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La apreciación (Resúmenes 12.7.99) 
José Luis Pardo. Sobre los espacios. Pintar, escribir, pensar (12.7.99) 
 
Se toma como referencia a P. Handke. (Lento regreso y La doctrina del Saint Victoire) 
 
Wenders dice que sus obras cinematografías empiezan con lugares “Mis historias comienzan 
siempre con cuadros, con lugares, ciudades, paisajes, calles”. 
 
Para Wenden el interés de esas imágenes es que carecen de sentido. 
 
El sentido se añadiría por la inserción de esas imágenes en una trama argumental que organice 
su secuencia. 
 
La representación es una historia soportada (ilustrada) con imágenes. Si puedo atribuir sentido a 
lo que veo es porque lo inserto en una historia y lo relaciono con otras imágenes. 
 
El sentido habitual de un edificio, de la fachada de una casa o de una carretera es el de ser 
precisamente escenarios donde suceden las cosas y por los cuales pasan las personas; paisajes de 
una historia, ocupando por tanto el lugar de un fondo más o menos inadvertido. 
 
Las historias tienen por finalidad destruir la personalidad, la cosidad de los espacios 
otorgándoles un sentido en la narración. 
 
Por un lado tenemos las imágenes o “espacios” y por otro las historias. 
 
Los espacios no tienden a acomodarse a las historias, son caprichosos y delicados. 
Las historias son vampiros que chupan la sangre a los espacios. Las historias son discursos 
“Creo que la imagen se basta como tal, mientras que la palabra pertenece a una respuesta y la 
respuesta a una historia”. 
 
Las historias son mentiras imposibles, pero sin ellas no nos sería posible vivir. 
Sin historias es imposible experimentar espacios. 

* 
 Para Hume las ideas representan impresiones perceptivas (átomos de sensación) como las 
imágenes (espacios) de Wenders. 
 
El sentido es lo que liga unas imágenes a otras constituyendo una historia y el tiempo es el 
elemento en el cual se produce ese vínculo, el orden que provoca ese sentido. 
 
El sentido es el hábito. 
 
La imagen de aquel edificio tiene sentido porque tengo otras imágenes semejantes que utilizo 
como regla de interpretación. 
 
El hábito excluye la primera vez porque implica el tiempo y pensar el tiempo, como Kant 
escribió, es no poder pensar ningún momento sino como sucesivo de otro hasta el infinito. 
 
El sentido de una imagen viene determinado por las imágenes retenidas (anteriores) y las 
imágenes pre-tendidas (anticipadas). 
 
El hábito es el principio de producción del tiempo. 
 
Los espacios se comportan como una exterioridad al sentido (a los hábitos) (fuera de las 
historias). 
Presentimos una exterioridad de sin sentido. 



* 
Si el hábito implica la contración de todas las “veces anteriores” retenidas y las posteriores 
pretendidas, esa historia no puede ser más que la síntesis de la presencia. 
 
El presente no es otra cosa que la presencia a si de la subjetividad. 
 
Nuestra representación se encuentra <<encerrada>> en una subjetividad: esa subjetividad está 
hecha de imágenes, espacios y percepciones distintas y singulares, pero está hecha por el tiempo 
y el sentido (los hábitos), entonces, para poder <<percibir>> (el sin-sentido de) las 
percepciones, (la extemporaneidad de) los espacios o (la pre-historicidad de) las imágenes haría 
falta que pudiéramos desprendernos de nuestros hábitos, lo que significaría desprendernos de 
nosotros mismos, disolver la subjetividad de la experiencia. Por ejemplo, nada es más 
<<natural>> que sostener la existencia de esas imágenes o espacios, átomos de sensación o 
mínimos sensibles: 

* 
...Nada puede ser más pequeño que algunas ideas formadas por la fantasía y que las imágenes 
presentes a los sentidos, pues éstas son ideas e imágenes perfectamente simples e indivisibles>> 
(Hume, Tratado de la Naturaleza Humana, 27-29; trad. Cast Félix Duque, Madrid, 1977. 

* 
El Sujeto está forzosamente sujeto a su presencia a sí, a su presente, pero ese presente está 
hecho de pasados congelados y de futuros imperfectos, la presencia está hecha de ausencias, no 
solamente en el sentido de <<cosas ausentes>>, sino sobre todo en el sentido de escenarios en 
los que el sujeto no está presente; no puedo eludir vivir mi presente como el tiempo orientado en 
el sentido de mi historia, pero mi tiempo está hecho de espacios exteriores a mi historia, 
espacios insensibles e insensatos para mí. 
 
La exterioridad de los espacios con respecto a la subjetividad es la exterioridad de las pasiones 
con respecto a las acciones; cada una de mis acciones conscientes y deliberadas involucra miles 
de pasiones inconscientes y desconocidas; cada uno de mis instantes, cada uno de los 
<<ahoras>> en los que me hago presente a mí mismo está forjado por espacios intemporales 
que carecen de sentido en mi historia tal y como yo la vivo. Cuando decimos, con Hume, que la 
subjetividad (el tiempo, la historia, el sentido) resulta de las impresiones, decimos que los 
espacios (las <<imágenes>>) se imprimen en nosotros configurando nuestra exterioridad, lo que 
somos pero no podemos percibir, lo que constituye nuestra apariencia y nuestra presencia pero 
que nosotros no podemos presenciar. 
 
El espacio es, por el contrario, la forma de la exterioridad. Si el ámbito del sentido puede ser 
llamado todo él, en su acepción más amplia, <<lenguaje>>, el tejido de la exterioridad se 
aparece en cambio como aquello que <<no habla>>, el cuerpo denso y opaco de las cosas <<de 
las que>> se habla, el tejido del significado. 
 
Las cosas, espacios-imágenes o átomos de sensación, permanecen como la exterioridad de las 
palabras que las palabras jamás alcanzan a decir o a nombrar, pues el sentido de una palabra es 
siempre otra palabra, hasta el infinito, y el lenguaje se convierte, entonces, <<en una especie de 
prisión en la que estamos encerrados, o una especie de guía que habría que seguir 
ciegamente>>, a sabiendas de que, por una parte, <<lo que no queremos decir no está ante 
nosotros, fuera de toda palabra>> y, por otra, <<todo esfuerzo para cerrar mi mano sobre el 
pensamiento que habita en la palabra no deja entre mis dedos más que un poco de material 
verbal>> (M: Merleau-Ponty, Signos, trad. Cast. De C. Martínez y G. Oliver, Barcelona 1964, 
pp. 95-106). 
 
Lo visto no reside nunca en lo que se dice (Foucanlt) y por muy bien que se genera hacer ver, 
por medio de imágenes, de metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en el 
que ellas resplandecen no es el que despliega la vista, sino el que definen las sucesiones de la 
síntaxis>> (Las palabras y las cosas, trad. Cast. E. C. Fronst. México, 1968, p. 19). Así, la 



dualidad irreductible de las imágenes y las historias, de las impresiones y las asociaciones, de 
las cosas y las palabras, del espacio y del tiempo, de lo sentido y el Sentido, se traduce en la 
incompatibilidad de la Vista y el Lenguaje. 
 
