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ANTICIPAR LA SALUD. CRUCES Y DISTANCIAS  

Stella Maris Angel Villegas   

 

I PARTE MAPA I 

VIDEO “Deleuze con Guattarí”  10 min 

VIDEO (opcional) “Una mesa de disección o corte”. Danza. 5 min  

VIDEO (opcional) “Fusión de temperaturas”. Danza. 7 min  

 

 

Hospital fábrica de deseos 

Partir del estudio y la investigación de la salud. Medicina y Arte es el estudio e 

investigación del tratamiento de la salud desde la coordenada del deseo y no 

desde la verdad, en los vectores individual, grupal e  institucional. Con aportes 

de la física  ( teoría de campo, teoría de las fuerzas, mecánica cuántica 

Wheeler, termodinámica, física de la información), de las matemáticas (teoría 

de la información, escalas), de la geometría (mapas, fractales, Cantor, 

Mandelbrot), de la química (química orgánica, molecular),de la biología (rizoma- 

árbol, biomedicina), de la medicina, (funcionamiento cerebral), del arte, (textura, 

paradigma estético, retrato, paisaje, punto, línea, color), de las matemáticas 

(coordenada, vector), de lo marítimo (sistema de navegación), del cine (cine de 

ruta, cine de pensamiento, cine de cuerpo). Conceptos que producen 

convergencias, otras consecuencias, otros enlaces en campos diferentes, otros 

alias que portan deseo: medicina del deseo, medicina de cruce o Entre, 

medicina de la complejidad, medicina molecular, medicina de la transversalidad.  

 

Si digo yo soy, digo  que soy padre o madre de…   

                        digo que soy hijo de…   

                       digo que soy profesional de tal o cual disciplina.  

 La fórmula es A=A.  Identidad no cambiante.  La Ciencia de lo Mismo   

       

Pero si digo, Yo soy Otro, digo que Soy  muchos. 

Ser muchos en uno.  

La fórmula es A=0. Identidad cambiante. La Ciencia de la Diferencia 
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Paso I 

Punto de partida del relato de ser muchos.  

Inicios. Pensar el dispositivo de medicina y arte nos permite investigar la 

categoría de creación como una producción colectiva, no solamente estética 

sino también política. El Centro de Estudios e Investigación de Medicina y Arte 

fue creado en abril de 1989 en la ciudad de Rosario, Argentina. Se han ido 

formando grupos de estudiantes y profesionales de la salud y la cultura 

dedicados a investigar y practicar la salud desde la filosofía de Gilles Deleuze y 

Felix Guattarí.  El Campo Virtual de Medicina y Arte fue creado en el año 1999, 

www.medicinayarte.com,  forma parte del Centro de Medicina y Arte, es su línea 

Web.  

Medicina y Arte es exploración de la salud.  Somos exploradores de la salud en 

las coordenadas virtuales y presenciales.   

Empezamos a excavar en los muchos que somos, nos encontramos con 

deseos piedra (de lo que fué), deseos cristal (bifurcaciones pasado y futuro en 

la zona) , deseos en blanco o negro(retrato figurativo), deseos en color (paisaje 

anímico). Puntos y líneas que son desterritorializaciones de la pintura, de la 

física, de la matemática.  

Medicina y Arte problematiza la salud con la intención de poetizar,  habitar y 

anticipar la salud desde el pensamiento de la inmanencia. Pensamiento de 

cruces y distancias que investiga criterios en sistemas dinámicos de relaciones, 

principios estéticos que sirven de prácticas de salud aplicables en la salud 

hospitalaria (enfermos terminales), en la  internación (pre y postquirúrgico), en 

el consultorio (diagnósticos clínicos) para afirmar un enfoque transdiciplinario. 

Plural 

 La práctica- del cruce y distancia - de medicina y arte estimula y cambia las 

afecciones anímicas. Para aumentar las intensidades ( Deleuze- Mil Mesetas), 

para aumentar la potencia de obrar (Spinoza- Etica), para aumentar la fuerza ( 

Nietzsche- Voluntad de poder). Potencia es aquello que puede liberar de sí, 

realizada en sí misma.  

La propuesta es cambiar el paradigma de enfermedad y salud separados en 

tanto que la enfermedad puede ser usada para la investigación de la salud y la 

salud como información de la enfermedad.  
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Si separamos a la enfermedad de la salud, separamos al paciente de su 

entorno, de su salud afectiva, de sus afectos, de su familia. Sufre el dolor del 

hospitalismo, que separa y aísla individualmente. Se aísla al paciente y existe 

una pérdida. 

Hay pérdida en la separación de la enfermedad y la salud, el paciente se separa 

de la potencia de poder cambiar la orientación de las direcciones. Habitar el 

entorno.  

Partir de la noción de identidad es básicamente la sustancia metafísica que nos 

da por resultado la fórmula de la identidad de lo mismo: A = A 

 El concepto de salud que responde a esta fórmula se basa en un apriori que 

resta o en otros casos anula a la subjetividad la condición de ser el elemento 

fundamental en la construcción de la salud. 

 En el A = A, el estado de ánimo no es tenido en cuenta como factor gestante 

de una subjetividad disminuida o alterada desde un punto de vista funcional. 

 En la fórmula A = A,  la línea de intersección o cruce y la distancia está 

tachada, sujeto /objeto. Por lo tanto el discurso del analizante se encuentra 

amputado, descontextualizado, bloqueado  “cualquier verdad es verdad de un 

elemento, de una hora y de un lugar”. 

La revolución copernicana consiste en plegar la imagen de la representación, 

afirmar el pensamiento perspectivista, la lógica de la singularidad, la lógica de la 

pluralidad, la lógica del descentramiento.   

Ni recetas ni ideas universales de vida sino fórmulas según cada caso narrado 

o padecido.  

A=0. Ciencia y Arte. Instancia II 

Cuestiona el punto de vista estructural que no pasa de una forma a otra y el 

mundo del yo psicológico, mundo de la representación interpretativa que 

responde a un discurso que se presenta dialectizado en identidad sana o 

identidad enferma. El mundo del yo psicológico soporta una semiótica 

personalista, individual, excluida del concepto de conjunto, colectivos o bloques 

de diferencia. Desde este sistema sobrecodificado de relaciones molarizadas, 

estructurales, el inconciente se entiende como lenguaje explicativo. 

