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“Toda la vida es el presente, todo está en la vida y es la vida, los cuerpos mueren, pero la vida 

continúa, es eterna.  

Siempre se está en medio de la vida y la vida está en medio de nosotros. 

Nos atraviesa para llegar a otros, así como atravesó a otros para llegar a nosotros. 

La vida es incontrolable, poderosa, inalienable, misteriosa, creativa. 

La vida es Salvaje: es el amor” (Gilles Deleuze) 

 

“No es fácil ser un hombre libre: huir de la peste, organizar encuentros, aumentar la capacidad de 

actuación, afectarse de alegría, multiplicar los afectos que expresan o desarrollan un máximo de 

afirmación. 

Convertir el cuerpo en una fuerza que no se reduzca al organismo, convertir el pensamiento en una 

fuerza que no se reduzca a la conciencia, en la fuerza del deseo.” (Gilles Deleuze) 

 

“Las pasiones alegres son la condición previa para la práctica, son la materia prima de la 

construcción de la idea común. 

La Afirmación y la Alegría tienden a la creación de cuerpos y planos sociales cada vez más 

potentes.”(Gilles Deleuze) 

 

“Hubiera sido tan fácil organizar un esquema coherente, un orden de pensamiento y de vida, una 

armonía. 

Bastaba la hipocresía de siempre, elevar el pasado a valor de experiencia, sacar partido de las 

arrugas de la cara, del aire vivido que hay en las sonrisas o los silencios de más de cuarenta años.” 

(Julio Cortázar) 

 

“Más que hablar, hubiera querido estar envuelto por la palabra y estar llevado más allá de allá de 

ningún comienzo posible. 



Hubiera querido darme cuenta de que al momento de hablar, una voz sin nombre me estaría 

precediendo 

desde hace mucho tiempo.” (Michael Foucault) 

 

Para ampliar los temas tratados: 

http://vitalidadzalvaje.blogspot.com/2017/05/que-es-la-maquina-de-guerra-la.html 

http://www.elseminario.com.ar/biblioteca/Foucault_Sujetos_poder.htm 


