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GPDV y Un Pliegue de Subjetividad. Acción Micropolítica.  Sandra Torrico 

 

Félix Guattari escribía en Caosmosis: “De una manera general, puede decirse que la 

historia contemporánea está siendo dominada cada vez más por un incremento de 

reivindicaciones de singularidad subjetiva”. 1. Si bien, a continuación del párrafo citado el 

autor plantea lo que llamó “reterritorializaciones conservadoras de la subjetividad”, 2 bien 

pueden señalarse en la actualidad crecientes ejemplos de reterritorializaciones en un 

sentido completamente diferente. Las luchas emprendidas por las minorías sexuales van 

cobrando cada vez mayor fuerza, a partir de las atrocidades que han debido experimentar 

por el sólo hecho de osar la vivencia de la sexualidad más allá de la arista tradicional o de 

la dualidad hombre-mujer. 

Los fenómenos migratorios y, particularmente la corriente de inmigrantes que han recibido 

diversos países y que, en Chile, se ha vuelto más activa en los últimos años, ha reactivado 

en un sentido, fenómenos nacionalistas ya anunciados por Guattari en el libro citado. No 

obstante ello, una fuerza en sentido contrario se ha venido forjando, en quienes se han 

abierto a la multiplicidad, singularidad y subjetividad en un sentido inclusivo y constructivo. 

Las redes sociales han ocupado un lugar y un espacio importante en este proceso, 

pudiendo connotarse un aspecto positivo de la utilización de las mismas. 

Similar mecanismo se despliega en torno al medio ambiente y su cuidado, ante la práctica 

irresponsable y desmedida de empresas y personas que no han tomado nota del daño y el 

abuso del espacio planetario que ocupamos. 

Los efectos devastadores del capitalismo y uno de sus brazos más poderoso, el 

neoliberalismo, impacta sistemática y diariamente en nuestros cuerpos y nuestras almas, 

en nuestro funcionamiento y en nuestros procesos, en nuestros ritmos, tiempos y pausas; 

en nuestra capacidad de crear, en la lucha que implica desterritorializar la parálisis, la 

inmovilidad, para reterritorializar en otros movimientos. Grupo Performance Deleuze 

Virtual…en ese cruce es donde parece estar ubicado, en el empuje para crear, para resistir 

e insistir, al decir de Deleuze. 
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GPDV ha venido ampliando un espacio virtual de resistencia y creación, emergiendo de él 

distintos personajes maquínicos, esquizos: personaje musical, pictórico, literario, 

cinematográfico; empuja la entonación de cánticos, “que el pensamiento nazca en mí”, 

cruce entre Artaud y Angel Villegas. ¿Puede uno preguntarse si lo que se va construyendo 

es lo que Guattari plantea como: “una concepción más transversalista de la subjetividad, 

que permita responder a la vez de sus colisiones territorializadas idiosincráticas (Territorios 

Existenciales) -que se dan en el grupo- y de sus aperturas a sistemas de valor (Universos 

Incorporales) con implicancias sociales y culturales” -que también se presentan en el 

grupo-. Máquinas poéticas en operación: 

- “Los relojes se caen al mar”, Jeannette Núñez Catalán 

- “Entro en el juego…las imágenes se suceden…se yuxtaponen…se forman…se 

deforman”, Betty Núñez 

- “Intento incorporar a Nadie…interrumpe un vacío” Rodolfo Zappino 

- “Devenir…transformar los instantes…dispar las sombras”, Viviana Lobería 

- “Se nace trepando para abajo” Azucena Salpeter 

- “Entonces en la escritura (literaria) hay que olvidar la división de géneros”, Jorge 

Etcheverry 3 

Universos incorporales entrelazados a territorios existenciales; posibilidad de experimentar 

la filosofía de la diferencia en el espacio virtual del grupo, de lo colectivo, máquinas de 

signos. 
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“Habíamos aprendido de los pájaros que la libertad no existe”, Pentti Saarikosk. 4 Sin 

embargo, Guattari lo anticipa: “Las evoluciones tecnológicas, aunadas a 

experimentaciones sociales en estos nuevos ámbitos, tal vez puedan librarnos de la etapa 

opresiva actual y hacernos entrar en una era posmediática caracterizada por una 

reapropiación y una resingularización en la utilización de los medios de comunicación”.5 

Acto de micropolítica, espacio virtual del simulacro. Deleuze ofrece una perspectiva muy 

atingente a este espacio y a este hilo, si se quiere, cuando señala en una entrevista sobre 

Mil Mesetas: “Es como un conjunto de anillos quebrados  

donde cada uno puede penetrar en los demás: cada anillo, o cada plateau, debería tener 

su clima propio, su tono propio o su timbre. La filosofía siempre se ocupó de conceptos, 

hacer filosofía es tratar de inventar o crear conceptos. Pero los conceptos tienen varios 

aspectos posibles. Durante mucho tiempo se los utilizó para determinar lo que una cosa es 

(esencia); por el contrario, a nosotros nos interesan las circunstancias de una cosa en qué 

casos, dónde y cuándo, cómo, etc.  

Para nosotros, el concepto debe expresar el acontecimiento, no la esencia. De allí la 

posibilidad de introducir en filosofía procedimientos novelísticos muy simples”. 6 

Desde la perspectiva planteada por Guattari y Rolnik, “La cuestión micropolítica —esto es, 

la cuestión de una analítica de las formaciones del deseo en el campo social— habla sobre 

el modo en cómo el nivel de las diferencias sociales más amplias (que he llamado 

«molar»), se cruza con aquello que he llamado «molecular». Entre estos dos niveles no 

hay una oposición distintiva, que dependa de un principio lógico de contradicción. Parece 

difícil, pero es preciso cambiar de lógica”. 7 “Formaciones del deseo en el campo 

social”…aquello que se ha disparado como gatillador de las resonancias encontradas en 

un texto, una imagen, una música; gestos de micropolítica que vienen a activar y desplegar 

la vida y que encuentran resonancias en el intercambio virtual que se produce con otros 

interesados en ampliar la vida y en cuestionar la realidad tal como se presenta, 

incorporando y desplegando o, más bien, plegando y desplegando el deseo y las 

manifestaciones de una vida cada vez más libre. ¿Podemos llegar a mandarnos y 

obedecernos a nosotros mismos, como lo planteó Nietzsche hace años atrás? ¿Puede 

llegar a ser éste un pliegue en nuestras vidas?...cito: “Allí donde encontré seres vivos oí 

hablar siempre de obediencia. Y es que todo ser vivo es obediente. Lo segundo que vi: que 

sólo se manda a quien no sabe obedecerse a sí mismo” 8. Un pliegue de subjetividad 

gigante y hermoso, invitación del GPDV para una vida en libertad. 
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