Entendiendo por lenguaje explicativo el lenguaje que remite a la historia 

personal y al espacio psicológico íntimo. La luz en el cuadro del Principio del 
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placer en Magritte, no es una luz interior, psicológica sino una luz que irrumpe, 

arrasa y destruye en tanto que inicio renovado. Ráfagas de caos en el cerebro. 

 

IMAGEN I Magritte 

 

 

Medicina y arte es la construcción de aliados. Aliados o individuaciones de 

nuevos códigos que posibilitan adquirir otras funciones que son imprevistas. 

Traicionar sinónimos, urdir heterónimos. El nombre o heterónimo sería la 

metáfora, la química, lo Otro”una palabra siempre podéis reemplazarla por otra. 

Y si ésa no os gusta, si no os conviene, tomad otra, poned otra en su lugar.”(1) 

Los aliados aumentan la potencia de actuar. ¿ La poesía y el arte podrían ser 

los fármacos aliados?, ¿ de qué modo influyen en nuestra funcionalidad 

cerebral?.Aporta a la distancia, a los desplazamientos, a desplazar por sí 

mismo las zonas en penumbras, que se puede gestar algo, caóticamente, 

funciones y formas que se resuelven por sí mismo, subterráneamente.   
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Distancias. Zonas. (Mapa 1) 

La distancia no es una medida, es una zona. La zona es una forma constituida 

por un bloque de sujeto y entorno. El conjunto de relaciones creado se llama 

cuerpo sin órganos. Multiplicidades de Cso. 

Agenciamientos de cuerpos sin órganos en zonas de descodificación.  

Descodificar implica crear sistemas semióticos que el médico tome en cuenta 

que dice el paciente, régimen de signos y tome en cuenta del paciente los 

sistemas pragmáticos, que hace el paciente, sus acciones y pasiones.  

Plantear otras alternativas, agenciamientos territoriales que se enganchan con 

lo que  pasa en un entorno siempre cambiante.  

Es una zona de transformaciones  y de funciones desestratificadas. Funciones 

de inserción.    

La zona también recibe el nombre de hacceidad o atmósfera. Lo algo pasional 

que se distribuye, se actualiza y se intercambia. 

La zona o bloque bifurcante de cruces y distancias no es una parte faltante de 

la estructura sino un universo. 

La zona es un universo que conserva todas las propiedades en sí, más allá de 

la identidad sano o enfermo, en tanto que identidad provisoria, plural.  

Cada cruce y distancia crea universos de inseparabilidad de salud y 

enfermedad. 

 

El equilibrio resultante 

El equilibrio de la salud es un resultado.  

 

La creación del estado de equilibrio en la salud consiste en tener en cuenta la 

noción de resultado  y la noción de pasaje que existe en la zona.  

La zona es un campo de fuerzas reactivas y activas. Fuerzas de dominio y 

obediencia que se afectan y afectan en la línea de relaciٕón del sí mismo, 

autoinmunológico.   

Para la salud es importante el pasaje en la zona, es decir, el pasaje de lo activo 

a lo pasivo y a la inversa. Pero no si es pasivo o activo en tanto que enuncian 

una identidad rígida o binomio: pasivo o activo.  
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Activar fuerzas que aumenten la potencia, que se resistan a la disminución. 

Insertar líneas de errancia en las líneas motrices y funciones de inserción o de 

situación.  

Investigar la realidad pre -individual del paciente que sólo se conoce en el 

mismo acto de individuación, sano y enfermo al mismo tiempo, como puntos de 

vista del proceso. Como larga preparación de la salud, en tanto que  

experiencia de subjetivación.  

En la salud consideramos que no hay formas sanas y formas enfermas en tanto 

que hacceidades. Sino relaciones enfermas o sanas, bloqueadas o 

descongeladas en el sistema de individuación. 

La función de inserción o situacional, se llama también función transversal.  

El concepto de zona cumple esa función de transversalidad, de atravesar otras 

zonas o territorios. (Mapa 2)  

Por lo tanto la salud, no depende de un único dominio de estudio discursivo sino 

del atravesamiento de múltiples ámbitos de experimentación que aportan 

diferentes disciplinas pertenecientes al campo de lo artístico y de lo científico: 

las ciencias y las artes, las artes y las ciencias. 

 

Función transversalista 

Líneas de desterritorialización  

Desterritorialización de la pintura y de la física  

El concepto de salud direccional, “el tender hacia” es desterritorialización del 

texto de Kandinsky, Punto y Línea sobre el plano. (Mapa 3) 

 

La estructura o punto se constituye como tensión, fuerza de ansiedad.  Mapa 4 

 

El punto carece de dirección. No posee ninguna dirección hacia. En cambio en 

el concepto de línea o agenciamiento, la línea liberada irrumpe, improvisa 

movimientos. 

El punto de ansiedad tensional se abalanza como ráfaga de caos en el plano de 

pensamiento o zona.  

El punto tensional se ve violentado y desplazado hacia otras direcciones. 

Adquiere la posibilidad de eliminar con la fuerza direccional, la tensión 

centrípeta del punto o zona bloqueada hasta su disolución. 
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Posibilidad de experimentar la emergencia de un nuevo elemento de mutación 

que tiene existencia de carácter autónoma, independiente, con premisas muy 

específicas. 

Fuerza centrífugas o línea direccional que disminuye la fuerza de ansiedad. 

(Mapa 5) 

Llamamos corte, registro de corte o cambio al elemento de mutación “el color se 

diferencia de otros por la dirección de sus tensiones”. (2) (Mapa 6) 

 

                          II IMAGEN  Punto Tensional Angel Villegas 

 

 

   

 III  IMAGEN Kandinsky 

 

 

 



 8

Desterritorializamos de la física, el concepto de salud molecular. 

Prigogine aporta la noción de termodinámica a partir de la investigación del 

concepto de zonas y su bifurcación. Zonas bifurcantes o Direcciones para 

Kandinsky  

El planteo es que no se bifurca el espacio sino el tiempo. Esa trama de tiempos 

que se superponen, se aproximan, se cortan o se ignoran como posibilidad de 

mutar.  (Mapa 3) 

Cada tiempo es un punto de partida para nuevas cartografías de 

acontecimientos.  

Si mutan es por conexión. 

