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El 21 de octubre de 2012 salió a la luz el e-book, Félix Guttari: los ecos del 
pensar. Entre filosofía, arte y clínica, coordinado y editado por Gabriela Berti, y 
publicado por HakaBooks: 

 

http://www.hakabooks.com/?affid=183 
 
Este libro se desarrolla en el sentido del devenir. Cómo aconteció, cómo 
prolifera, cómo se construyen vectores de resingularización de la máquina 
Guattari. Es bien cierto que se conserva su impronta en el pensamiento 
contemporáneo y en diversas disciplinas actuales, pero la fuerza de sus ideas 
las han hecho devenir de forma heterogénea, algunas de ellas fieles a la letra, 
otras acrecentando su potencia de cambio y, también, forjando una caricatura 
absurda y estratificada de sus conceptos e ideas, repetidas y vaciadas hasta 
volverlas un sinsentido. 

 
El libro está dividido en dos partes: “Teoriza” y “Practica”. Éstas responden a la 
forma guattariana de trabajo, que supo entender la potencia de la teoría pero 
sin olvidar nunca la praxis. 

 
Escriben en este volumen expertos y expertas de diferentes países: España, 
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Francia, Australia, Argentina, Uruguay y Brasil. Podemos encontrar artículos de 
Anne Querrien, Suely Rolnik, Gabriela Berti, Franco ‘Bifo’ Berardi, Peter Pál 
Pelbar, Miguel Morey, Ian Buchanan, Gregorio Baremblitt, Osvaldo Saidón, 
Esquizo Barcelona, presque ruines, Nanopolitics, Grupo de los lunes, Javier 
Toret y José Pérez de Lama, Alfonso Lans y Marcello Leggiardo. 

 

 

 

Introducción: El imaginario Guattari 

Gabriela Berti 

 

En una entrevista realizada a Guattari en un viaje a San Pablo (Brasil) en 1982, 
le preguntaron: “¿Quién es Félix Guattari?” Sin más, él respondió: “Soy francés, 
trabajo hace mucho tiempo en el campo de la psiquiatría, soy psicoanalista y 
dirijo una clínica psiquiátrica a 120 km. de París. No trabajo en la Universidad, 
y no me gusta, ni tengo vocación para eso. Desde la adolescencia me interesé 
por los movimientos sociales, por los movimiento militantes. Y siempre 
continué interesado, lo que puede ser un trazo de infantilidad, de inmadurez, 
ya que generalmente estas cosas cesan a una cierta edad.” 

 

Las fechas asociadas a la identidad dicen que Pierre Félix Guattari nació un 30 
de marzo de 1930 en Oisy, y que murió en La Borde el viernes 28 de agosto de 
1992 (con sólo 62 años de edad). Creció en el seno de una familia burguesa, 
primero estudió farmacia y luego filosofía, aunque no se graduó en ninguna de 
las dos carreras; también fue miembro de la Escuela Freudiana y alumno de 
Lacan. Para algunos era Pierre, para otros simplemente Félix, pero a veces 
firmaba bajo el pseudónimo de Claude Arrieux. Militante todo terreno, Guattari 
fue parte activa de los Albergues para la Juventud, se enroló en las filas del 
Partido Comunista francés (PCF) e Internacionalista (PCI), estableció lazos con 
los trotskistas, se involucró con los movimientos libertarios de su época, con la 
resistencia de la Guerra de Argelia y el Mayo francés del 68, las autonomías 
italianas, fundó varios grupos: OSARLA (Organisation de solidarité avec la 
révolution latino-américane) CERFI (Centre d’etudes et de recher- ches de 
formation institutionelles), FGERI (Federación de Grupos de Estudio y de 
Investigaciones Institucionales), CINEL (Comité d’initiative pour de nouveaux 
espaces de liberté), y además se unió a las causas ecologistas. 
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Días después de su desaparición, uno los obituarios de un diario francés 
titulaba la noticia: “Felix, la vie rhizome” señalando, como vemos, su destreza 
para moverse por múltiples espacios y para hacerlos proliferar: filosofía, 
psicoanálisis, psiquiatría, antipsiquiatría, esquizoanálisis, movimientos de 
izquierda, artes, etc. No obstante parece que ese titular no hacía referencia a 
la posibilidad de que el rizoma guattariano siguiera creciendo varias décadas 
después del adiós. 