Ahora comprendemos mejor por qué nos parecía una injusticia para con las imágenes-espacios 
decir simplemente de ellas que <<carecen de sentidos>> o declararlas insignificantes: no tienen 
significado, son significado. No es que no tengan ningún sentido o, mejor, es eso, pero si 
tomamos el <<ningún>> en su acepción literal de <<no-uno>> (no-one): los espacios tienen mil 
sentidos, supoenen un oleaje ilimitado y continuo de proliferación de sentidos, de producción de 
sentido, sin que haya en ningún punto una razón para decidirse por uno de ellos y desdeñar 
(aunque sólo fuera provisionalmente) todos los demás. 
 
Las imágenes-espacios constituyen lo visible ocultándose en los pliegues de las historias, como 
una capa silenciosa de exterioridad que el lenguaje no puede traducir, que jamás reside en las 
articulaciones del discurso. Tal cuadro, tal escena, tal imagen, señalan una historia in nuce, 
puntúan el comienzo posible de una historia; pero, bien mirado, a partir de un mismo cuadro, 
mil historias diferentes pueden comenzar, de acuerdo con la sucesión elegida. La colocación de 
las imágenes en una serie coherente, para dar lugar a una estructura narrativa, supone una 
decisión bajo la cual todas las imágenes son arrastradas y pierden su singularidad, su poder 
propio de seducción, para ponerse al servicio de una historia que se trata de contar, para 
subordinarse, explícita o implícitamente, a una voz que cuenta los acontecimientos. Un espacio 
es un vacío, un hueco, una laguna, una duda, una pregunta: así, la <<escena del crimen>> con 
todos sus detalles es un enigma, una interrogación, la exposición de una facticidad insoportable, 
irresistible, cuya descarada brutalidad ha de ser inmediatamente reducida en aras de una historia 
que la vuelta inteligible, es un hecho mudo que se abre a la especulación del observador en una 
multiplicidad inabarcable de direcciones incompatibles. La respuesta a esa pregunta es la 
historia, la narración, la explicación de <<cómo ha llegado a suceder esto>> que, una vez 
conocida (por ejemplo, en las pesquisas del investigador policial que, en la última escena, reúne 
a todos los sospechosos y, con el solo poder de su voz, que narra la historia del crimen, confiere 
en su palabra un sentido a la escena primordial, eliminando su misterio y desvelando el enigma), 
implica la liquidación completa de la pregunta, la aniquilación del poder del espacio, la muerte 
de la imagen, su ocultación en las arrugas del tiempo. 

* 
El científico de Lapgsame... y el escritor de Die Lehre buscan una lengua para los espacios, una 
forma insólita de describir los espacios; en esa búsqueda, tienen dos guías de excepción, dos 
personajes que parecen haber encontrado el método inventivo que ambos persiguen. El pintor, 
en efecto, resume toda su labor en el problema de cómo representar la sensación, de cómo 
inventar espacios de visibilidad para lo sentido; el filósofo por su parte, busca espacios de 
inteligibilidad par albergar en ellos lo pensado. Y, en el curso del trayecto constituido por las 
dos novelas, aprendemos que el único modo de conectar los espacios pintados del artista 
plástico con los espacios pensados del artista-filósofo lo constituyen justamente los espacios 
escritos del artista <<gráfico>>. 
 
<<Espacios pintados>> es ya una expresión ambigua, pues parece sugerir la idea de que los 
espacios pintados son segundos en relación a unos espacios no-pintados, y que incluso son 
espacios solamente de modo figurado. Sin embargo, en el sentido en el que tales <<espacios>> 
son tematizados en la narración, debe decirse, antes bien, que no hay más espacios que los 
pitados o, aún mejor, que los espacios están orginariamente pintados. 
 
La Naturaleza es, por cierto, una invención de la cultura (occidental), pero una invención 
absolutamente necesaria sin la cual la cultura misma desaparece, se eclipsa convertida en 
naturaleza, pues la cultura que inventa la naturaleza se inventa a sí misma como signo cuyo 
sentido último está oculto en la naturaleza inagotable e ilimitada. 
 



Cuando la niña veía algo que imitaba a la verdadera Naturaleza, por ejemplo, el cuadro de un 
pintor, no le importaba si existía el modelo ni dónde estaba, pues la copia lo había sustituido 
para siempre>> (Carta Breve, ibid.) Este modo de vivir implica decir adiós a la mirada europea, 
la mirada de la propia infancia del protagonista, que se ahogaba cuando detrás del signo no 
percibía un atisbo de naturaleza: <<Me acordé de que, en cambio, yo de niño quería saber 
siempre dónde estaba en realidad la cosa representada... Al pensar que sólo existía el cuadro y 
que no podía imaginarme nada más, sentí durante mucho tiempo como si me ahogara. Lo 
mismo me ocurrió cuando aprendía leer: no podía imaginarme que se describiera algo 
inexistente>> (ibíd). 

* 
No hay lengua antes de la historia, y no hay lengua sin la historia. No hay lengua sin la historia 
porque no hay lengua sin historia, porque la historia (de los hombres) ha marcado, ha formado 
la lengua inscribiendo en ella sus acontecimientos. La historia puede leerse en la lengua, 
independientemente de que puedan leerse historias escritas en esa lengua. 
 
Los lingüístas han llamado a menudo la atención sobre este hecho al establecer que una parte 
importante del significado de oraciones y palabras viene determinada por el contexto exterior o 
extralingüístico en el que tales expresiones o frases se profieren. Las situaciones de habla 
quedan inscritas en el discurso, la lengua está cargada de ciertos eventos históricos, es incluso 
definible como el conjunto de esas marcas o huellas: la lengua es una superficie en la cual se 
escribe la historia (no: los hombres escriben la historia, sino: ella se escribe a medida que ellos 
hablan). Y, como es fácil deducir de esta hipótesis, para que un acontecimiento histórico-
temporal qude marcado en la lengua es necesario que sea lo suficientemente fuerte; es decir, que 
lo que propiamente se marca es, por así decirlo, una diferencia de fuerza que queda solidificada 
en la lengua, que encuentra en ella un hábitat y configura un hábito (lingüístico). 
 
Los acontecimientos fuerzan así la construcción de espacios en los que devenir sensibles, 
legibles, inteligibles. Los espacios así construidos están llenos de signos que no tienen por qué 
reflejar con estricta fidelidad adaptativa los sucesos, y lo que llamamos arte puede ser descrito 
como el des-cubrimiento de la realidad del acontecimiento, que desconfía de las mentiras 
contadas por los signos-hábitos sobre su naturaleza o, menos solemnemente, como un 
procedimiento para inventar nuevos acontecimientos, nuevas diferencias que no coinciden con 
la sensibilidad o la legibilidad ordinarias. Es por ello que un discurso o un fragmento de 
discurso puede observarse como un espacio o un fragmento de espacio, que la palabra ha de ser 
experimentada como una cosa, vista y no ya escuchada o comprendida: <<tenemos que fingir no 
haber hablado nunca, someter al lenguaje a una reducción sin la cual seguiría escapándosenos, 
llevándonos de nuevo a lo que significa para nostros, mirarlo como los sordos miran a los que 
hablan, comparar el arte del lenguaje con las demás artes de expresión, intentar verlo como una 
de esas artes mudas>> (Merleau-Ponty, Signos, p. 57); lo cual, como se adivina, sólo es posible 
cuando el lenguaje se manifiesta como escritura. 
 