La cartografía de cada tiempo es un complejo navío de líneas superpuestas, 

embrolladas de relaciones enfermas y sanas que al modo de la navegación, se 

orientan afectándose unas con otras según  coordenadas internas y/o externas 

sin exclusión. 

La cartografía, agenciamiento o dispositivo difiere de la historia clínica, 

estructura o punto de identidad. Punto de individuación.  

En la cartografía las líneas están direccionadas hacia un afuera ilimitado. Este 

tender hacia, es un movimiento inmunológico. 

Posibles salidas de autocuración y no una salida de poder médico medible         

“ bastan  movimientos de velocidad o de lentitud para rehacer un espacio liso, 

afrontar nuevos obstáculos” (3) 

El equilibrio de la salud como resultante o el estado de no equilibrio físico, la 

orientación hacia, la multiplicidad de multiplicidades de líneas diversas, la 

disparidad heterogénea de funciones, las nociones de escalas problemáticas , 

los diferentes movimientos de desterritorialización y hasta los caminos 

zigzagueantes conforman el dispositivo cartografías.  

Entendiendo por Cartografía de una salud molecular, el estudio y la 

investigación de las múltiples líneas, de los diferentes espacios creados 

geográficos, de la multiplicidad de saltos y mutaciones.  

La Cartografía enunciada como objeto fractal es un dispositivo que adquiere a 

veces la forma de relámpago o ráfaga constituida por líneas lumínicas 

desordenadas que traen la noción del matemático Cantor, en la noción de 

construcción de zonas bifurcantes ausente de zona central.  
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Se retira el pedazo central de la recta, o diagnóstico médico, estructural. Que no 

hay intervención de funciones de inserción. (Mapa  7).( Mapa 8). (Mapa 9) 

 

Ráfagas de individuación 

Al retirar la zona del centro, quedan las zonas terminales sueltas de decisión. 

Pedazos de deseos que configuran nuevas constelaciones de grupos o ráfagas 

de individuación.  

Es el puro “ser ahí” del consultante – paciente, el abismo que en un 

desfondamiento de la memoria, emerge como acontecimiento positivo. 

La Cartografía fractal clínica, implica entrar en un cierto tipo de espacio 

geográfico marítimo que es preciso inventarlo. 

Poblarlo de singularidades de fuerzas que se conservan y se arrastran unas a 

las otras, pedazos de batalla de fuerzas a escala. Complicados, irregulares en 

un tiempo cristal, tiempo no secuencial de pasado, presente y futuro. 

 

Autoautorización  

La legitimación de una Historia Clínica viene de afuera, de un supuesto saber, 

de un sujeto que funciona y detenta un Poder Central Trascendente. 

Pero es la  misma Cartografía Clínica que se legitima así misma y se 

autoautoriza. 

 

El punto se bifurca en la fábrica y hace contacto. 

Medicina y Arte es una fábrica filosófica. Fábrica de fábricas de materiales de 

pensamiento y acción, pictóricos, fílmicos, perfomativos, poéticos y de salud. A 

partir del concepto de Deleuze y Guattarí: inmanencia, máquina, rizoma. 

Los principios de rizoma sirven de soporte de investigación: conexión, 

heterogeneidad, multiplicidad, ruptura asignificante, cartografía. Ordenamiento 

de principios que reniegan del Orden o Zona Central.  (Mapa 10) 

 En la fábrica, la propuesta de práctica es liberar líneas que aumenten la 

potencia de actuar. Bifurcar y aprender a captar lo incierto, lo fugaz 

componiendo un sí mismo vital y aleatorio. 

Medicina y Arte es una fábrica de operaciones múltiples de individuación, de 

síntesis de procesos disyuntivos.  
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Medicina y Arte, territorios existenciales que engloba términos inmanentes 

,autónomos y disyuntivos: Ciencia y Arte, Arte y Ciencia. Territorio existencial 

que afirma una carne abstracta siempre recobrada. Medicina y Arte.  

Resumiendo la actividad de la fábrica de Medicina y Arte es la investigación de 

una salud molecular fractal, Deleuze, la investigación de una salud direccional 

centrífuga, desterritorializada desde Kandinsky y una salud autoinmunológica 

de autosuperación , desterritorialización del efecto Nietzsche. 

 

Zonas de Individuación en la Fábrica 

No hay zonas enfermas o sanas, si puntos de vista o lecturas de salud. 

La salud o la Gran Ola de salud que engloba muchas, pasa por todos los puntos 

de vista que la constituyen, muchas olas de salud de diferentes escalas. 

Las zonas en una lectura pictórica expresan códigos luminosos, sombríos, 

contrastantes, opacos, transparentes. 

La identidad de la enfermedad aparecen cuando no se puede hacer de la 

enfermedad una lectura como punto de vista. 

Hacer una lectura de la enfermedad y punto de vista implica que guarda 

distancia del “centro médico” que captura. 

Continuidad 

En la salud, la continuidad se da con el concepto de distancia. La distancia o 

zona hace nacer los puntos de vista, el concepto de continuidad . 

Tomamos del matemático Cantor, la noción de polvo que crea continuidad por 

inserción. 

IMAGEN IV La Gran Ola 
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 II PARTE MAPA II 

VIDEO “Proyecto Medicina y Arte Deleuze”.  3 : 30 

VIDEO “Bacon Lenguas” del Inconciente”. Danza  8 min 

 

 

Corte y distancias. (Mapa 11)   

El proyecto de Medicina y Arte es anticipar la salud. Anticipar el bloqueo o 

límites inventando otros modos de abordar la subjetividad de inviduación. 

Practicar el registro de corte o signo de lo provisorio en tanto que se corta y se 

sigue.  

El corte (olvido) marca el reinicio de nuevos flujos y nuevos desplazamientos 

cerebrales.  

Si hacemos un corte sigue funcionando igual, no se interrumpe la función. 

Sigue funcionando con desplazamientos e inversiones de perspectivas. 

El corte del flujo de subjetividad es un intervalo o pasaje  

A nivel pictórico es un territorio de luz y sombras, de simetrías y paradojas. 

Si estoy en el hospital y prendo la luz, trazo un territorio de luz. Si la apago 

también creo un territorio. Esta vez de sombras. 

Se trazan círculos lumínicos tantas veces se encienda o se apague. Hacen un 

dibujo, marcan un territorio. 

