Es imposible acabar con las hormigas, puesto que forman un rizoma animal
que aunque se destruya en su mayor parte, no cesa de reconstituirse. Todo
rizoma comprende líneas de segmentaridad según las cuales está estratificado,
territorializado, organizado, significado, atribuido. etc.; pero también líneas de
desterritorialización según las cuales se escapa sin cesar. (...) heterogéneas,
de una línea de fuga compuesta de un rizoma común que ya no puede ser
atribuido ni sometido a significante alguno. (...)
El rizoma es una antigenealogía. (...)
Cómo no iban a ser relativos los movimientos de desterritorialización y los
procesos de reterritorialización, a estar en constante conexión, incluidos unos
en otros? La orquídea se desterritorializa al formar una imagen, un calco de
avispa; pero la avispa se reterritorializa en esa imagen. No obstante, también
la avispa se desterritorializa, deviene una pieza del aparato de reproducción
de la orquídea; pero reterritorializa a la orquídea al transportar el polen.
La avispa y la orquídea hacen rizoma, en tanto que heterogéneos. Diríase que
la orquídea imita a la avispa, cuya imagen reproduce de forma significante
(mimesis, mimetismo, señuelo, etc.) Pero eso sólo es válido al nivel de los
estratos -paralelismo entre dos estratos de tal forma que la organización
vegetal de uno imita a la organización animal del otro-.
Igual ocurre con el libro y el mundo: el libro no es una imagen del mundo,
según una creencia muy arraigada. Hace rizoma con el mundo, hay una
evolución a-paralela del libro y el mundo, el libro asegura la
desterritorialización del mundo, pero el mundo efectúa una reterritorialización
del libro, que a su vez se desterritorializa en sí mismo en el mundo (si puede
y es capaz).
(...) en un libro no hay nada que comprender, tan solo hay que preguntarse
con qué funciona, en conexión con qué hace pasar o no intensidades, en qué
multiplicidades se introduce o metamorfosea la suya, con qué cuerpos sin
órgano hace converger el suyo. (...) Puesto que un libro es una pequeña
máquina, ¿qué relación, a su vez mesurable, mantiene esta máquina literaria
con una máquina de guerra, una máquina de amor, una máquina
revolucionaria, etc...., y con una máquina abstracta que las genera? (...)
Escribir no tiene nada que ver con significar, sino con deslindar, cartografiar,
incluso futuros parajes.
Hacer el mapa y no el calco. Si el mapa se opone al calco es porque está
orientado hacia una experimentación que actúa sobre lo real. El mapa no
reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo construye. Contribuye a

la conexión de los campos, al desbloqueo de los cuerpos sin órganos (...)
Forma parte de rizoma. El mapa es abierto, conectable en todas sus
dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente
modificaciones. Pueder ser roto, alterado, adaptarse a distintos montajes,
iniciado por un individuo, un grupo, una formación social. Puede dibujarse en
una pared, concebirse como una obra de arte, construirse como una acción
política o como una meditación. Una de las características más importantes del
rizoma quizá sea la de tener múltiples entradas (...) Un mapa es siempre
asunto de performance (...) el esquizoanálisis rechaza cualquier idea de
fatalidad calcada (...) el deseo siempre se produce y se mueve
rizomáticamente (...) importante la otra operación, inversa pero no simétrica:
volver a conectar los calcos con el mapa, relacionar las raíces o los árboles
(estructuras convencionales de interpretación de la realidad) con un rizoma.
(...) Siempre habría que resituar los puntos muertos sobre el mapa, y barirlos
así a posibles líneas de fuga. Y lo mismo habría que hacer con un mapa de
grupo: mostrar en qué punto del rizoma se forman fenómenos de masificación,
de burocracia, de leadership, de fascistización, etc., qué líneas susbsiten a
pesar de todo, a pesra de todo, aunque sea subterráneamente, y continuan
haciendo rizoma. (...)
(...) lo fundamental no es reducir el inconsciente, ni interpretarlo o hacerlo
significar un árbol. Lo fundamental es producir inconsciente, y, con él, nuevos
enunciados, otros deseos: el rizoma es precisamente esa producción de
inconsciente.
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