La historia se registra en la lengua, en lugar de suceder como algo exterior a ella y a lo que ella 
podría referirse; no obstante, las fuerzas que imprimen la historia en la lengua no quedan 
registradas propiamente sino tan sólo su huella, su cicatriz, su marca. Y nada de la fuerza a 
partir de la imagen. Las fuerzas constituyen la lengua, pero quedan asimismo configuradas 
como su más radical exterioridad, aquello que la lengua no puede decir y sobre cuyo olvido se 
instituye la palabra (humana). Es aquí donde se presenta el vértigo de Sorger, el problema al que 
alude la cita: si una lengua se forma por la fuerza del tiempo y por las fuerzas de sus tiempos (de 
sus eras y épocas), tiene que ser por esencia ajena e intraducible a una historia que ha tenido 
otros tiempos y otras fuerzas. Es entonces cuando aparece la sensación vivida por el 
protagonista de que los formas que contempla son exteriores y anteriores al tiempo, es entonces 
cuando se producen sus dificultades para aprehender al mismo tiempo <u> tiempo (el tiempo 
humano de su conciencia y el tiempo-conciencia de la historia humana) y ese otro tiempo que 
está aún vivo en el espacio a través de las fuerzas que el geólogo descubre como configuradoras 
del paisaje (pre-humano o pre-histórico). Porque se adivina una amenaza de violación del 



principio de identidad. El tiempo se inscribe en un espacio que constituye su exterioridad: es 
exterior al tiempo porque es exterior al sentido. 
 
Este pensamiento en sí mismo tan vertiginoso que, una vez alcanzado, Sorger se sonríe de un 
modo <pícaro y malévolo>, en la seguridad de haber encontrado un pensamiento 
completamente distinto, en la confianza de haber descubierto una estafa que había pasado 
inadvertida (LR-19). La idea de concebir el lenguaje como se complementa en seguida con la 
idea de concebir el espacio como lenguaje. 
 
Dado que <historia de las formaciones terrestres> puede considerarse aquí sinónimo de 
<historia de la naturaleza>, este texto debería ponerse en contraste con el escrito por Mrx y 
Engels en La Ideaología Alemana: 
 
Nosotros conocemos una sola ciencia: la ciencia de la historia. La historia, considerada desde 
dos aspectos, puede dividirse en historia de la naturaleza e historia de la humanidad. Sin 
embargo, estos dos aspectos no deben ser separados; desde que existen los hombres, la historia 
de la naturaleza y la historia de la historia de la humanidad se condicionan recíprocamente> 
(Madrid, 1970, p. 676). 
 
El lenguaje se queda mudo ante las formas de la tierra cuando la sensibilidad descubre las 
fuerzas inhumanas y extrahistóricas (indiferentes a la historia de los hombres y a sus sucesos) 
que laten en su interior; es como si ahí compareciese lo esencialmente escrito que, sin embargo, 
es lo que no se puede d-escribir; igualmente, el paaisaje se desvanece ante la historia humana a 
la que sirve de decorado sin significación cuya lengua no comprende y cuyos acontecimientos 
no comparte. O el lenguaje o el paisaje. Cuando se ponen juntos los dos términos de esa 
disyunción, se produce el vértigo. Y es un vértigo para el cual los formalismos de las <ciencias 
de la tierra> no son plenamente operativos. Por eso, <en su proyectado ensayo sobre los 
espacios tendría que abandonar las convenciones de su ciencia; todo lo más, éstas podían seguir 
siéndole útiles en la medida en que estructurasen su fantasía> (LR-84). 
 
Porque se trata de fantasía, porque lo único capaz de sobreponerse a ese vértigo es algo que 
Sorger llama repetidamente fantasía>:  <<a mí me ocurre a veces que, al intentar representarme 
la edad y la génesis de las diversas formas del paisaje, así como la relación que guardan unas 
con otras, cuando al fin lo consigo, la enorme, desconcertante variedad de un cuadro así es 
precisamente lo que hace que empieze a fantasear>> (LR-51). En el mismo sentido, un paisaje 
de SV (59) se refiere al <<momento de la fantasía>> como <el único en el que soy del todo, soy 
real para mí y sé la verdad>>. 
 
La <<fantasía>> comienza justamente en ese punto, cuando ya se poseen todos los elementos 
para hbicarse en un tiempo extralingüístico pero aún no se posee la otra lengua, la que Sorger 
espera malévolamente haber descubierto, la lengua de la tierra. 
 
Así pues, no hay más espacios que espacios pintados, en un doble sentido: por una parte, todo 
signo, todo discurso, toda palabra deviene espacio por obra misma de la cultura civilizada que 
consuma su obra convirtiéndose en pintura, el espacio pintado de la naturaleza; por otra, el 
espacio-naturaleza así convertido en espacio pintado, decorado desnudo de toda significación, 
indecible o insignificable por las lenguas de la cultura que pretenden traducirle, inasequible 
incluso a la matemática que Galileo declarase lengua natural de la tierra (pues no cabe en las 
<<convenciones científicas>>), no es la mera cosa muda y nuda, sino que se revela como una 
exterioridad de la lengua que posee su propia lengua, en la que le habla al pintor. En el curso de 
su <<investigación>> (<<se tratará más bien de la descripción de unas imágenes>>, aclara), 
Sorger descubre un lugar concreto del paisaje en el cual se despliega espacialmente la historia 
universal; dice de él: <<sólo el esfuerzo constante del que lo dibujaba  hacía que se destacara 
del resto del paisaje, y únicamente dibujándolo se podía describir>> (LR-44). Es el <<instante 
del mundo>>, que Cezanne, quería pintar cuando, como él decía <<pensaba en pintura>>. 



* 
Kant, extrayendo la conclusión que se ocultaba en todas esas dificultades, da una razón más 
profunda de la irreductibilidad del espacio al orden conceptual: el espacio es la forma de la 
sensibilidad, y su irreductibilidad señala la especificidad de la sensibilidad con respecto al 
entendimiento. Es como si todos los esfuerzos de la metafísica por pensar el espacio hubieran 
fracasado frente al mismo obstáculo: mientras se considere el espacio como el signo de lo 
fenoménico, y el mundo mismo de los fenómenos como un mundo <<sensible>> que debe ser 
superado, transcendido y, en última instancia, traducido-abolido por el orden inteligible de las 
realidades metafísicamente esenciales (es decir, no fenoménicas y, por tanto, no-espaciales), 
únicas de las que cabe alcanzar cabalmente conceptos, el espacio mismo en su realidad queda 
escamoteado a favor de una representación de lo real como no-extenso o de lo extenso como 
matemático y, en esa medida, no-sensible. La observación de Kant va, en cambio, dirigida a 
mostrar que la sensibilidad (y, por tanto, el orden todo de lo fenoménico) encierra, algo de 
insuperable, de irreductible, algo que no puede transcenderse hacia lo <<puramente>> 
inteligible. 
 