Ejercicios de entreabrir el círculo de luz por la zona construida. Bauen, morada, 

zona que no existía antes. 

Caminar, dibujar, fotografiar, ir hacia otras zonas  

Unirse a otras fuerzas activas que habitan las otras zonas “.ya era de noche 

cuando K. llegó. La aldea yacía hundida en la nieve. Nada se veía de la colina ;  

bruma y tinieblas la rodeaban ; ni el más débil resplandor revelaba el gran 

castillo. Largo tiempo K. se detuvo sobre el puente de madera que del camino 

real conducía  a la aldea, con los ojos alzados al aparente vacío..”(4) 

Las zonas del punto de vista lumínico recorren una inflexión que no está arriba 

ni abajo, ni a la derecha ni a la izquierda. 

La distancia de las zonas afirma el acontecimiento de subjetividad aumentado. 

Acontecimiento de fuerzas de cambio. 
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 El arte en medicina es aliado y sustitución de otros discursos que restan o 

anulan las prácticas de autolegitimación. Se trata de encuentros por 

continuidad.  Autorestauración por continuidad en los desplazamientos del 

discurso médico por prácticas de arte. (Mapa 12) 

 

Anticipar la salud 

Pasos para anticipar la salud molecular o fractal en Deleuze (Mil Mesetas. 

1988)-  Cantor (1883)- Kandinsky (Punto y línea sobre el plano. 1993): punto – 

línea - fractal  

A. Deleuze 

Investigamos la anticipación de la salud a partir del concepto de rizoma de 

Deleuze y Guattarí en el texto de Mil Mesetas. 

El concepto de rizoma (5) (1976) nos sirve para experimentar territorios de 

anticipación teniendo en cuenta sus principios: 1º y 2º principios de conexión y 

de heterogeneidad, 3º principio de multiplicidad, 4º principio de ruptura 

asignificante, 5º y 6º principio de cartografía y de calcamonía. 

 

B. Cantor 

El concepto de Polvo de Cantor, del matemático Cantor, al analizar la supresión 

de la zona del centro nos sirve para investigar la anticipación. 

Si tomamos una línea recta de cierta longitud de valor uno y la dividimos  en 

tres partes iguales, retirando la parte central, cada segmento de los que quedan 

libres tiene una longitud igual a (1/3). Si se repite en cada paso se encuentra un 

número mayor de segmentos cada uno de menor longitud, hasta obtener un 

"polvo" formado de un número extraordinariamente grande de segmentos, cada 

uno de longitud pequeñísima. 

 
 
 
 
 

Construcción del Polvo de Cantor 
 

 PRIMER PASO 

Sea una línea que luego ha de ser partida en 3 (figura 1) 

 

SEGUNDO PASO 
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Borremos la parte media de los 3 segmentos y en cada uno de los segmentos 

restantes apliquemos el procedimiento anterior. (figura 2) 

 

TERCER PASO. 

Hagamos lo mismo con los siguientes segmentos restantes hasta el infinito 

(figura 3) 

 

FIGURA 1 

 
 
 

FIGURA 2 

 
 

 
FIGURA 3 

 

 

  

 

                   ….       …..    …..      …                       ….       …              ….    … 

 

C. Kandinsky 

“Así es la recta que constituye con su tensión la forma más sencilla de la infinita 

posibilidad de movimiento. He optado por reemplazar el término usual de 

“movimiento” por el de “tensión”. El término usual es demasiado impreciso y 

produce conclusiones desacertadas, que también originan otros errores de 

terminología. La “tensión” es la fuerza existente dentro del elemento, que sólo 

representa una porción del “movimiento” efectivo: la otra porción la constituye la 

dirección”, que también está subordinada al “movimiento”. Los elementos  

pictóricos son los rastros materiales del movimiento, que se manifiestan con el 

aspecto de: 

1. Tensión 

2. Dirección 

Esta distinción es útil también para diferenciar elementos diversos, como el 

punto y la línea. El punto se constituye solamente con tensión, dado que no 

posee ninguna dirección. Si en la recta sólo consideráramos su tensión, no 

podríamos discernir entre una horizontal y una vertical. También, cuando 
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analicemos el color, observáremos que muchos de ellos sólo se diferencian por 

la dirección de sus tensiones”(6) 

 

El concepto de rizoma, el concepto de polvo, y el concepto de línea  refiere a un 

objeto fractal, es tanto un espacio liso de intervalos de fuerzas, de 

acontecimientos sin centro y también de un “espacio estriado de cosas ya 

formadas o percibidas de forma conciente” o medidas.  

El rizoma, la línea, el polvo es un objeto fractal que registra muchas capas 

bifurcantes. Multiplicidad de paisajes. 

 

Para el matemático Mandelbrot  (1975), un fractal,  fractus  significa quebrado o 

fracturado. Fractal es un dispositivo fragmentado que se repite a diferentes 

escalas.  

 

Pasos de intervalos 

CORTAR  

ALISAR 

AISLAR  

CONGELAR 

ANTICIPAR 

RECUPERAR 

 

Aislar por zonas  

Las zonas son islas alternativas de individuación de doble proceso: que se 

aíslan y se anexan. 

Se extrae un fragmento de la serie, el problema para investigar y reveer las 

relaciones. Al ser extraído el fragmento cambia la naturaleza, se anexa y 

cambia la función. Se implanta el fragmento  sin identificarse con lo anexado. 

Diferenciamos la noción de aislar en la fluidez de un proceso y la noción de 

aislar congelado en un corte individual que remita a la historia y la 

interpretación. En el fragmento aislado en el proceso “no puede representarse 

porque ha dejado de ser referente, desdibujado como objeto se ha transmutado 

en una esponja que lo absorbe todo: donde los signos pierden su significado y 

los discursos articulados desaparecen”.(7)  
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Aislar 

Aislar el bloque de relaciones como fractal. Lo bueno y lo malo como condición 

de prótesis. 

Cortar 

Cortar un bloque para ver en escala el sujeto y su entorno. La pose 

 

Alisar 

Alisar lo estriado, la escena conflictiva a investigar y experimentar, liberando 

líneas de arte pictóricas, fotográficas, poéticas.  Inventando heterónimos. Los 

aliados. 

