GPDV puede envolver escrituras propias, artículos, 

entrevistas de Deleuze y Guattari o publicaciones afines, Compilaciones, cartas 

inéditas, traducciones , y otros. 

 

El arte de  la escritura se  produce como costura de citas. O  como  cocina de retazos 

de tejidos-palabras-imagen. Cocer en el sentido de cocinar/ producir, con intervención 

de la alquimia (lo bestial). Intensidad que  trae y lleva el fuego.   

 Ceremonia  de invención: unir lo diferente. 

 

En la ruta o red de ser posible generar una zona  lunar . Zona de traducciones o 

de   alianzas  con textos inéditos . Y hacer pie . Definir las posiciones de escritura-

manada  según la zona-imán. 

 

 Ritual emotivo.   «Un acto es bueno cuando compone directamente su relación con 

otras relaciones .de cualquier forma hay a la vez composición y descomposición , 

descomposición de determinadas relaciones y composicion de otras distintas », 

Deleuze, Spinoza. Filosofía práctica. 

 

https://www.facebook.com/groups/1458322884280776/
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Dispositivos e instancias  coreográficas de pensamiento: capacidad  de hacer  saltos 

de  escritura , piruetas colectivas -,  en el espacio de costura  . 

 Hacer  la edición de la tela-texto por gestos  de resonancia o afinidad . 

 Hacer la performance Deleuze. Producir  , mover , reterritorializar .Movimiento 

de  reterritorializacion  que puede darse en la   Revista de  diseño fragmentario. 

Juegos de adyacencias:  anexar artículos que puedan servir  como herramienta de 

investigación .  

 

Partir de lo innombrable, de las decisiones que traen los sueños, Buscar en lo 

innombrable, la materia del cuerpo sin órganos. En lo virtual. 

 

Ceremonia de apropiación de la salud esquizoanalítica, el movimiento del gesto de 

alejarse y acercarse de las referencias familiares y del entorno. Intercambiar, cooperar, 

mutar.    

Tipo de pensamiento o cuerpo sin órganos de la diferencia.  Aquello innombrable de 

los sueños que es ayudante o talismán y conforma el plano de arte, la positividad del 

deseo. Plano de consistencia sobre mis límites personales, mis gestos, mis 

síntomas.    

    

Cuerpo híbrido, de montaje de capas (estrato) que guarda la contradicción poética de 

lo molar y lo molecular, las líneas rígidas y las líneas flexibles. 

 

Coreografía: La fragilidad,el salto y la antropofagia estética 

 

 

Bailarina Marcela Chiummiento 

  

Se trata de sacar a la luz el fondo mismo, de sacar la presencia, no fuera de una 

ausencia, sino, al contrario, hasta la ausencia que la aporta frente a “sí” y que la 

expone a la relación a sí exponiéndola a “nosotros”.( Jean Luc Nancy).  Una nueva 

suavidad. Rolnik  

 

 

http://www.medicinayarte.com/pages/ver/rolnik_una_nueva_suavidad
http://www.medicinayarte.com/pages/ver/rolnik_una_nueva_suavidad
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Cuerpo de autoedición  
Coreografía literaria I 
 

 

Devenir imperceptible 

 

Escritura de oralidad clínica autosostenible.  

Cocemos retazos y hacemos un cuerpo de collage. Retazos de escritura que surgen capaces 

de ir y hacer visible el deseo que generan nuevos deseos. 

 Conjuro de lo igual 

 

 

Ritual. Pasar de Teseo a Dionisio.  

 

“El laberinto ya no es arquitectónico , se ha vuelto sonoro, musical. Algo de música hay 

también sin duda por el lado de Apolo , y asimismo por el lado de Teseo, pero se trata de una 

música que se reparte según los territorios , los medios , las actividades, los ethos-una canción 

de trabajo, una canción de marcha, una canción de baile. una canción para el descanso, una 

canción para beber, una nana, casi pequeñas cantinelas cada una con su propio peso “ 

  

“Para que la música se libere, habrá que pasar al otro lado, allí donde los territorios tiemblan , o 

las arquitecturas se desmoronan, donde los ethos se mezclan , donde surge un poderoso canto 

de la Tierra, la gran cantinela que transmuta todas las tonadas que se lleva y trae una y otra 

vez , Dionisio ya no conoce más arquitectura que la de los recorridos y los trayectos . (...)El 

laberinto sonoro es el canto de la Tierra , la Cantinela, el eterno retorno en persona.. Pero por 

que oponer los lados como lo verdadero y lo falso, No se trata acaso, en ambos lados, del 

mismo poder de lo falso(....)Lo que copia el pintor es una forma asignable tan falsa como las 

copias ,lo que deja escapar es la metamorfosis o la transformación del original(...)lleva la 

potencia de lo falso a un grado que se efectúa no ya en la forma, sino en la transformación” . 

Deleuze 

 

 

Ensamble. Célibe 

 

El canto de la tierra...desde las entrañas el laberinto es sonoro, tiene luz, tiene sombras.....la 

transformación nos pertenece...(VL)---------------cantar, musicalizar, decir melódicamente en 

lugar de silenciar...abrazar la tierra...sentirla.(BN)  
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Personaje atmosférico. Performer 

Entra a la habitación contigua, Diálogos que se cruzan , se amontonan y se evaporan, 

Resuenan entre sí, hay murmullos, algunos inaudibles, El pasado se dispersa.  