Cuando el pensamiento identificar el tiempo con el espíritu, con la vida o con el ser, como 
sucede en una larga tradición que va desde Hegel hast Heidegger, el espacio queda convertido 
una vez más en la exteridad abstracta de la representación físico-matemática (pues incluso Kant, 
después de haber negado al espacio extensión conceptual, le confiere extensión geométrica), de 
la que el pensamiento intenta huir como de su abyección más peligrosa. Y, sin embargo, si el 
espacio es la forma de la sensibilidad, la condición de la intuición sensible, y si en él hay algo 
de irreductible a los moldes de la inteligibilidad forjados en las andaduras metafísicas del 
pensamiento conceptual, ¿no querría eso decir qué el pensamiento tiene aún como tarea 
pendiente la de pensar lo sentido como tal, antes de pretender transcenderlo hacia el Sentido?. 
<<Espacios pensados>> no tendría por qué designar una estrategia filosófica consistente en 
renunciar a la riqueza de lo dado en la sensación en beneficio de la categorización más o menos 
abstracta del entendimiento, sino que podría referirse a la necesidad de pensar. 
 



 1 

J. L. Pardo. Hacer, representar, ver (19.9.00) 
 
Los fenómenos inexplicables se eluden recurriendo a explicaciones históricas. 
 
La ilustración y la modernidad rompen con la representación anterior del mundo y 
promocionan la paulatina reducción del espacio de la percepción sensorial y de la 
experiencia ordinaria al espacio matematizado y geométrico de la res extensa. Así, la 
representación se empobrece. 
 
El espacio, así, deja de tener que ver con las cosas sensibles y, gracias a ello se vuelve 
plena y absolutamente inteligible. 
 
"El espacio inteligible es el consignable geométricamente, el que elimina de su 
composición todo lo que no es geometría". 
 
La técnica es la responsable de la pérdida del ser de los entes. (Masificación y 
reproducción). 
 
Van Gogh para pintar hay que conservar algo de carácter originario, la sensación de hacer 
los objetos por primera vez. 
 
Corresponde al artista-poeta hacer arqueología de sus obras; y de las palabras para 
encontrar, bajo la lengua habitual, o incluso bajo la poesía concebida como género literario, 
la "poesía" como auténtica invención de la palabra y del decir. 
 
El artista/poeta hace las cosas y las palabras- 
El poeta se sirve de la palabra, pero no como los que hablan y escriben habitualmente, 
gastando las palabras, sino de la manera que la palabra se hace y queda como una palabra... 
"cuando el poeta nombra por primera vez el ente, lo lleva a la palabra y a la manifestación 
(Hidgger). 
 
El grado cero del grafismo está en el asombrado total, desde el que se inventa y determina 
la ritualidad como algo separado del hábito de vivir viendo. 
El dibujar desvela la configuralidad como universo básicamente consignativo de lo zonal.  
 
La habitualidad (la cotidianidad) es la falsificación de la experiencia y la experiencia de la 
falsificación (Tonnies y Simmel). 
 
Producir obras de arte es ((re) presentar (la) naturaleza, una naturaleza que, fuera de la obra 
(frente a los hábitos de la cotidianidad), es invisible y que tiene un carácter mágico-mítico y 
sobrecogedor. 
 
El "gran arte" es necesariamente solidario de una concepción de la naturaleza como 
misterio y profundidad de las fuerzas poéticas (productivas). 
 
Cuando la naturaleza es totalmente dominada (re-producida) por la ciencia y la técnica, ella 
misma pierde su aura, su matriz originaria (original). 
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La visibilidad de la cosa es el hábito o habitat visible de la cosa. Pero la cosa tiene una 
realidad profunda invisible (pag. 102 y siguientes). 
 
La visibilidad se produce a partir de la modificación de la sensibilidad (la membrana 
sensible) que constituye la "imagen" en objeto de la visión. 
 
La modificación constituye el objeto visible y el sujeto vidente. La mirada es también 
realidad física, flujo visual en el que aparece la imagen (em-fasis). 
 
Lo vidente y lo visible constituyen la naturaleza del sujeto y del objeto en una afección que 
relaciona dos cosas conmemorables. 
 
En la visión "moderna" la visibilidad no es una realidad física. El objeto no tiene visibilidad 
ni emite imágenes, es un ser pasivo que sólo se vuelve visible ante la incidencia de la luz. 
El objeto no es sino los rayos de la luz y la hechura material reflejada por la cosa. 
 
Definimos la representación (en la modernidad) por la conversión del espacio natural 
(artificail?) en espacio geométrico. 
 
El espacio geométrico es el espacio artificializado.... pero la concepción del espacio como 
res externa es inseparable del aislamiento de un ámbito no-espacial y no natural, único en 
el que el hombre se recocone a sí mismo, la res cogitans. 
 
Toda legitimación tiene su punto de partida en lo subjetivo y su anclaje último en el ego 
que legitima.  
 
La verdad está siempre ausente de lo habitual (Heidegger). 
 
La cosa, o bien se expresa luminosa y brillantemente en la obra de arte, o perece y se agosta 
en el ser-útil y el hábito. 
 
Nos damos cuenta de que una obra de arte sobresale por encima de lo habitual, porque se 
resiste a nuestros hábitos (transgrede los hábitos perceptivos). 
 
La primera visión es la auténtica (Benjamín).Una vez que nos habituamos, cuando 
empezamos a lograr orientación, lo auténtico desaparece en su totalidad. 
 
Los objetos son ritos que conmemoran la utilidad del primero de ellos  
 
La obra llega a serlo cuando es con-templada entendida como un templo-espacio ritual 
separado de lo habitual. En la obra percibimos lo imperceptible, sentimos lo insensible. 
 
Aristóteles define lo natural por el movimiento (Kinesis). Lo físico es lo que se mueve, lo 
sometido a alteraciones, lo que varía, lo que se puede contar, y medir. 
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El movimeitno no es un simple cambio de lugar, sino producción de cosas, producción de 
sentido, poética. 
 
La producción de cosas es sometida a cierto régimen de producción, a cierta técnica, a 
cierto arte (tejné)  
 
La técnica es la naturaleza misma en acción, el régimen de presentación de las cosas, su 
sentido. 
 
Las fuerzas de la naturaleza están en el exterior (no son psicológicas, ni fenomenológicas. 
etc). Ese exterior es el mundo de los hábitos de la cotidianidad. Pero tal mundo no es el 
caos sino un orden de preproducción de las cosas. 
 
 
 
 



José Luis Pardo. “Las formas de la exterioridad”  (07-02-02) 
 (Pre-textos, Valencia, 1992) 
 
 
El Tonel de las Danaides. 
 
Es una imagen insistente en Platón, de tradición orfica-pitagórica, que transmite una 
cierta teoría del alma. 
Que el alma sea un tonel (una vasija) indica que es vista como interioridad, como 
recipiente. 
Las almas olvidadizas sufren el castigo del eterno retorno (las que son una vasija rota). 
 