Anticipar 

Anticipar y recuperar mundos simultáneamente, incorporando nuevas zonas. 

Extraer fuerzas de otras zonas que no existían antes e incorporarlas. Inventar 

 

Fórmula 

Aislar la zona del centro (lo individual) I 

No hay recuperación en las zonas centrales. Se retira el centro como en la 

investigación del dispositivo fractal Polvo de Cantor (Cantor – 1883), para 

analizar el contínuo en un proceso. Noción de  repetición en Deleuze en tanto 

que hace la Norma (valores, principios, criterios). 

 

Aislar la pose anímica en la zona (bloque) II 

La parte sustraída o suspendida para la investigación adquiere una nueva 

naturaleza.  

1- seccionar un momento  de la relación de las relaciones con uno y el 

contexto afectivo. 

2- congelar la pose o intervalo que remite a la simultaneidad de pasado y 

de futuro. Memorias.  

Herramienta 

El aislamiento en el proceso sirve para reorganizarse, componer otros órdenes, 

ejecutar códigos nuevos, armar cartografías con otra memoria. 
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 El pensamiento de la repetición de la diferencia (Deleuze) cambia el sentido 

congelado, lo desvía de la zona central de los recuerdos, lo hace funcionar con 

otro código. 

Cada vez que componemos nuevos ordenes, se crean nuevas individuaciones 

o transformaciones de potencias de salud.  (mapa 13) 

 

Paso 2 

 

Aislamiento y anticipación en el proceso 

Nos preguntamos“ ¿qué puebla?, ¿qué pasa? ¿qué bloquea?. 

No es una recuperación positivista de la salud, ni es un aislamiento dialéctico, 

hospitalario sino una recuperación del funcionamiento en la misma acción de no 

separar la salud de la enfermedad ¿ de qué es capaz un cuerpo de soportar 

cuando está aislado?, ¿hospitalizado?, ¿ en terapia intensiva?. 

 Afirmar la noción de mutación y distancia en cada relación que se establece. 

El vector sujeto molecular en el diagrama de bifurcaciones produce mutaciones 

y distancias que operan en forma reversible, colectiva.  

Ni enfermo ni sano, en todo caso, se enuncia como relaciones enfermas, 

bloqueadas, congeladas en el sistema de individuación. Agenciamientos 

colectivos que implican relación con el ser en estado de atención médica- 

psicológica , intensiva siempre inestable con posibles aumentos de bifurcación. 

En la coordenada en que se bifurca la relación salud- enfermedad, 

consideramos la enfermedad como punto de vista de la salud y no como 

término antagónico ni separado. 

 Se trata en el proceso de la salud y de la enfermedad de aprender a aislar lo 

que es urgencia, lo justo en ese momento, de lo que no es. Lo justo de Godard, 

el gesto de elección- del decir y del hacer- gesto compuesto por fases 

simultáneas e inseparables: aislar, recuperar, anticipar.  

 

Pasos 

aíslo urgencias 

recupero en el intervalo 

anticipo universos 
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Si filmamos el proceso ¿qué se ve?, el cruce no se deja distinguir. No es 

posible distinguir un elemento solo en lo maquínico.  

El aislamiento congelado o corte individual es efecto de una interrupción del 

proceso de salud que Deleuze llama enfermedad. 

La tarea es valorar las fuerzas en cada situación, más allá de lo verdadero y de 

lo falso, más allá de la realidad y lo virtual, más allá de la salud y la enfermedad 

como axiomas.  

 

I  IMAGEN Principio del placer en Magritte (1937) 

II  IMAGEN Punto Tensional Angel Villegas 

III IMAGEN Kandinsky Pequeños mundos III (1922) 

IV  IMAGEN Polvo de Cantor. Katsushika Hokusai. La Gran Ola (1830) 

CINE  Kurosawa Sueños (1990)  2 min (fragmento) 

 

 

 

Notas 

1- Gilles Deleuze - Claire Parnet. Diálogos. Ed  Pretextos 1977. trad. 1980 

2- Kandinsky, Punto y Línea sobre el plano  Ed Labor Barcelona, 1993. pag 64 

3- Deleuze- Guattarí. Mil Mesetas. Ed Pre- Textos 1980. trad 1988.  pag 506 

4- Kafka . El Castillo Ed Alianza 1945 pag 8 

5- Deleuze y Guattarí. Mil Mesetas.cap Rizoma. Lo liso y lo Estriado Ed. Pre- 

Textos.1980. trad 1988  pag 483 

6- Kandinsky, Punto y Línea sobre el plano  Ed Labor Barcelona. 1993 pag 64 

7- Baudrillard . Pantalla Total. Ed Anagrama. 1997  

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

Mapas 

M1 

ZONA= DISTANCIA = FUNCIONES DE INSERCION 

 

M2 

CRUCES Y DISTANCIAS = TRANSVERSALIDAD 

 

M3 

                                    

DESTERRITORIALIZACION                        

 

 

 

M4 

PUNTO 

PUNTO TENSIONAL = FUERZAS CENTRIPETAS= FUERZA DE ANSIEDAD 

 

M5 

LINEA 

LINEA DIRECCIONAL = FUERZAS CENTRIFUGAS = COLOR 

 

M6 

DOBLE= BIFURCACIONES= CORTES = CAMBIO 

M7 

CARTOGRAFIA de ACONTECIMIENTOS = AGENCIAMIENTOS   =  DISPOSITIVO lingüístico 

-no lingüístico 

M8 

 

DESTERRITORIALIZACION  

 

 

M9 

ZONAS BIFURCANTES= ZONAS DE DESEO 

   (no existía antes)                ZONAS DE MUTACION 

                                              ZONAS DE DECISION  

PINTURA. KANDINSKY. PUNTO Y LINEA= TENSIONES Y 

DIRECCIONES DE COLOR  
 

FISICA. PRIGOGINE. TERMODINAMICA = ZONAS DE 

BIFURCACION EN EL TIEMPO  

 

MATEMATICA. CANTOR. POLVO DE CANTOR=  
 
ZONAS BIFURCANTES EN LA RELACION MEDICO PACIENTE 

Y EN LA RELACION DEL PACIENTE CON EL SI MISMO 
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M10 

ZONA DEL CENTRO =   ZONA SOMBRIA 

    (ya existía)                      ZONA CENTRAL   

                                                                                    DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO MEDICO 

                                                                               ALEJADO DE QUE DICE EL PACIENTE 

                                                           QUE HACE EL PACIENTE  

M11 

CORTE = OLVIDO =  INTERVALO = PASAJE 

 