 

Aparece el tercer elemento/la transformación. 

No temas más, dulce corazón, confiando su carga a algún mar que suspira por todas las penas 

en conjunto y renueva, comienza, junta, deja caer. Virginia Woolf, (LV) 

 Una mujer lejana deja derramar sus lágrimas y estallan en su pecho. (JNC) roza las comisuras 

de los labios.(BN) 

 

Escenario. Tiempo compartido  

Lejos de los equilibrios de la cotidianidad(...) Producción mutante, (...) ¿Cómo habilitar nuevos 

campos de posibles?. ¿Cómo agenciar los sonidos y las formas de tal manera que la 

subjetividad que le es adyacente permanezca en movimiento, es decir realmente en vida , 

Guattari, Qué es la Ecosofía 

 

Agenciamientos. El gran animal 

 Agenciamientos musicales, coreográficos, pictóricos, fílmicos, literarios, corporales, rituales, 

Vibraciones constantes; entramos y salimos o creemos que salimos.(JN) 

Ahí están los hilos y yo frente a ellos sin saber qué hacer. Miraba el tramado que otros hacían y 

ninguno era igual a otro. Me sentí pequeña. Observe, me pasee por entre ellos hasta que me 

decidí. No me importo empezar mi tarea mucho después que los demás, entendí que cada cual 

tiene su ritmo y en su interior se forja la trama. (JNC) 

 

 

Zona del Canto de la Tierra  

 

  Del pueblo que falta. El canto de la tierra...desde las entrañas el laberinto es sonoro, tiene luz, 

tiene sombras.....la transformación nos pertenece,(VL) Invitación a hacer coreografías o 

música. 

 

Teoría contradictoria. Reterritorialización 

 

 No temas más, dulce corazón, confiando su carga a algún mar que suspira por todas las 

penas en conjunto y renueva, comienza, junta, deja caer. Virginia Woolf. (LV) 
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Coreografía de instalación 

  

Imagen. He tejido con hilos rojos una enredadera que me cubre de lo inhóspito, bajo ella 

escribo mi historia, la tuya, la de muchos.(JNC). GPDV 

  

 

Coreografía de performance. 

 

 Guión, Diez espadas permití me crucificaran, desconociendo que la única batalla es conmigo. 

(JNC). GPDV  

 

 

Coreografía del rojo por pedazos. 

 

El rojo es la sangre, pero también es otra cosa, Agnes Varda... No es sangre, es rojo, Godard 

... , Vale por si, Deleuze , Deleuze, Cine I .AV ... "ROJO" el color más lento del ... rojo de la 

lentitud, del retraso... ,Adviene. rojo antes de desaparecer ... Estética de la desaparición del 

rojo, .AV... En el ocaso, el horizonte se ve rojizo! BN ... El viento se anuncia en rojos.VL ... El 

rojo nos inunda. Nos inunda lentamente.../Es como la sangre.../Busca correr por las 

venas.../Sin romperlas...BN... Y a su paso corre la vida en rojos...VL .Rojos lentos y rápidos... 

lentos iluminan...el ojo los atrapa sin dilaciones...juego enigmático...pero más que ilusorio.BN ... 

Ojo blanco ...paisaje rojo ... pragmatismo ....transformación..AV ... Ojo 

perceptivo...selectivo...ondas de frecuencia...ondas...estamos rodeados . .BN ... .Rojos diluidos, 

eterios como en la matriz.JNC ... Rojos tapizan la tierra...cuando explotan las guerras....rojos 

de lava que baja y destruye...siempre rojos....VL 

 

 
Patricia Arcuri  
https://www.facebook.com/patricia.arcuri.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1458322884280776/
https://www.facebook.com/groups/1458322884280776/
https://www.facebook.com/patricia.arcuri.3
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Escritura en movimiento  

 

Nosotros tenemos los cuerpos como nuestros extraños........, Cuando escribo, esta mano ajena 

ya se ha deslizado en mi mano que escribe ......................Hace falta meterse por entre este 

sujeto , El cuerpo se abre al infinito a otros cuerpos; se reencuentra desde su materia más 

pequeña casi invisible a nuestros ojos. La sangre flota y alcanza las hojas de los árboles, una 

magnolia que se abre a la vida y mi vida que renace a cada instante. Todo fluye en un gran 

concierto que es armonía. (JNC) Una mujer que se abre para ofrecer el milagro de otras 

vidas....(VL) 

 
 

 
Patricia Arcuri  
https://www.facebook.com/patricia.arcuri.3 
 
 
 
 
Paradoja. Ficción 

 

 La paradoja es la identidad infinita Deleuze. Jugar.. jugar...hacer de la vida el azar...lo 

imprevisto...la sorpresa... como los dados.../se tiran...y después.../Seguir...la magia ...el no 

saber...el no prever...BN Jugar, jugar ,con todo lo que han escrito, queridas poetizas entró aire 

LM Todos los sentidos despiertos a lo que la vida nos depara.JNC Abrirse ...dejarse 

afectar...percibir los opuestos...sentir la complementariedad...las dualidades...los 

diferentes...los singulares...BN En la medida que me abro a lo imposible estoy dispuesta a 

cambios. Metamorfosis que me muestra diversidad, complejidad.Felicidad.JNC Felicidad o 

embriaguez que donan las constelaciones de universos .AV 

Color. El rojo es la sangre, pero también es otra cosa ,Agnes Varda. No es sangre, es rojo, 

Godard , Vale por si, Deleuze , Deleuze, Cine I .AV "ROJO" el color más lento del espectro. 