El cántaro roto de las pasiones reproduce el eterno retorno que implica la pérdida de la 
memoria y encuentra su lugar natural en el tártaro que es el barril insondable de la 
profundidad de la tierra. 
 
Un recipiente sólo existe para ser llenado por algo y sólo cuando ese algo lo colma 
encuentra su razón de ser. Sin ese algo el recipiente señala la ausencia y esa falta es el 
orificio por el que se escapa el contenido. Lo recipiente es lo paciente, lo pasivo y ese 
padecimiento es su enfermedad, la falta de contenido que ha de llenarse porque el vacío 
lo reclama.  
 
El necesitar ser llenado abre en aquello que padece el agujero de la necesidad. Pero 
cualquier llenado escapa de inmediato por el poro de la pasión. Pasión-búsqueda 
infructuosa de aquello que sería capaz de colmarla pero que es incapaz de contener. 
Sería necesario no tener necesidades, no tener padecimientos ni afecciones para poder 
sellar el recipiente. 
 
Sócrates usa el mito para hablar de dos tipos de hombres. Unos que han conseguido 
sellar la vasija y, otros con los recipientes rotos. Estos últimos son los insensatos, los 
hombres del exterior, que no están iniciados. 
Quien se inicia en los misterios, se cierra. La cavidad interior se colma a fuerza de 
retener, de recordar. La memoria no es una facultad del alma sino el alma un producto 
de la memoria. 
 
El tonel perforado es el alma que olvida, que no retiene. Repetimos porque olvidamos, 
el olvido deshace el alma. 
La nada es muerte porque es olvido y el cuerpo es el sepulcro porque es el agente del 
olvido. 
El cuerpo es el efecto del olvido. La memoria que se derrama al exterior es el cuerpo. 
Hay un devenir-cuerpo, devenir sensible, capaz de pasiones. 
La memoria al retenerse constituye una interioridad. No olvidamos porque tengamos 
cuerpos: tenemos cuerpo porque olvidamos. 
 
La carne es el olvido del alma, el cuerpo es el olvido del ser, aquello que tenemos que 
olvidar para poder ser. Recordar es escapar al ciclo del devenir. Si recordamos el 
exterior es un paisaje que no podemos ver, ya que estamos en él netamente ausentes. 
 
Esta argumentación, si se matiza por épocas o situaciones, lleva a diferenciar la acción y 
el pensamiento como movimientos de apertura o sellado del barril del alma. 



 
El oráculo de Lebadea. El iniciado protagoniza el descenso al Hades para lo que tiene 
que deshacerse de sí mismo para contemplar lo otro, olvidar la vida en la superficie para 
recordar lo inmemorial. Había dos fuentes. Lateo y Mnemosyme (olvido y memoria) 
Bebiendo de la primera se olvidaba la vida humana (la noche) y con la segunda se 
recordaba lo vivido en el otro mundo. 
Los grandes inspirados son hombres del interior. 
 
Cerrar los ojos es olvidar lo cotidiano, las pasiones. Es entrar en la noche. 
 
Pitágoras recordaba todo. Aquellos a quienes Hermes conserva la memoria son 
herméticos porque saben sellas los orificios del tonel. 
 
Quien tiene cuerpo está sometido al delirio de la repetición. El día y la noche, las 
estaciones. El retorno de lo mismo es la forma del tiempo. Es un eterno reinicio. 
 
La memoria es el no-tiempo: el espacio. 
Para los sordos todas las cosas son súbitas. Pues el olvido es una forma de sordera (M. 
Luhan) 
A partir de la huella en la tierra el tiempo discurre, bien recogiéndose en el interior y 
constituyendo un alma, bien desenvolviéndose  en el exterior y convirtiéndose en 
cuerpo. 
Cuerpo – espacio 
 
El paso del tiempo puede contarse. 
La cuenta del tiempo es la matemática de la memoria. El relato no detiene el tiempo 
pero lo contiene. 
El ser se concibe como tiempo y como voz. 
La mathesis del ser. (la narración del tiempo, de la cuenta del paso del tiempo) que es el 
vínculo con la tierra. 
 
La mathesis tiene dos caras. Una hacia él antes del acontecimiento (que es 
incognoscible): Otra hacia él después del acontecimiento. 
 
La primera vez no puede recordarse porque su olvido es la condición de posibilidad de 
la memoria. Para borrar ese olvido se construye el mito y para contar el mito se ejecuta 
el rito. 
 
Los iniciados con los clausurados. La regla del silencio es la ley de la iniciación. 
El ser circula como acusmo, aquello que se oye, se escucha y se obedece. 
No abrir la boca es el único modo de conservar la memoria. 
La búsqueda pitagórica del alma es la búsqueda de la voz de lo otro. 
Cierro la boca para escuchar la voz de la memoria, para hacer rodar en sentido contrario 
la rueda del tiempo. La memoria es voz porque es memoria oral. El olvido está 
emparentado con la escritura. 
 
Cuando se habla la voz arrastra al exterior el líquido de la carne. 
Tener que hablar es la marca de un ser carente. Necesitado, afectado. 
Decir palabras abunda en la dolorosa separación entre las palabras y las cosas. 
Hablamos para que un significante persiga su significado. 



La voz se hace cuerpo y el cuerpo es muerte. Cuerpo significa muerte. 
Creyendo que al comer nos alimentamos de lo otro, nos devoramos a nosotros mismos 
que somos la otredad volcada en la memoria transpersonal. 
La alimentación carnívora, como el habla, es una forma de olvido. 
El cuerpo es el tiempo perdido (convertido en espacio) La comunión de los seres es 
prelingüística. 
La verdad habla y la única ocupación aceptable es su escucha (mathema); la matemática 
es un ejercicio de escucha vinculado a la voz, al tiempo y a la música. 
 
Paz y silencio entre los hombres, comunión muda sin intercambios matrimoniales ni 
diferencia sexual, sin reproducción ni muerte. La sobrenaturaleza es la mezcla de todo 
con todo y sus oficiantes son hombres que no hablan, pues hablar es borrar lo que ya 
está dicho desde el inicio de los tiempos y que se trata de descifrar. 
 
Parménides: Los dioses dicen: los sabios muestran; los mortales no saben, hablan. 
El todo se compone de dos partes: el corazón de la verdad y las opiniones (aletheia y 
doxá). El camino de la verdad dice: es. 
Los mortales piensan que hay cosas que no son, porque para ellos ser y no ser son lo 
mismo. 
Se nombra el no-ser al abrir la boca para hablar, pues hablar es decir algo de algo y 
señalar la escisión del sujeto y el predicado que revela la pérdida del ser. 
 
La diosa es la única capaz de decir el no-ser porque sólo ella (la verdad) puede ordenar 
algo tan ininteligible como esto que significa: no pensarás el no-ser. 
Decir el ser es sólo la forma de decir nada no es. 
Para los mortales ser y no ser (como generación y destrucción) son meros nombres, es 
decir, su empleo no implica la existencia del referente. 
 
