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Cuaderno
CONSULTORIA FILOSOFICA
Otro autorretrato de mí

¿Cuál es el gesto que acentuamos en nuestra vida y que nos hace devenir, ser otro de
otros?. La filosofía de la inmanencia se diferencia del psicoanálisis en acentuar lo colectivo
y no lo individual. Estimula la experimentación y la improvisación a través del cruce de las
artes y las ciencias. Pensamiento que suspende rastrear el pasado individual del
consultante.
La tarea es hacer mapas de orientación científica y artística, con lo que le sucede, con lo
que le pasa y no con el conflicto que le pasó en la infancia o que cosas carece. Practicar el
ejercicio de entrar y salir de las situaciones.
Estética transdiciplinaria que engloba video, filosofía, literatura, pintura, performance,
multimedia, música, fotografía, danza.( dispositivos propios o ajenos) Se practica el deseo ,
las afecciones que bloquean y que desbloquean.
“Se construyen armas, estrategias, abriendo ventanas y atajos virtuales. Se crea. Se
piensa. Uno deviene una y mil veces, cambiando la perspectiva, resaltando la diferencia,
gozando de ella y brindando por ella. Se trabaja bordeando, abriendo, tocando teclas que
a su vez moverán otras. Nunca se aborda de lleno para no producir quiebres, se trabaja
con la fisura (hasta por una cuestión estética) y no con rupturas bruscas.

No se trabaja

con fantasmas, sino con lo real”
¿En qué consiste la Consultoría filosófica online? El encuentro online se realiza via chat o
por videoconferencia. Da la posibilidad de conversar sobre problemáticas personales,
profesionales y/o artísticas. Queda registrado y puede volverse sobre la misma
problemática todas las veces que el consultante lo necesite. Sirve el registro para el
autoanálisis o germen y guion de futuras escrituras y/o performance. Se establece un
horario de encuentro previo. Si es videoconferencia, puede ser usado como espacio de
filmación performático o de creación de autorretrato para investigar experimentando
mundos o subjetividades desde el pensamiento de Gilles Deleuze y Felix Guattari
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