ECel rojo de la lentitud, del retraso. Adviene. rojo antes de desaparecer Estética de la 

desaparición del rojo, .AV En el ocaso, el horizonte se ve rojizo! BN El viento se anuncia en 

rojos. VL El rojo nos inunda. Nos inunda lentamente.../Es como la sangre.../Busca correr por 

las venas.../Sin romperlas...BN Y a su paso corre la vida en rojos...VL .Rojos lentos y rápidos... 

lentos iluminan...el ojo los atrapa sin dilaciones...juego enigmático...pero más que ilusorio.BN 

Ojo blanco ...paisaje rojo ... pragmatismo ....transformación..AV Ojo 

perceptivo...selectivo...ondas de frecuencia...ondas...estamos rodeados . .BN .Rojos diluidos, 

https://www.facebook.com/patricia.arcuri.3
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eterios como en la matriz. JNC Rojos tapizan la tierra...cuando explotan las guerras....rojos de 

lava que baja y destruye...siempre rojos....VL 

 

El espejo.  

 

La foto, la rostridad, la redundancia . la significancia, y la interpretación intervienen en todas 

partes.  

 

 

El otro lado del espejo.  

 

La subjetivación lleva el deseo a tal punto de exceso y de desprendimiento que este debe, o 

bien abolirse en un agujero negro, o bien cambiar de plan . Mil Mesetas.---..enfrentar el espejo 

casi llega al terror AS 

 

 

Patricia Arcuri  
 
 
Desvíos. Impulsos de Huida poética . Miradas. 

Poetizar...componer poemas.../Escribir...excribir...pintar un mundo poético.../Con las más bellas 

pinturas.../Con los mas sensibles colores.../Salirse de la piel...sacar las marcas.../En forma de 

pintura poética...BN..´´ Mundo que diga...que explore...que exprese desde las entrañas...VL-----

Escribir, tocar el extremo ..Nancy ..Escritura...Escribir...poetizar.../Expresar 

sensaciones...sentimientos.../No es solo eso...es mucho más...es el cuerpo ...un cuerpo 

afectado que se expresa...no es pensar...escribir...simplemente.../Es un acto creativo 

complejo.../Un todo...un corpus que exterioriza...desterritorializa...reterritorializa...se mueve...en 

un continuum creativo ...Un mundo...ligado a otros mundos...BN.. Un mundo con mil 

mesetas....con facetas desconocidas,con miradas en retrospectiva...con riquezas 

insospechadas...VL..```````` 
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Betty Nuñez- Viviana Lobería 
https://vimeo.com/281277156 
 
 

Zona de sonidos. Con respecto a voces, sería interesante pensar en la deformación o 

alteración del sonido .Experimentar con las voces. Las voces pueden ser jugadas modificando 

nuestra naturaleza hombre o mujer. 

 

 

 

Montajes particulares.  

Siempre un rostro habita un paisaje....para crisparlo sobre un puño de un poder particular, o 

bien para abrirlo sobre una línea de fuga . Guattari La noche fuga...una estrella sucumbe 

amanecida acurrucada tras la luna....VL  

 

 

Diseño de un Autorretrato colectivo....  

Contemplo mi reflejo en el agua aparece la luna al lado de mi frente, mientras los peces 

recorren mis venas. Un tren se desliza por la montaña, en sus ventanas los pasajeros. El sol 

aparece en el otro hemisferio. Una mujer enfrenta el espejo; todo se amalgama y es uno. JNC 

 

Ritual de Diálogos a mover.  Agenciando vacíos , ambigüedades , paradojas. 

 El corte poético puede ser por el medio o por cualquier parte. --. Tus palabras tocan mis 

bordes; viajan por mis ríos. Salen por mi voz que entra en tus jardines. Las semillas florecen. 

JNC....Escribe donde más le duele.....sobre las vocales arma el viaje....no quiere ni puede 

beber del río que amó....VL. entonces es posible la sonrisa ,AZ......El querer se afecta de su 

otro .., Derrida...Su otro que lo toca...lo despierta.BN 

 

 

Fabiana Sayago https://vimeo.com/223132312 

https://vimeo.com/281277156
https://vimeo.com/223132312


21

    
 

 Escritura del deseo 

 Recuerdo...a orillas del río Darro... 

no existía partitura alguna...no había instrumentos... 

 

 

La sonoridad del río se percibía con nitidez...las aguas emitían una triste y lenta melodía... 

Una suerte de música coral...con aire doliente... 

Acompañaba el cortejo... 

Penosos...cansados pasos... 

Dejaban sus huellas... 

 

  

 Escritura del deseo 

 Recuerdo...a orillas del río Darro... 

no existía partitura alguna...no había instrumentos... 

La sonoridad del río se percibía con nitidez...las aguas emitían una triste y lenta melodía... 

Una suerte de música coral...con aire doliente... 

Acompañaba el cortejo... 

