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Mille Plateaux
(imágenes 1, 2 y 3)

Las obras de la serie Mille Plateaux
son un análisis del proceso cognitivo. Se derivan de la
lectura directa del libro Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia, de Gilles Deleuze y Felix Guattari. Mi
análisis se plantea preguntas como qué áreas se trazan en la imaginación, qué híbridos son imaginables,
qué imágenes se comunican o qué imágenes internas evocan en mí.
Sobre el libro: el texto está estructurado en mesetas en vez de en capítulos, de forma no jerárquica. Los
autores desarrollan una teoría de la pluralidad y se posicionan de forma explícita contra la lógica dual. En
todo el texto se habla de variaciones, capas, complejidad; para ello se cruzan diferentes áreas:
psicoanálisis, mitología, teoría del dibujo, filosofía, arte, teoría cinematográfica, biología, masoquismo,
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nomadismo, lingüística, teoría literaria, teoría política, teoría musical, historia estadista y militar, etc.
Sobre la obra: La selección de los pasajes de texto se realiza de forma espontánea. Cada dibujo se basa
en un texto de una meseta relacionado o con un extracto de un texto.
(imagen 4)
y se escriben las primeras
Durante la lectura se subrayan los primeros pasajes en el libro
anotaciones sobre el texto a lápiz sobre la hoja de dibujo; posteriormente surgen en la misma hoja
modelos de ideas visualizados de forma paralela, que cristalizan en imágenes parcialmente claras y
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o resaltadas con
equivalentes al proceso de comprensión y lectura, expresadas cromáticamente
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dorados
. Las partes en dorado son los clímax de todo el proceso. La materialización y la
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inmaterialización confluyen en un punto.
El texto final es la selección de los elementos existentes para la clasificación en una matriz que exporta lo
surgido hasta ese momento a un contexto espacio-temporal y de esa forma convierte la obra en una
partitura.
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La matriz se compone de las siguientes coordenadas: “Centro interno” , “Centro externo” , “Alineación”
del elemento X con los centros interno y externo; “Dirección de rotación” y “Velocidad de rotación x
giros/día”; Declinación del espacio temporal: “Anteayer ∞, Ayer ∞, Hoy ∞, Mañana ∞, Pasado mañana
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∞” ; “Orientación / Eje norte-sur”; “No Movement”; “Repeat 1 – x / Year”; “Dirección del viento”; “Fuerza
del viento 1 – x km/h”.
Todos los textos pertenecientes al nivel de la matriz están marcados en tinta negra o roja.
Resumen del proceso creativo:
1.) Selección de textos
2.) Toma de notas durante la lectura
3.) Elaboración de dibujos modelo de forma paralela a la lectura
4.) Fijación en las notas de las imágenes que se cristalicen, fijación de los colores / dorados
5.) Montaje y dorado
6.) Inclusión en la matriz de los datos e imágenes existente; creación de la partitura
______________________________
1 Recensión anónima: http://www.amazon.de/review/RDOCIZPWSGBW4/ref=cm_cr_dp_title/27529270317218444?ie=UTF8&ASIN=3883960942&channel=detail-glance&nodeID=299956&store=books
2 Los elementos gráficos dibujados en papel coloreado se recortan y se pegan sobre los dibujos durante
el proceso de montaje.
3 Para realizar el dorado se recorta de la hoja por la línea dibujada la zona que se va a dorar, se dora por
la parte exterior con papel de oro de 24 quilates y se vuelve a colocar de forma similar a la intarsia.
4 La parte dorada refleja en varias tonalidades y varios colores desde el eje de incisión de la luz – punto
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de vista del observador.
5 Hace referencia a la “brújula interna”.
6 Hace referencia a todo tipo de punto externo de orientación (social, ideológico, etc.)
7 La “alineación” coloca el evento X sobre el eje entre los centros interno y externo.
8 Determina el inicio y la duración temporal del evento. Cada día el mañana pasa a ser hoy, el ayer
anteayer, etc. De forma que siempre se mueve uno hacia el futuro.
(Imagen 1)

Mille Plateaux (I)
Rizoma, Pink Panther; Centros Internos; Centros Externos; Alineación de los Centros Internos; Alineación de los Centros Externos;
Dirección de rotación; Velocidad de rotación 1-11 giros/ día; Jorinde Voigt, Berlín 2012, 92 x 184 cm, Papel vitela e ingres de color,
tinta, lápiz, papel de oro sobre papel, ejemplar único, firmado (WV 2012-284 )
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Mille Plateaux (II)
Cuerpo inorgánico, Centros Internos; Centros Externos; Alineación de los Centros Internos; Alineación de los Centros Externos;
Dirección de rotación 1-12 giros/ día; Jorinde Voigt, Berlín 2012, 92 x 184 cm, Papel vitela e ingres de color, tinta, lápiz, papel de oro
sobre papel, ejemplar único, firmado (WV 2012-285)
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Mille Plateaux (III)
Recherche sur la compréhension, Zum Ritornell, Centros Internos; Centros Externos; Alineación de los Centros Internos; Alineación
de los Centros Externos; Dirección de rotación 1-11 giros/ día; velocidad de rotación, Jorinde Voigt, Berlín 2012, 92 x 184 cm, Papel
vitela e ingres de color, tinta, lápiz, papel de oro sobre papel, ejemplar único, firmado (WV 2012-286)
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