 

Ciertas existencias no se agotan en la descripción de un retrato que nos 
ofrezca una identidad, sino que tienen la capacidad de seguir resonando bajo 
la forma de ideas, de praxis políticas, de modalidades estéticas, etc. Como el 
mismo autor decía al inicio de Caosmosis, la subjetividad siempre es plural, 
polifónica. Y ese parece ser el caso de Félix Guattari, ya que los ecos de sus 
múltiples voces se siguen oyendo y creando otras nuevas. Sin embargo el 
rumor guattariano no se limita al fenómeno de una repetición lejana que nos 
trae el recuerdo de un ruido desvaneciente, antes bien se trata de la forma en 
que esos sonidos nos atraviesan y se propagan: rebotados, distorsionados, 
mezclados, fundidos, divergentes... 

 

Tal vez ese rumor sea como el ritornelo que tantas veces mencionaron Deleuze 
y Guattari. Un leimotiv, que funciona como un indicativo sonoro y nos sumerge 
en un estado, una cierta atmósfera de regocijo y agitación. Guattari como un 
ritornelo que cataliza la entrada en un universo que se escapa a la ceñida 
delimitación espacio temporal de una lista de fechas, lugares o títulos. Con su 
ritornelo el tiempo deja de ser un dato exterior y se convierte en un foco de 
intensidad móvil. 

 

El pensamiento de Guattari posicionó su perspectiva desde el punto de vista 
del devenir antes que en la conservación, tal vez por ello se lo tachó como un 
hombre hábil para la “desorganización sistemática”. 

 

Reterritorialización, flujo (maquínico, rizomático, comunicativo, etc.), 
multiplicación y multiplicidad, junto a tantos otros conceptos, refuerzan esta 
idea. Por este motivo intentar pensar a Guattari, pensar con Guattari, 
imaginarlo o volverlo parte del imaginario de una época, nos invita a un paseo 
errático. Con todo, esta desorganización, la falta de un sistema cerrado o el 
nomadismo, no son una insuficiencia intelectual sino uno de los principales 
potenciales del legado guattariano. 
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Sobre este libro 

 

Precisamente es en el sentido del devenir que se despliega este libro, como un 
ritornelo que se extiende sobre un mecanismo de asociaciones que aúnan 
fuerzas, ideas y hasta recuerdos. Cómo aconteció, cómo prolifera, cómo se 
construyen vectores de resingularización de la máquina Guattari. Es un libro 
sobre el arte de conjugar a Guattari, una forma de recuperar el ritornelo 
guattariano para hacer otras músicas a partir de él, con él o después de él. Es 
cierto que la impronta guattariana se conserva en el pensamiento 
contemporáneo y en diversas disciplinas actuales, pero la fuerza de sus ideas 
las han hecho devenir de forma heterogénea, algunas de ellas fieles a la letra, 
otras acrecentando su potencia de cambio y, también, forjando una caricatura 
absurda y estratificada de sus conceptos e ideas, repetidas y vaciadas hasta 
volverlas un sinsentido. 

 

La figura de Guattari fue, en cierta manera, dejada de lado. Gilles Deleuze 
pasó a la historia del pensamiento contemporáneo como El Filósofo Profesional 
(así, con mayúsculas), mientras que Guattari es presentado como el de la 
acción o el de la escritura ‘volátil’, desbordada. Félix Guattari ejercía de filósofo 
pero, en rigor, no lo era, practicaba la psiquiatría aunque no era psiquiatra, 
incursionó en diferentes ramas de las ciencias sociales, pero en ninguna en 
particular. Sin duda, esto desconcierta a quienes necesitan rótulos que los 
orienten. A veces el lado militante de Guattari hizo que algunos quisieran 
desguattarizar a Deleuze. 

 

Este libro recoge una composición de voces, sin etiquetar, sin crear una 
imagen de Guattari, de su obra, de sus praxis, en definitiva, de su vida. 
Ninguna estrategia de escritura puede captar o plasmar la multiplicidad, pero 
sí cruzar distintos niveles de experiencias e ideas, que nos hablan de la 
vitalidad micropolítica que teje la máquina guattariana. La alfombra del mito es 
grande y tentadora, pero no es allí donde queremos acomodarnos las y los 
autores de este libro. 