M12 

AUTORESTAURACION POR CONTINUIDAD DE INSERCION Y DECISION 

 

M13 

PASOS 

  CORTAR  

ALISAR 

                                                         AISLAR bueno y malo (condición de prótesis) 

    CONGELAR 

  ANTICIPAR 

    RECUPERAR 
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Parte I   MI 
 
 
 

ZONA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FORMA 
sujeto- entorno 

HACCEIDAD 
atmósfera - pasional 

DISTANCIA 

FUNCION 
TRANSVERSAL 
inserción- pasaje 
olvido- matices 

CAMPO DE 
FUERZAS 
punto tensional 
línea direccional 
 

CORTE  
BIFURCACIONES  
 (no existía antes) 
cambio- deseo 

DESTERRITORIALIZACION 

modo bifurcante:heterónimos  

CARTOGRAFIA 
relaciones de diferencia micropolíticas 
paisaje anímico 
DISPOSITIVO lingüístico -no lingüístico 
(imagen) 
 

SALUD 

MOLECULAR 
 

Termodinámica. Prigogine 
Máquina. Deleuze 
Línea. Kandinsky 
Polvo de Cantor. Cantor 

AUTOINMUNOLOGICA  
 

Autosuperación Nietzsche 
Cuerpo. Spinoza 

DIRECCIONAL 
 

Tender hacia. Kandinsky 
Abierto. Heidegger 

UNIVERSO 
cruces y  distancias 
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Magritte Principio del placer (1937) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurosawa Sueños 1988 

 
 

ANTICIPAR LA SALUD 

punto – línea - fractal 

 

Pasos para anticipar la salud molecular o fractal 

Deleuze –Cantor- Kandinsky- Prigogine – Kafka  

(aíslo zonas, recupero en el intervalo, anticipo universos) 

 

cortar   

                                                       alisar 

                                           aislar  bueno y malo (condición de prótesis) 

    congelar 

  anticipar 

    recuperar 

 

PARTE II   M II 
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POETIZAR LA SALUD EN EL PENSAMIENTO DE CRUCE  

(con presentación audiovisual) 

 
Stella Maris Angel Villegas 

Filósofa Clínica. Asesora. Filósofa Esquizoanalista 

Directora del Centro de Estudios e Investigación de Medicina y Arte 

Rosario-Argentina 

9 de julio 1619 

medicinayarte@hotmail.com 

054- 0341- 4111858 

 

SM Angel Villegas  

 

Resumen 

El acento del trabajo está en el cruce de la filosofía, la salud y el arte. 

Pensamiento orientado a la filosofía de la complejidad para aumentar la 

intensidad la potencia de obrar y la fuerza. Pensar desde las disciplinas, 

medicina o arte, el cuidado remite al cuerpo molar que es el cuerpo de la verdad 

estructural, en cambio la propuesta de medicina y arte significa propugnar la 

construcción de aliados del cuerpo. ¿ La poesía, el arte podrían ser los 

fármacos aliados?¿ de qué modo influyen en nuestra funcionalidad cerebral? 

Aporta a la distancia, a los desplazamientos, a desplazar por sí mismo las 

zonas en penumbras, que se puede gestar algo, caóticamente, funciones y 

formas que se resuelven por sí mismo, subterráneamente. El arte es aliado y 

sustitución de otros discursos que restan o anulan las prácticas de 

autolegitimación.  Cuestionar lo que disminuye nuestra diferencia. Hacer 

medicina y arte en cada encuentro de decisiones y elecciones; obedecer 

fuerzas propias que unan lo que sentimos con lo que hacemos. Crear y 

acompañar el deseo, el si mismo inmunológico. Los pasos para anticipar la 

salud son: cortar, alisar, aislar, congelar, anticipar, recuperar. 

Diferenciamos la noción de aislar, en la fluidez de un proceso y el aislar 

congelado en un aislamiento individual.El aislamiento en el proceso sirve para 
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reorganizarse, componer otros órdenes.Se crean nuevas individuaciones o 

transformaciones.  

 

El aislamiento congelado es efecto de una interrupción del proceso de salud, 

que para Deleuze es enfermedad. 

Introducción 

El Centro de Estudios e Investigación de Medicina y Arte fue creado en abril de 

1989 por Stella Maris Angel Villegas, en la ciudad de Rosario, Argentina. Se 

han ido formando en el Centro de Medicina y Arte grupos de estudiantes y 

profesionales de la salud y la cultura dedicados a investigar y practicar la salud 

desde la filosofía de Gilles Deleuze y Felix Guattarí. El Campo Virtual de 

Medicina y Arte fue creado en el año 1999, www.medicinayarte.com  forma 

parte del Centro de Medicina y Arte, es su orientación en la Web.  Medicina y 

Arte es una propuesta filosófica con el objetivo de poetizar,  habitar y anticipar 

la salud. Pensamiento de la inmanencia orientado a la filosofía de la 

complejidad Recibe aportes de la física  ( teoría de campo, teoría de las 

fuerzas), de las matemáticas (escalas),de la geometría (mapas, fractales), de la 

química (molecular),de la biología (rizoma- árbol), de la medicina, 

(funcionamiento cerebral), del arte, (texturas, paradigmas estéticos, retrato, 

paisaje, punto, línea, color), de las matemáticas (coordenadas, vectores), de lo 

marítimo (sistemas de navegación), del cine (cine de ruta, cine de pensamiento, 

cine de cuerpo). Conceptos que producen convergencias, otras consecuencias, 

otros enlaces en campos diferentes. Medicina y Arte es el estudio e 

investigación del tratamiento de la salud desde la coordenada del deseo y no 

desde la verdad, a nivel institucional, grupal e individual. Recibe diferentes 

nombres según su función: medicina del deseo, medicina de cruce o Entre, 

medicina de la complejidad, medicina molecular, medicina de la transversalidad, 

narradores de deseo, acontecimientos de los pacientes. Medicina y arte aporta 

criterios de filosofía y arte en sistemas dinámicos de relaciones y afirma 

principios estéticos existenciarios que sirvan de líneas de investigación y 

prácticas de salud hospitalaria (enfermos terminales), internación (pre y 

postquirúrgico) , consultorio (diagnósticos clínicos) con un enfoque 

transdiciplinario. La práctica transversal de medicina y arte estimula las 

afecciones anímicas en el paciente- consultante- narrador de deseo para 
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aumentar las intensidades (Deleuze. Mil Mesetas), la potencia de obrar 