Penosos...cansados pasos... 

Dejaban sus huellas... 

 

   

Texto” la mirada” 

  ----Una mirada poética, siempre se acerca a los intersticios. 

Es una mirada concentrada...un acto de amor...B.N...Una voluntad sobre el vacío, totalmente 

carente de ataduras...libre,sin contaminar, como la de un niño...VL. 

 Se independiza de miradas foráneas...Es capaz de amar.B.N 

 Puede volverse pájaro , ola, color, amor.....Una mirada sabía que cruza los dinteles de los 

campos y ciudades, no quedando con las estelas de otros. Mirada que flamea como gaviota 

entre los telones de la historia. JNC... 

Mi cuerpo va más allá de lo que veo, tiene una flexibilidad desconocida. Me contiene, me 

transporta. Me contacta con el otro. JNC... 

  Ceremonias cercanos a la duda, a lo incierto, al zumbido del canto del pájaro, entonces, las 

superficies serían anversos y reversos y serían borde y serían surcos.. STE 

 

Julieta Yulan https://www.youtube.com/watch?v=_AcLjeL3shY&t=28s 

https://www.youtube.com/watch?v=_AcLjeL3shY&t=28s
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Ceremonia de edición.  

Experiencias de una mirada colectiva 

Comienza en el GPDV , la fuerza de amar allí, en donde prolifera. Así como el carnicero de 

Chuang-Tse que corta por los intersticios, una voluntad que actúa sobre el vacio, de otra 

voluntad y no sobre el lleno de los nervios. Una mirada nietzscheana intersticial en Macha 

Mélanie 

 Da un cuerpo que fuerza a pensar 

 

   

Macha Mélanie 

https://www.facebook.com/macha.melanie 

 

 Edición grupal BN. 

Segundo nacimiento  

La mirada Todo está expuesto; movible cambiante.El ojo toma su tiempo en ver.J.N.C 

Siento que mis ojos son ventanas...a través de ellas veo como se suceden las 

imágenes...nunca están inmoviles...B.N  

El movimiento continuo es el de mi ojo, el eje de la vida...todo muta de lugar y de tiempo. V.L 

Tal vez oscilando y perdiéndose en las periferias...M d P... 

...Y la escritura colectiva surge .,,hace visible el deseo que genera nuevos deseos que conjuran 

lo que permanece igual....AV........................¿Sobre qué superficies se construyen las imágenes 

que entrelazan los pensamientos?...si se pudiera acceder a lo no visible, a esos deseos que 

conjuran lo que permanece igual y lo mutan!. Si algunos enigmas, algunas cuantas verdades 

emergieran de superficies pobladas...para después nuevamente sumergirse y reaparecer 

transformadas, hechas de otro material, material de sueños, lejos de ingenuidades, cercanos a 

la duda, a lo incierto, al zumbido del canto del pájaro, entonces, las superficies serían anversos 

y reversos y serían borde y serían surcos..STE.. 

https://www.facebook.com/groups/1458322884280776/
https://www.facebook.com/macha.melanie
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Silvia Dalquist https://www.youtube.com/watch?v=o4iG7BKuPq0 
 

 Personaje de superficies 

Jean-Clet Martin en El Ojo del afuera parece que dibujara superficies. Crayones, grafitos, 

resaltadores para el trazado de un ojo transversal que percibe conjuntos, zonas fragmentadas y 

crea. Ventilando el pensamiento, afirmando lados desemejantes y distantes, hacia otro lado del 

espejo 

  

 

Jean Luc Parant  

 

 

 

 

 

MAQUINAS Y ARTICULOS 
 

 
 
Cartografía de artículos, ensayos y líneas de citas  
Escritura oral que se deja apropiar y reemplazar. Funciona como puente   

     
 

ARTICULOS FELIX GUATTARI.  La revolución de los deseos. El devenir de la subjetividad 

.Conferencias, Entrevistas, Diálogos  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o4iG7BKuPq0
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TRADUCCIÓN 

Los seminarios de Félix Guattari. Revista Recherches.  
Félix Guattari. Flujos. Sinapsis. Componentes de pasaje. 1982. 
Traducción. Julián Cabral 

 

ENSAYOS 

Gilles Deleuze y  el devenir mujer 
Eduardo A León 

 

GPDV y Un Pliegue de Subjetividad. Acción Micropolitica.  Pliegue y Acontecimiento: Apuntes 
para un Ensayo. 
Sandra Torrico Eyzaguirre 

 
Dispositivos de Esquizoanalisis. Una performance en el esquizoanalisis y en la medicina  
Stella Angel Villegas 
 
Clínica Esquizoanalítica. Entre  Acontecimientos Y  Singularidades 
Alfredo Perdomo 

 
Manifiesto a favor del amor romántico 

Ricardo Parodi 

 

 

MICROPOLÍTICA 

GILLES DELEUZE. Abecedario. R de Resistencia. (Résistance) 1988  
 

JEAN-LUC NANCY / Trad. Maria Konta ¿Qué Hacer?  
 

Zona Micropolítica 
Julián Cabral 

 
Félix Guattari- Suely Rolnik. Micropolítica.Cartografías del deseo 
Jorge Dorat 

 

 

BODAS CONTRA NATURA 

 

Bodas de líneas que se pliegan de afuera hacia adentro ¿ de qué lado queda la 

muerte?, ¿de qué lado queda el límite?, ¿esa curvatura?. 