El lenguaje de los dioses es performativo (persuasivo). 
El verbo ser tiene sentido inmediatamente ontológico, vincula una presuposición 
existencial directa. 
Así todo está escindido en dos mitades. Por un lado (los dioses) el ser perfecto y sin 
fisuras completamente reducido que se identifica con el “es”. Por otro las opiniones de 
los mortales: nombres sin referentes, designación ilusoria de la nada, discursos sobre 
órganos fantasmales e inexistentes. El filósofo está en el gozne. 
 
Los hombres, al destrozar con el lenguaje la identidad de los referentes están 
designando performativamente el no-ser, pero ellos no lo saben. 
 * 
La concepción del ser como voz que se escucha equivale a la idea de que la verdad 
procede del pasado. 
Anaxinadro: Las cosas dicen siempre la verdad a través de sus nombres especialmente 
cuando se trata de los nombres verdaderos anclados en la tradición de los poetas y los 
teólogos, en el mythos en el cual el ser (la physis) registra su genuina esencia. 
Los poemas son la lengua misma en su aspecto más profundo y verdadero, es decir, la 
expresión del ser. 
 
La palabra, antes de ser vehículo de comunicación entre los hombres, antes de 
representar o poner en signos las afecciones del alma individual (Aristóteles) es la voz 
del ser mismo que se expresa a su través. 



 
La lengua procede de la poesía y en el origen de cada lengua hay una tradición poética. 
La lengua es la poesía originaria en la que un pueblo poetiza el “ser” (Heidegger). 
 
Lucrecio: la poesía es el vehículo original de la verdad del ser. Así apareció la Physis. 
 
El ser de las cosas se revela en su misma esencia, todo ser dice lo que es a quien sabe 
oírlo. 
 
Los ciegos no pueden ver y, por tanto, lo visible de physis les está negado. Los signos 
mismos de la tierra no pueden ser completados por sus ojos. Pertenecen a una cultura 
oral: Si la naturaleza ha de hablarles, se dirige a sus oídos y no a sus ojos. Los hombres 
de interior son también los que no miran, sólo escuchan. 
 
Los signos-entes son fundamentalmente visibles, configuran el aspecto sensible del ser, 
el espacio, naturaleza observable. El significado, esencia, es sin embargo, invisible, de 
carácter vocal, intangible. Y ambos aspectos no suelen ser experimentados al mismo 
tiempo. Para escuchar la voz que contiene los significados de los signos-entes hay que 
volverse ciego a esos mismos signos. Ésta es la ley de toda lectura. 
 
La naturaleza habla sólo a aquellos que están ciegos a su exuberancia manifiesta, a su 
devenir sentido. Los que ven están sordos, no pueden oír el mensaje de physis, porque 
todo aquél que percibe, que siente y padece tiene necesariamente que olvidar (Bergson, 
Nietzsche). 
 
Cuando el poeta escucha la memoria dice la verdad (aletheria-no olvido) pues la verdad 
es todo aquello que se recuerda. Pero la verdad que el poeta recuerda y receta no es un 
relato. Los mitos hablan de lo que no puede pasar. Los hechos míticos necesitan el 
tiempo y se salen de él. 
 
La memoria no es una facultad del hombre sino un órgano del ser gracias al cual lo que 
se alberga y recoge en y sobre sí mismo en el tiempo, es. 
 
El poeta adivino, el que escucha esa memoria accede en su acto de adivinación a un 
retrato del ser oculto por los sucesos presentes y por lo visible. Las gestas míticas son 
presente eterno que no pasa. 
 
La memoria es el presente del presente, pero no se confunde con el visible presente. 
La memoria es, además, futuro porque contiene la verdad de lo por-venir, pero se 
encuentra fuera del alcance del prever. La memoria es un presente incompatible con la 
forma visible de la presencia y con su actualidad pasajera y efímera. 
 
La presencia de la memoria es la leyenda. 
Si aletheia significa memoria, todo intento de decir o escribir la verdad está condenado 
al fracaso, como lo está todo intento de representar el ser. 
 
Hay aletheia y verdad en el lenguaje pero la verdad no puede decirse en el lenguaje 
porque el lenguaje simplemente la muestra. 
 
El silencio conduce a cerrar la boca y los ojos, abriendo los oídos. 



 
Los hombres excepcionales, al apartarse de la palabra y de la carne, se apartan de la 
ciudad, viven fuera de sus límites porque consideran que la ciudad ha rebasado los 
límites, no participan de sus ritos, no comparten sus hábitos –en ello radica, 
exteriormente, la manifestación de su excepcionalidad. El rechazo de la carne, de la 
palabra y de la escritura es el rechazo de los hábitos, que no son manifestaciones de la 
verdad, sino tergiversaciones y falsificaciones de la Tierra. Pero este rasgo –la consigna 
hermética generalizada, la regla de silencio. Es lo que distingue al filósofo como 
“hombre excepcional” que rechaza la carne, la palabra, la escritura y el espacio, los 
hábitats y los hábitos, el asceta del desierto, del “hombre corriente” que, sin embargo, 
habla (y, a partir de cierto momento, también escribe). 
Los órganos de la exterioridad son: el ojo (por el que se derrama la luz interior) y la 
mano (el tacto) que representa la inmersión del hombre en los hábitos y los trabajos del 
cuerpo que le distraen de la escucha de la voz del ser (y el habla). 
 * 
Esta teoría del alma, desprendida de metáforas platónicas, nos conduce por sinnúmero 
de interpretaciones. 
 
La imagen del Tonel identifica un territorio sin ley que es, al tiempo, la profundidad de 
la tierra o la naturaleza. Esa profundidad se define como recipiente, afectividad, que va 
de la necesidad a los padecimientos, pasando por las afecciones y las pasiones, y que es 
para Platón el ámbito de la aisthesis (sentidos, placer, deseo, dolor y temor). 
 
El recipiente tiene dos estadios: o bien sometido a la ley transcendente; o bien, 
abandonado. 
 
En el primer caso el cántaro cerrado retiene el tiempo, cuenta la historia y almacena la 
memoria en un interior clausurado y oscuro que impide que el ser del ente escape por la 
boca. Esto eleva el alma al olvido de sí y la pone en contacto con la comunión originaria 
de todos los seres y, al precio de no hablar, deja escucha la voz del ser y la verdad que 
reniega de la reproducción, de la alimentación carnívora, y se limita a mostrarse en 
silencio en los nombres atesorados por la tradición oral a la que atienden quienes cierran 
los ojos para no ver los significantes y comprender así los significados de todas las 
cosas. Esta arrollamiento sobre sí constituye la interioridad, el sentido interno, el 
tiempo, el alma sintiente. 
 
El barril agujereado se derrama hacia la naturaleza como eterno retorno, como olvido 
volcado hacia el exterior constituyendo el cuerpo sepulcro que remite al ciclo de las 
reencarnaciones, al recuerdo o conciencia de sí escapándose por la palabra pública que 
sale de las bocas, diciendo nada, como pura atemporalidad que es solamente presente 
instantáneo palabra-ruído vinculado a la reproducción, a la alimentación carnívora…. El 
desarrollo o des-pliegue fuera de sí constituye la exterioridad, el sentido externo, el 
espacio y, en definitiva, el cuerpo. 
 