(Spinoza. Etica) y la fuerza (Nietzsche. Voluntad de poder) Potencia aquello que 

puede liberar de sí, realizada en sí misma. Medicina y Arte proyecta y practica  

la investigación de la salud molecular. Autoinmunológica. Cuestiona el punto de 

vista estructural, que no pasa de una forma a otra.   Pensar desde las 

disciplinas, medicina o arte, el cuidado remite al cuerpo molar que es el cuerpo 

de la verdad estructural, en cambio la propuesta de medicina y arte significa 

propugnar la construcción de aliados del cuerpo. ¿ La poesía, el arte podrían 

ser los fármacos aliados?, ¿ de qué modo influyen en nuestra funcionalidad 

cerebral?.Aporta a la distancia, a los desplazamientos, a desplazar por sí 

mismo las zonas en penumbras, que se puede gestar algo, caóticamente, 

funciones y formas que se resuelven por sí mismo, subterráneamente. 

El mundo de ciencia o arte es el mundo de la representación figurativa, 

estructural, interpretativa, no singularizada. Discurso dialectizado en identidad 

sana o identidad enferma. La investigación en Medicina y Arte, ciencia y arte 

propone cambiar el paradigma de enfermedad y salud separados en tanto que 

la enfermedad puede ser usada para la investigación de la salud y la 

enfermedad como autoanálisis de la salud. La tarea es poetizar, habitar y 

anticipar la salud. Poetizar acentúa la potencia y no el poder, invoca potencia de 

las fuerzas, multiplicidades, combinaciones imprevistas, flujos, afectación de 

fuerzas entre sí. Cuerpos aliados de salud en tanto que dan lugar al 

advenimiento del “sí mismo” autoinmunológico que prefiere la mutación a la 

pérdida o falta. Habitar la salud molecular implica encontrar combinaciones, 

respirar en máquinas. Habitar es edificar, la edificación del poeta.Poeta que 

afirma la salud molecular al ser afectado y afectar por matices (nuances).Crea 

tensión centrífuga de infinitas configuraciones. El poeta recupera, se pierde, 

enrolla y se desenrolla subterráneamente. En el camino poético nos 

combinamos por cambio de atmósferas o entorno. Si hay aire, luz, calor o sopla 

el viento.La identidad piedra afirma,  estoy enfermo o sano. Se define teniendo 

en cuenta la historia de las formas y la historia de las funciones de los órganos. 

La legitimación de una historia clínica, viene de afuera, de un supuesto saber, 

de un sujeto que funciona y detenta un Poder Central Transcendente. Pero en 

la Cartografía es la misma cartografía que se legitima así misma, se 

autolegitima, se autoautoriza. La individuación es lo que irrumpe, el rizoma que 
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brota, la pareja frío y calor. Latitud frío en una línea geográfica de calor, 

ejemplo: sentir hoy frío en el trópico.  El tiempo Cronos es el tiempo que fija la 

forma estructural de las piedras, se ordena a-priori en un antes, un durante y un 

después.Un antes y un después que son Pareja, condición del tiempo Aión, 

cuyo antes y después permanecen de modo inseparables. Tiempo de la línea 

que permite variaciones de desplazamientos en la consistencia del Y, rizoma, 

pasaje. Una vida es independiente de la duración, una vida pasa por el cristal 

de lo que nos sucede: el tender hacia, lo direccional. Podemos imaginar que lo 

subterráneo maquínico es de cristal, definido por velocidades y lentitudes, las 

parejas lento y rápido, demasiado tarde y demasiado temprano, sucedió y 

acaba de suceder.  Mundo ambiguo de cristal, contradictorio de desvío. Las 

piedras son formas definidas por valores: identidad bueno o identidad malo, 

identidad sano o identidad enfermo. Las piedras son interrupciones que 

bloquean el proceso. Podemos imaginar el proceso de salud como un desierto 

de cristales y de piedras.  El ordenamiento de parejas o individuación cuando 

no pasa por la forma piedra o punto forma parte de agenciamientos. 

 Agenciar, maquinar, poetizar piedras y cristales es introducir ráfagas de azar. 

El cristal es un dibujo abstracto cuyas forma piedra ha sido disuelta. Pasamos 

de la piedra al cristal y la inversa, en el pasaje de uno en el otro, hay un proceso 

de autorecuperación.  

Resumiendo 

Lo molar o la forma piedra en la Historia Clínica son: 

- líneas de fuerza bloqueadas- pasivas 

- movimientos de desterritorialización interrumpidos 

- funciones congeladas- sin cambio 

- líneas de segmentaridad dura 

 

Objetivos 

Poetizar, habitar y anticipar la salud en el pensamiento de cruce 

Liberar flujos en la acción artística- poética.Construir nuevos paisajes anímicos 

Hacer medicina y arte en cada encuentro de decisiones y elecciones  

Cambiar, obedecer fuerzas propias que unan lo que sentimos con lo que 

hacemos 
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Cuestionar lo que disminuye nuestra diferencia afirmando  los espacios de 

resistencia. 

Acrecentar la potencia de la imaginación en la salud para crear aliados 

inmunológicos que actúen activamente en el organismo 

Afirmar la voluntad de poder como medio de cambio acentuando la voluntad de 

decisión sobre la voluntad que obedece la pasividad 

Optimizar las funciones de escritura mediante la utilización de herramientas 

científicas- artísticas 

 

Materiales 

PIEDRAS - CRISTALES -  METALES (estrategias poéticas de pensamiento)  

. ¿ Se trata de extraer materiales, afectos y agenciamientos de la formación 

mental piedra?.¿se trata de poetizar materiales, inventar otros nombres para las 

formaciones mentales: piedra, cristal?. La metáfora es la química, lo Otro. ”una 

palabra siempre podéis reemplazarla por otra. Y si ésa no os gusta, si no os 

conviene, coged otra, poned otra en su lugar. Deleuze 

 

Método 

Ni método, ni reglas, ni recetas, tan sólo una larga preparación" Deleuze 

Otras maneras de imaginar la realidad que se construye y se modifica en la 

práctica médica. Multiplicar la foto que devuelve el diagnóstico, cirugía o no 

cirugía. Multiplicar en series de diferencias de sentido. Crear imágenes de 

fotografías de puntos de vista que incluyan la mirada del paciente, su 

singularidad de recorridos. Inclusión funcional. Los materiales filosóficos son las 

piedras y sus opacidades, el cristal y sus  transparencias, el metal como 

elemento conductor de  deseo. Utilizamos dispositivos pictóricos, fílmicos, 

literarios, fotográficos, danza- performance para hacer resonancias poéticas. 