Velocidad sinuosa contranatura que puede arrastrarnos.  

Cada uno con su boda contranatura, algo así como la línea ballenera de Melville y su 

velocidad rugosa. 

Movimiento del sí mismo que se define por su velocidad,  “velocidad molecular” dice 

Michaux.  Estar atravesado por velocidades moleculares que no me permiten pensar 

en si es esto o si  es aquello, sino en ese instante en que muta o gira. Momento que se 

produce de golpe, a modo de ficción. 

 

https://www.facebook.com/groups/1458322884280776/http:/medicinayarte.com/img/subjetividad-accion-micropolitica-sandra-torrico.pdf
http://medicinayarte.com/img/revista_esquizoananlisis_ensayo_gpdv_pliegue_acontecimiento_sandra_torrico.pdf
http://medicinayarte.com/img/revista_esquizoananlisis_ensayo_gpdv_pliegue_acontecimiento_sandra_torrico.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7ynBChrPy4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7ynBChrPy4M&feature=youtu.be
http://www.medicinayarte.com/img/revista_esquizoanalisis_ensayo_perdomo_acontecimientos-y%20singularidades.pdf
http://www.medicinayarte.com/img/revista_esquizoanalisis_ensayo_perdomo_acontecimientos-y%20singularidades.pdf
http://www.medicinayarte.com/img/revista_esquizoanalisis_ensayo_parodi_manifiesto_favor_amor.pdf
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Ritual de la boda de lo híbrido o performer en movimiento, a modo de escritura.  

 

Escritura contranatura es pensamiento de lo impensable.  Que no sería lo que 

pensamos. Pensar a velocidad y de golpe en otra cosa que no me recuerde a nada, ni 

a nadie.Ni a mi mismo. 

  

 

Atajos en la zona. Bodas contra natura 

 

¿ De qué lado queda la muerte?. 

¿ De qué lado queda la cura?. 

¿ De qué lado queda la vida?. 

 

Fulguraciones y atajos 

Consenso Inútil. María Mascheroni 

Hace frío, hoy tal vez la luz más clara y concentrada de este febrero en las  montañas. 

Aún así, mientras el dolor sube como un vapor de siglos presto a salvarse, la luz 

aumenta, cae de una brecha abierta en el cielo que transforma en rayos la luz del sol 

oculto. 

 

Contagio y Consenso Inútil.Stella Angel Villegas 

El frío es marco del acontecimiento: arquero- flecha- arco o modos de afectación.  

El tirador de arco inicia la ceremonia de la escritura.  

Arco compuesto por la tensión: poesía - muerte. Y lanza la pregunta “¿cómo se 

juntaron estas palabras?”, que se desmoronan en el texto. 

 

Qué Significa Morir.  Laura Klein 

Es mi aspiración en estas pocas páginas recuperar para el lector el pasado, sino la 

memoria, de un enfrentamiento decisivo para nuestra condición humana. Los nombres 

que han tomado los contendientes son diversos, pero el modo en que se ha narrado el  

acontecimiento es siempre uno solo: la perspectiva del vencedor.  

Llámense Dios y la Serpiente, o con los nombres bajo los cuales las hayan conjurado 

o conocido las distintas tradiciones, la animadversión milenaria entre estas fuerzas ha 

forjado nuestras mentes y mellado nuestros corazones. 
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Dios nos quiere siervos. Vanesa Guerra 

Los instrumentos de dios no alcanzan. Dios está con los que no piensan, dios está con 

quienes hacen algo más que malabares con el miedo, con el miedo de la infancia, esa 

experiencia pura de velos rasgados, tan temibles como el instante de soledad onírica 

en el que se sabe con certeza que se está soñando –se está soñando, (uno-él-alguien) 

a sí mismo– se sabe, pero ya no se quiere seguir soñando y el despertar del cuerpo no 

llega, el cuerpo no acude al llamado: la cabeza lúcida, atenta y voraz;                                                                           

y el cuerpo que no ayuda, que no despabila, que obedece a otro amo. 

 

María Mascheroni, argentina. Poeta, psicoanalista, editora. Coordina talleres de 

investigación, pensamiento y acción poética. 

Laura Klein, argentina,.Poeta, filosofa, ensayista. Coordina talleres de pensamiento y 

de escritura teórica. 

Vanesa Guerra, argentina. Practica el psicoanálisis y la escritura. Edita con-

versiones.com.ar Revista Transdiciplinaria./ Administra Drelephant.blogspot.com 

/literatura <> psicoanálisis 

Stella Angel Villegas, argentina. Investigadora, profesora en letras, directora del Centro 

de Estudios e investigación de Medicina y Arte. Coordina talleres de escritura teórica-

clínica esquizoanalitica.  
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Cuaderno Consenso inútil 
 http://www.medicinayarte.com/img/sobre%20consenso%20inutil.pdf  

 
 

 

 

 

 

http://www.medicinayarte.com/img/sobre%20consenso%20inutil.pdf
http://medicinayarte.com/img/Mascheroni - Consenso_Inutil-2.pdf
http://www.medicinayarte.com/img/Que significa morir- por Laura Klein.pdf
file:///C:/Users/MYA/Desktop/REVISTA  DIAGRAMA BIBLIOTECA/0 REVISTA edicion/Dios nos quiere siervos_VG
http://www.medicinayarte.com/img/Angel Villegas- Consenso_Inutil-3.pdf
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FORO  
 