El ideal del alma sellada no es, con todo, el ideal (la esfericidad). El alma bella no es 
una esfera compacta sino una vasija o un cántaro que tiene una abertura pero no para 
derramarse, sino para ser llenada desde arriba. 
 
La cavidad interior del alma está forzosamente envuelta en la exterioridad. El pasado de 
la exterioridad significa que hay un cierto olvido de sí en la constitución de la 



sensibilidad a través de ciertas perforaciones. Esos orificios son los principios del 
devenir sentido del ser. Y el líquido derramado y constitutivo de la exterioridad es la 
carne sensible del mundo, la piel de la tierra o la capa de hábitos que envuelve la 
naturaleza. 
 
Una porción del tiempo tiene que haberse perdido necesariamente para que la memoria 
sea posible. Y los orificios “estéticos” son la ruina del interior en el doble trayecto que 
permiten, y que es la composición del espacio: en primer lugar, el vaciado del interior 
en el exterior, la deyección mediante la palabra dicha (y, aún mejor, escrita) en cuanto 
letra muerta, en cuanto reificada o corporalizada; mientras que la voz –y esencialmente 
la palabra, en cuanto órbita del sentido- es fundamentalmente interior y pertenece al 
tiempo. La organización de la temporalidad en pasado, presente y futuro está vinculada 
íntimamente a la trabazón de las frases en un texto, o de las palabras en una frase, o de, 
las letras en una palabra. 
 
El desprendimiento de los signos con respecto a su sentido es fundamentalmente 
exterior y pertenece al espacio (digamos de pasada que la hermenéutica, concebida 
como restitución del espíritu a la letra muerta, como reconstrucción del sentido, es 
esencialmente una recuperación del tiempo perdido en el espacio: a partir de marcas 
espaciales e insensatas, de un rumor sensible-inteligible, la hermenéutica intenta 
devolverles un sentido al devolverles su tiempo, su temporalidad). Que un signo se haya 
vuelto extraño a su sentido, que haya devenido cosa, espacio, espacialidad, sólo se 
explica porque se ha desprendido de su tiempo, de su época, de su “espíritu”-. Y eso 
explica también el porqué del privilegio del tiempo. 
 
En el espacio, pues, lo dicho, lo leído, lo sonido, lo visto, son los desperdicios del 
tiempo. 
Alimentarse es engullir el exterior pero significa ser colonizado por él. 
 
Por los ojos la luz interior se derrama en el exterior convirtiéndose en sombra, pero 
también las tinieblas del exterior penetran en el alma cegando sus ojos. 
 
La clausura completa del tonel exigiría no solamente sellar la boca, no solamente cerrar 
los ojos, sino también eliminar el contacto, desprenderse de las manos ya que esta parte 
del cuerpo parece actuar como actuaría una capa de aire en la que estuviéramos 
congénitamente envueltos. 
 
Como la sensibilidad es capacidad de sentir, sólo hay sentimiento cuando el cuerpo, 
envolvencia exterior del alma, perturba el interior, le hace padecer, lo que equivale a 
reconocer el primado de la exterioridad. 
 
El espacio es la desenvoltura del alma, el volcarse al exterior de la interioridad, el 
desarrollo del alma fuera de sí en forma de olvido que derrama el paso del tiempo. 
 
No tener cuerpo no es una posibilidad del alma que vive en el tiempo. Es un ideal 
intentar elevar el alma hasta escapar de su recipiente. 
 
 De estos ideales nacen la metafísica y la filosofía. 
Un ser interior es un ser consciente de su situación, de la contraposición 
exterior/interior, falso/verdadero. 



 
La metáfora de los toneles (en Platón) hace inevitable el primado de la exterioridad (la 
pasión, el cuerpo, el espacio). La exterioridad en Platón es el mundo sensible. Según él 
la distinción entre lo sensible y lo inteligible equivale a la distinción entre lo escrito y lo 
hablado. 
 
El mundo sensible considerado como exterioridad de lo inteligible sería un vocerío sin 
sentido. 
Este mundo existe pero no es el mundo verdadero.  
La inexistencia (falsedad) no es el ser ni tampoco la nada. Es algo a medio camino. El 
mundo es algo a medio camino. 
 
El mundo sensible no es sólo el mundo de los cuerpos, es el exterior. La exterioridad es 
la pérdida del tiempo: el espacio. La manera de huir al exterior es el olvido. 
 
La manera de vivir que corresponde al hombre exterior es el olvido. De sí mismo y de la 
verdad. Vivir sumidos en el murmullo del mundo. El mundo en que vivimos (Sócrates), 
el de la experiencia ordinaria de la cotidianidad. Donde las sombras de los objetos 
pasean ante nuestros ojos sin más, sin que las descifremos. El orden de las imágenes y 
los contactos, el de la ciudad y los escritos. 
 
El filósofo, el hombre que se asombra de los entes o de su existencia, presupone al 
hombre común en su exterior (es el mismo visto de dentro a fuera). El filósofo 
considera la exterioridad como lo resistente, lo dado, lo acostumbrado, como algo que 
está al principio y es un punto de partida sin advertir que lo “natural” (inconsciente) no 
es experimentable debido a su condición de exterioridad. 
 
La reflexión crítica sólo es capaz de ofrecer como resultados los contenidos 
experimentados por la conciencia. (la interiorización). 
 
Heidegger intenta incluir en el ámbito del ser, la cotidianidad y la habitualidad. 
Adopta un modelo tripartito (fenomenológico, reflexivo); el Dasein o existencia 
humana, el Vohandensein o ser de antemano (presencia), característico de los objetos, y 
el Zuhandesein que es el estar a mano propio de los útiles. 
 
Aquí, lo que está de ante-mano como lo que está a mano, configura la exterioridad de la 
existencia humana. El exterior es del orden de la mano. La cotidianidad se localiza en el 
orden de los útiles, de cuanto está a mano. Los útiles son lo que se usa y lo que es usual. 
El mundo de los útiles es el mundo de los usos que están antes que nada. 
 
Desde nuestro nacimiento nos envuelven y ciñen por todas partes, nos oprimen y 
comprimen, nos penetran y nos llenan casi hasta los bordes, somos de por vida sus 
prisioneros y sus esclavos (El ser y el tiempo). 
 
En el mundo del “se” el Dasein se pierde a sí mismo por la mano, por la 
“manualización” manierismo o amañamiento de toda facultad. 
 
El hombre se pierde en habladurías, en el uso de la palabra considerada como un útil. 
La utilización de las cosas está siempre al margen de su ser. 
 



La boca, el ojo y el oído se convierten en “manos” que usan las cosas haciendo que el 
ser de útil se agote en su ser-útil. 
 
Los útiles conforman la espacialidad. 
La cotidianidad viene después de la espacialidad. Lo cotidiano designa un espacio 
inmediato donde el Dasein no es el mismo, donde se ha perdido a sí mismo (la 
publicidad). La publicidad todo lo oscurece. La cotidianidad iguala. 
 