Método no centralizado, autoinmunológico. 
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Resultados 

Nos preguntamos“ ¿qué puebla?, ¿qué pasa? ¿qué bloquea?. 

No es una recuperación positivista de la salud, ni es un aislamiento dialéctico, 

sino una recuperación del funcionamiento, en la misma acción. Se trata en el 

proceso de la salud de aprender a aislar lo que es urgencia de lo que no es. 

Gesto de elección,tres momentos simultáneos e inseparables en la salud:aíslo, 

recupero en el intervalo y anticipo universos. La diferencia cambia el sentido, lo 

desvía y lo hace funcionar con otro código. Producir silencios en nuestro 

organismo, zonas luminosas.El proyecto de salud en medicina y arte es crear 

rizomas respiratorios, centros respiratorios, espacios topológicos respiratorios 

en el cuerpo en tanto que el jardín de respiración rompe con la noción de 

centro, remite a repensar la multiplicidad de salidas para recuperar la salud. Las 

líneas conceptuales de los rizomas respiratorios o muchos centros consisten en 

devenir, no buscar, no esperar. Experimentar encuentros, desencuentros, 

composiciones, descomposiciones en la relación médico – paciente. 

 

Discusión 

El proyecto de medicina y arte es hacer liberar en uno líneas de incertidumbre.  

Líneas  que son aliadas de los verbos itinerantes que poetizan la salud: 

poetizar, aligerar, cuidar, aliviar, descargar, injertar, franquear, horadar, 

hacerse, migrar, excavar, imaginar, bifurcar, repetir,brotar, desplazar, atravesar, 

extraer de afuera, inventar códigos, maquinar formas, crear heterónimos, mutar, 

cruzar, sensibilizar. 

Una línea no es un punto que encierra. Punto estructural, central que se 

reconoce por lo acabado y fijo. Indica una posición activa o pasiva. Real o 

imaginaria  

La línea irrumpe como la ola de la nada, de improviso.  En el mismo movimiento 

las líneas se mezclan produciendo embrollamiento, Kandinsky en Punto y línea 

sobre el plano, dice,“Así es la recta que constituye con su tensión la forma más 

sencilla de la infinita posibilidad de movimiento 

. La “tensión” es la fuerza existente dentro del elemento, que sólo representa 

una porción del “movimiento” efectivo: la otra porción la constituye la dirección”, 

que también está subordinada al “movimiento”. Los elementos pictóricos son los 

rastros materiales del movimiento, que se manifiestan con el aspecto de: 
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3. Tensión 

4. Dirección 

Esta distinción es útil también para diferenciar elementos diversos, como el 

punto y la línea.El punto se constituye solamente con tensión, dado que no 

posee ninguna dirección, a diferencia de la línea que sólo se diferencian por la 

dirección de sus tensiones, la relación con el afuera. ¿ La poesía, el arte 

podrían ser los fármacos aliados?, ¿ de qué modo influyen en nuestra 

funcionalidad cerebral?. Aporta a la distancia, a los desplazamientos, a 

desplazar por sí mismo las zonas en penumbras, que se puede gestar algo, 

caóticamente, funciones y formas que se resuelven por sí mismo, 

subterráneamente. Colectivamente. 

 

Conclusión 

Pensar medicina y arte como dispositivo transversal nos permite investigar la 

categoría de creación como una producción colectiva, no solamente estética 

sino también política. Un plan de trabajo construido que le permitan la creación 

de nuevos códigos de referencia médica.El arte es aliado y sustitución de otros 

discursos que restan o anulan las prácticas de autolegitimación. La multiplicidad 

de dispositivos de salud intervinientes científicos- artísticos, de efecto 

transversalista, cobran en la salud molecular, suma importancia tanto como en 

la relación terapeuta -médico / consultante- paciente- narrador de deseo. El 

vector sujeto molecular en el diagrama de bifurcaciones produce mutaciones 

que operan en forma reversible, colectiva. Ni enfermo ni sano, en todo caso, se 

enuncia como relaciones enfermas, bloqueadas, congeladas en el sistema de 

individuación. Intentamos practicar la propuesta de poetizar, habitar y anticipar 

la salud, utilizando los criterios de la filosofía de la transversalidad. 

Agenciamientos colectivos que implican relación con el ser en estado de 

atención médica- psicológica, siempre inestable con posibles aumentos de 

bifurcación.En la coordenada en que se bifurca la relación salud- enfermedad, 

consideramos la enfermedad como punto de vista de la salud y no como 

término antagónico ni separado.El desfasaje del ser paciente a partir de su 

centro pre-individual se afirma en la noción de paradigma estético y no moral. 

La tarea es valorar las fuerzas en cada situación, más allá de lo verdadero y de 

lo falso, más allá de la salud y la enfermedad como axiomas.  
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ANTICIPAR LA SALUD. CRUCES Y DISTANCIAS  

Stella Maris Angel Villegas   

 
  Psicosalud 2011 (viernes 18- 9: 30) 

Parte I Mapa I 

 

ZONAS 

 

Magritte Principio del placer (1937) 

VIDEO “Deleuze con Guattarí”  10 min 

VIDEO (opcional) “Una mesa de disección o corte”. Danza. 5 min  

VIDEO (opcional) “Fusión de temperaturas”. Danza. 7 min  

 

    Psicosalud 2011 (viernes 18. 11:30) 

Parte II Mapa II 

 

ANTICIPACION 

 
Kurosawa Sueños 1988 

VIDEO “Bacon Lenguas” del Inconciente”. Danza  8 min 
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