 

 
 
Foro es un espacio de diálogo en la red acerca de la dificultad como problemática, el 
cuerpo y los modos de abordaje desde el Deleuze corporal por Susana Kalniker 
Kesselman y   La Performance en el esquizoanalisis por  Stella Angel Villegas 
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DELEUZE CORPORAL 

 

Deleuze. Cartógrafo de lo corporal 

Por Susana Kesselman   

 

Mis lecturas “corporales” de textos de Gilles Deleuze se detienen en algunas frases. Son aquéllas 

que me inspiran pensamientos sensibles, que me sugieren experimentos corporales, que me 

mueven el cuerpo. Comparto aquí algunas de ellas que fueron disparadoras de trabajos corporales 

realizados a través de la técnica de la eutonía, terapia corporal que practico como profesional desde 

hace varias décadas.  Mi deseo con estas lecturas, no sólo de Deleuze –aunque él sea mi estímulo 

preferido- es la de ampliar registros perceptivos. Que las personas que me consultan puedan acoger 

emociones y sensaciones siendo observadoras de sus propios procesos sensibles y salir así de una 

actitud pasiva, contemplativa en el camino de una conducta activa, transformadora, singular. 

 

 Algunos ejemplos:       

 1. En Conversaciones  

“Nada es más turbador que los movimientos incesantes de lo que parece inmóvil.” (Gilles Deleuze)  

a. Este concepto puede entenderse a través del cuerpo desde la observación de la quietud que 

promueve la eutonía. Cuando uno toca un cuerpo al que se le da la consigna de quietud, comprueba 

que siempre se trata de una quietud relativa.  

b. En la quietud relativa, aparente, se sucede la respiración y todos los músculos que la acompañan. 

La sangre fluye generando un zumbido en las sienes. Hay células que nacen y otras que mueren. 

Hay gases en los intestinos. Está el esfínter, tal vez, conteniendo las ganas de hacer pis; el 

pensamiento que pregunta por qué no fui antes, o si podré ir ahora. Algunas percepciones que se 

mantienen alertas e interceptan pequeños sonidos y movimientos del ambiente, etc.  

c. Si prestamos suficiente atención este movimiento se percibe en todos los seres y en cada objeto, y 

perturba. Su movimiento se percibe como un susurro inaudible y lo perturbador es saber su 

movimiento sin tener un sentido nombrado para describirlo. 

 

2. En Mil Mesetas  

“Devenir no se produce en la imaginación”. (Gilles Deleuze) 

a. La eutonía toma el tema de la imaginación de modo crítico. ¿Imaginar como un modo opuesto a 
actuar, a pensar, a sentir? ¿Qué otras reflexiones corporales despierta esta expresión?    
b. El devenir: ¿Por qué no se produce en la imaginación? Porque lo imaginado es aquello que 
contiene una dosis  de irrealidad y el  devenir precisa cuerpo.  
 
 
 
3. En Francis Bacon. La lógica de la sensación 
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“Hay clichés físicos tanto como psíquicos, percepciones totalmente hechas recuerdos, fantasmas. 
Hay aquí una experiencia muy importante para el pintor: toda una categoría de cosas que se pueden 
llamar clichés ya ocupa el lienzo, antes del comienzo. …Incluso las reacciones contra los clichés 
engendran clichés.” (Gilles Deleuze) 
 
 

a. En esta frase Deleuze nos ofrece un marco para reflexionar sobre nuestros propios clichés en las 

posturas, en los gestos, pero también en la vida profesional y personal. Se relaciona en parte con lo 

que denomino Novela Corporal.  

b. La Novela Corporal, lo que nos contamos de nuestro cuerpo, de nuestro destino, de nuestra 

genética. Hay clichés que tienen que ver con un relato  que nos contamos y que a veces es preciso 

recrear para evitar “profecías autocumplidas”, en todo caso que esas historias nos sean un buen 

material para escribir ficciones.   

 

4. En Crítica y Clínica   

“En el devenir uno se vuelve padre, uno se vuelve cuerpo.” (Gilles Deleuze) 

 

Para reflexionar sobre las infinitas posibilidades de esta frase 

a. Devenir como una producción y no como producto. La conciencia corporal no es, siempre está 

siendo.   

b. Parirse, hacerse padre, hacerse cuerpo.   

 

5. En Conversaciones 

“Todos los deportes nuevos -el surfing, el wind-surfing, el ala delta- se basan en la inserción en una 

ondulación preexistente. Ya no hay un origen como punto de partida, sino un modo de ponerse en 

órbita.” (Gilles Deleuze) 

 
a. Esta frase la utilizo en especial cuando pienso en el toque que propone la Eutonía y en el modo de 
“insertar” ese toque en otro cuerpo. ¿Cuándo tocar?, sería la pregunta.   
 
 
b. En el toque eutónico: Insertarse en un ondular preexistente –el cuerpo que vamos a tocar nos 
preexiste- Nos insertamos en un ritmo respiratorio, en una temperatura, en un flujo corporal. ¿Es la 
piel el punto de partida del yo-cuerpo hacia otro cuerpo?  
 
 
 
 
6. En Mil Mesetas 
 
“Si es preciso tomaré territorio en mi propio cuerpo, territorializo mi cuerpo: la casa de la tortuga, la 
concha del crustáceo, pero también todos los tatuajes que convierten el cuerpo en un territorio.” 
(Gilles Deleuze) 
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a. La casa de la tortuga, la concha del crustáceo.  
Trabajo corporal que busca desarrollar la conciencia de las fronteras, lo que limita con el mundo, lo 
que contiene y resguarda el espacio de los órganos, los pliegues. 
 
 
b. Conciencia de un territorio corporal identitario en el entre de las superficies corporales. Más allá y 
más acá de la piel: marcas, tatuajes en un territorio de frontera.  
 
c. Tomaré territorio, el cuerpo como tierra ganada, como superficie habitada.  
 
 
 
 
 
7. En Mil Mesetas 
 
“Lo mío es sobre todo mi distancia,…mi trozo de acera”. (Gilles Deleuze) 
a. Trabajo corporal que pone atención en las distancias entre diferentes zonas del cuerpo y su 

relación con el “estar en casa”. ¿En qué zonas del cuerpo se “está en casa”.   

b. Conciencia de zonas corporales donde anidan la infancia, la ciudad natal, lo familiar y lo extraño 

en uno.   

   

8. En Conversaciones 

“Lo más profundo es la piel” (Paul Valery).  

“Es una frase muy hermosa. Los dermatólogos deberían tenerla inscripta en su puerta. La filosofía 

como dermatología general o arte de las superficies.” (Gilles Deleuze) 

 

a. ¿Qué es superficie en el trabajo corporal? Fundamentalmente la piel. Según  Didier Anzieu 

en “El yo piel”: “En el estado embrionario, el ectodermo forma la piel (incluyendo los órganos de los 

sentidos) y el cerebro”. “El cerebro y la piel son seres de superficie”. “El pensamiento aparece como 

un asunto de relaciones entre las superficies”. 

 

b. Con solo apenas  rozar la piel se puede movilizar enormes bloques de emociones que navegan en 

la profundidad. Los abrazos por ejemplo.  

 

9. En Mil Mesetas 

“Cuerpo liberado de todos sus automatismos y devuelto a su verdadera libertad. La posibilidad del 
humano de registrar el sucederse de su producción sensible es ilimitada. Finita e ilimitada.” (Gilles 
Deleuze”) 
 
 
a. Cuerpo liberado de todos los automatismos. El cuerpo libre de automatismos en un ideal. La 
conciencia de esos automatismos es parte un trabajo muy delicado para que el cuerpo no se 
transforme en una página en blanco.  
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b. El finito ilimitado corporal. La conciencia corporal tiene posibilidades ilimitadas en  su finitud.  

   
 

 

10. Algunas frases corporales que tal vez despierten sensibilidades no habituales y jugar al 

“Busque a qué libro de Gilles Deleuze pertenecen”.  

“El dolor no solo tiene que ver con un estímulo – respuesta. Muchas veces aparece antes del 

estímulo. Puede ser un dolor antiguo, de quienes me precedieron. Puede ser imaginado, soñado. 

Muchas veces el dolor se crea a si mismo, tiene identidad, se vierte, crece, hace vibrar fantasmas, 

cuenta historias, predice tempestades”.  

"Toda sensación es una pregunta" , aun cuando sólo el silencio responda,   frase  que nos lleva a 

considerar la diferencia entre preguntar e interrogar. La pregunta abre caminos no transitados, hace 

pensar, no tenés la respuesta. La interrogación te conduce por lo general a lo obvio. 

"Un filósofo no es solamente alguien que inventa nociones, también inventa maneras de percibir."  

“Se trata de descubrir en el cuerpo lo no visible, de dejarse llevar por el flujo de una sensibilidad que 

está haciéndose al mismo tiempo que se va haciendo la palabra que la nombra. Deleuze cuando 

habla del cineasta Bresson dice que él introdujo en el cine los valores táctiles; no simplemente 

porque él supo poner las manos en imágenes, sino porque tiene necesidad de manos.” 

 

LA PERFORMANCE EN EL ESQUIZOANALISIS 

 

MEDICINA Y ARTE  

 
 
Centro de Estudios e Investigación de Medicina y Arte 

Partir del estudio y la investigación de la salud desde la coordenada del deseo  
y no desde la verdad médica o psicológica, en los vectores individual, grupal e  
institucional 
 
 
La práctica estimula y cambia las afecciones anímicas para aumentar las intensidades ( 

Deleuze- Mil Mesetas), la potencia de obrar (Spinoza- Etica) y las fuerzas ( Nietzsche- Voluntad 

de poder)en tanto que potencia y gestiona  aquello que puede liberar de sí,  en sí mismo 
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Pina Bausch 

 

 
 
Medicina y arte. Esquizoanalisis 
Poetizar, habitar y anticipar la salud 
 

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 

 

 

La autoinstitución como aporte a las investigaciones de la performance clínica en el 

esquizoanalisis 

 

¿Qué nos mueve a escribir el deseo ?.. La idea de experimentar la lectura y la escritura ,desde 

la problemática que plantean Deleuze y Guattari, a partir de la ruptura con la interpretación o 

reflexión teológica, permite crear sentidos . Que nos eran desconocidos. Armar, confeccionar 

una trama de hilvanes poéticos, que nombran lo que vivimos. Lo doloroso, lo que no nos gusta, 

lo que amamos El deseo sería el combustible que permite el movimiento y la conectividad 

Partimos de la propuesta de construcción de diseño de un autorretrato colectivo.  

Perfil del Personaje GPD,« Performance Deleuze », que se delinea como virtual , con 

capacidad de autoconvocatoria. Rompecabezas digital : una cartelera de operaciones común , 

una zona de montajes de relatos, de movimientos maquínicos regionales , un diseño deseante  

https://www.facebook.com/groups/performancedeleuze/


34

    
 

 

Y el problema ¿ cómo desencadenar una función poética grupal, virtual para adquirir 

consistencia y resistencia?. Deleuze dice del personaje de Melville en Abecedario . « Los 

grandes personajes de la literatura son grandes pensadores. Yo acabo de releer varios libros 

de Melville. Está claro que el Capitán Achab es un gran pensador, está claro que Bartleby es 

un pensador. Es otro tipo de pensador, pero, igualmente, es un pensador. Ellos nos hacen 

pensar. De manera tal que una obra literaria, en tanto traza conceptos, de forma implícita, traza 

perceptos. Eso es cierto. Pero no cabe al literato, dado que él no puede hacer todo al mismo 

tiempo. Está tomado por la cuestión del percepto, él nos hace ver y percibir y crea los 

personajes.».Abecedario. Y Paul Auster en El Palacio de la luna dice que« La noche antes de 

partir, Byrne y yo nos quedamos charlando hasta tarde. Me enseñó su equipo de topografía y 

recuerdo que yo me encontraba en uno de esos estados de excitación en los que de repente 

todo parece encajar de una forma nueva. Byrne me dijo que uno no puede fijar su posición 

exacta en la tierra si no es por referencia a un punto en el cielo. Algo que tenía que ver con la 

triangulación, la técnica de medida, no recuerdo los detalles. Lo esencial del asunto, sin 

embargo, me resultó fascinante y no lo he olvidado nunca.  

 

 

Un hombre no puede saber dónde está en la tierra salvo en relación con la luna o con una 

estrella. Lo primero es la astronomía, luego vienen los mapas terrestres, que dependen de ella. 

Justo lo contrario de lo que uno esperaría. Si lo piensas mucho tiempo, acabas con el cerebro 

del revés. Hay esto sólo porque hay aquello; si no miramos arriba nunca sabremos qué hay 

abajo. Piénselo, muchacho. Nos encontramos a nosotros mismo únicamente mirando lo que no 

somos. No puedes poner los pies en la tierra hasta que no has tocado el cielo.».  

Abriendo líneas de pensamiento y acción literarias, filosóficas, escénicas, clínicas, desde la 

lógica del sinsentido ,para construir el personaje. De materialidad hecha por el colectivo 

GPDV« Performance Deleuze Virtual .» 

 

 

Habitar y construir  la salud  (descarga) 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1458322884280776/http:/medicinayarte.com/img/subjetividad-accion-micropolitica-sandra-torrico.pdf
http://medicinayarte.com/img/revista_esquizoanalisis_mya_habitar_%20y_construir_la%20_salud.pdf
http://medicinayarte.com/libros-digitales/medicinayarte/video_armacabezas.htm
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ARCHIVO DE EXPERIENCIA 

 

Zona de archivo 
Diálogos con grupos de redes virtuales 

 

Grupo GPD Grupo Performance Deleuze 

Grupo GPDV Grupo Performance Deleuze Virtual 

Grupo FBD  Filosofía en el Bar 

 

 

 Cartelera (GPD)- 

Escritura oral(GPDV) 

Edición común (Evento Madriguera) 

Registro de memoria colectiva (Revista ) 

https://www.facebook.com/groups/performancedeleuze/
https://www.facebook.com/groups/performancedeleuze/
https://www.facebook.com/groups/1458322884280776/http:/medicinayarte.com/img/subjetividad-accion-micropolitica-sandra-torrico.pdf
https://www.facebook.com/groups/1458322884280776/
https://www.facebook.com/groups/164120874159882/
https://www.facebook.com/groups/performancedeleuze/
https://www.facebook.com/groups/1458322884280776/
https://www.facebook.com/events/551726301850956/
http://www.medicinayarte.com/libros-digitales/oficina/angelvillegas.htm
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Suplemento- Pliegue. Diálogos con María Mascheroni (Revista) 

Poesía Corporal (Medicina y Arte. Angel Villegas. Centro de Estudios e Investigación)   

Confección de videos y coreografías (Filosofía en el Bar. Tiembla Corrientes) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stella Angel Villegas. Lic en Letras. Docente en filosofía. Trabaja como esquizoanalista en el cruce de la 
poesía y la salud.  Fundadora del Centro de Estudios e Investigación de Medicina y Arte.Espacio de 
práctica de la clínica esquizoanalítica. www.medicinayarte.com 

 

 

https://www.facebook.com/groups/164120874159882/
https://www.facebook.com/groups/164120874159882/
http://www.medicinayarte.com/pages/staff