A la cotidianidad le falta la autenticidad del dasein que es el ser para la muerte. 
La cotidianidad pierde el tiempo- 
 
Si tal pérdida tiene lugar por la mano, la recuperación de la temporalidad tiene sólo 
lugar mediante la voz. 
 
El hombre se encuentra a sí mismo en ese ambiente mediante la invocación de una sola 
voz por la que él se llama a sí mismo, se clausura. 
 
Es la voz de la conciencia. Para escuchar esta voz es preciso desprenderse de lo que se 
dice, se hace o se ve. La voz sólo puede ser oída. La conciencia habla en el modo de 
callar. 
De ahí el entendimiento de la verdad como anamnesis, como des-cubrimiento. 
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Polixeny.- La vasija agujereada de las Danaides (26-10-01) 
 
Las danaides, las quince hijas de Danaos mataron a sus quince primos con los que 
habían sido casadas a la fuerza. Por esto fueron condenadas (en Addis) a acarrear agua 
en una vasija agujereada. Este hecho se convirtió en rito iniciático para los que entraban 
en el reino de Addis. 
 
La vasija porosa es la imagen del cuerpo como envolvente del alma (el interior) y del 
mundo, instalados en el eterno flujo del llenado-vaciado. La vasija porosa es la metáfora 
del límite entre lo interior y todo lo exterior. La norma y la transgresión. 
La vasija representa la complusión imposible de contener, envolver, comprender, 
controlar, interiorizar. 
 
La vasija con límite poroso, (todos los límites son porosos excepto en algunas zonas (a-
poras)) caracteriza los dipolos (las dualidades), en los que ambos extremos se 
interdeterminan. Las redes (deseo de control), frente a las transgresiones (el deseo de 
control sobre el control de las normas). La normalización es el proceso de 
interiorización que nunca se colma y que siempre crece indefinidamente. (habría que 
analizar cómo, ya que la capacidad de la vasija no cambia). 
 
Esta visión bipolar lleva a la analogía de la interioridad-exterioridad. 
La exterioridad designa “lo otro”, lo extraño, lo inalcanzable, lo raro. La apropiación 
(interiorización) es siempre de lo otro y representa el ideal occidental de conocimiento 
durante (hasta) la modernidad. En este esquema, la interioridad se ha visto como 
memoria y proyecto (tiempo), y la exterioridad como espacio, como lo que no se puede 
memorizar o anticipar. El límite entre los dos polos, que define, tanto el interior como el 
exterior, no pertenece a ninguno de ellos aunque participa de ambos. 
 
Si la apropiación define la condición moderna, la transgresión de la norma caracteriza la 
condición postmoderna. Esto quiere decir que estamos interiorizando las transgresiones 
como componentes de normas más abiertas. Y esto se consigue considerando el límite 
como mediador de los flujos. La mediación (interface) se convierte en criterio en una 
civilización que basa sus actividades en codificaciones analógicas y digitales. 
Así, el límite (la mediación) se sensibiliza mostrando alteraciones que disuelven el 
interior y absorben de distintos modos el exterior. El límite se modifica y sus cambios 
mediatizan los flujos. 
 
Hoy las relaciones interior-exterior cambia. Los interiores son permeables en una total 
elasticidad del tiempo. Los exteriores son todos interiorizables en parte. Por lo que, 
tanto el exterior como el interior, resultan indomesticables, desprotegidos. 
Los límites, así, se dilatan y contraen. 
 
La fachada es la materialización de los límites y puede considerarse como el reflejo de 
las alteraciones que están ocasionando en la relación interior-exterior. 
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La fachada se transforma en una entidad independiente, que es la metonimia de las 
fronteras de la vasija. 
 
El protagonismo de la fachada ocurre desde los dos sistemas que mediatiza. 
Hoy no pueden dejar de verse como interfaces. O transductores, filtros que controlan la 
relación entre los dos polos que delimitan. 
 
Las fachadas son las fronteras, los lugares metafóricos, los tránsitos entre territorios. 
Las fachadas alteran las relaciones entre el interior y el exterior pero también los 
propios exteriores e interiores que se hacen intercambiables, inestables, irrelevantes. 
Presionan por la comprensión de los exteriores como interiores facilitando la habilidad 
atencional extrema. La fachada, en este juego, se transmuta en lugar, en un habitante y 
en un hábito. 
 
Ya no hay vallas blancas, ni agujeros negros. 
La vasija original se identifica con el cuerpo, con el último habitat. 

* 
La vasija de las danaides es la metonimia de los “mundos” compuestos por la propia 
vasija, lo exterior, lo interior y el flujo entre ambos, de tal manera que la frontera se 
reduplica conventida en cáscara reflejada que divide, engloba, se multiplica y se 
disuelve, transfiriéndose al infinito. 
 
Quizás haya ocurrido que se ha comprendido que lo único manejable es esa costra, 
mediación, entidad universal, que mantiene un interior polimorfo dispuesto a 
estructurarse de distintos modos sensibles (compromisos) con la misma capacidad de 
relacionamiento pero con diferentes densidades entitativas. 
 
La cáscara (el lugar de la metáfora) puede disolverse pero puede transparentarse o 
enquistarse casi a voluntad. 
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Mundos. La arquitectura como envolvente (3-12-01) 
 
La arquitectura siempre es un envoltorio, algo que circunda. Por eso no resulta fácil de 
vincular con la “mundanidad” que propone Ricoeur para reconocer la capacidad 
conmovedora de las obras de arte. 
¿Cómo envuelve la arquitectura? 
J.M. Morales (Arquitectónica) recuerda que si la arquitectura se vive en su usualidad, 
desaparece, ya que los hábitos hacen olvidar el marco. 
 
Puesto que el hombre dispone los marcos para que las cosas se le revelen (se le 
opongan) debe de crear encuadres arquitectónicos para poder aparecer él mismo en su 
mundo. Estar situado y des-tinado en un encuadre es quedar comprendido. Guardar 
corresponde a ver. 
El yo es un dentro. 
La arquitectura y el vestido nos dan cabida. 
 
Estar situado y destinado dentro de límites es quedar comprendido. Recintos, lo sucinto, 
el reducto 
Paraíso es lugar guardando, recinto. Guardar corresponde a ver (regarder) 
Resguardo amparo y protección 
El cobijo es una manifestación de la necesidad restauradora de nuestro ser 
(apartamiento, distancia) 
Retraerse – reflexionar 
 
El hombre avizor es un hombre alzado. Lo erguido separa del suelo 
Edificar lleva la idea de hacer algo elevado. 
Construir, acumular, apilar, apilamiento, crear, hacer elevarse 
Alzado, lo erguido 
Contener, elevar, distribuir, cargar 
La seguridad del hombre radica en la necesidad de crearse cubiertas. Pero éstas han de 
asegurarse, manteniéndolas estables. 
Construir es colocar cubiertas en el espacio establemente. 
La física y la geometría no han sido aplicadas en la arquitectura sino que ambas 
disciplinas surgieron al efectuar el trato con la materia y las extensiones en quehaceres 
de índole arquitectónico. 
 
Casa: campo de trato con lo habitual 
Los hábitos laborales. 
Familia – familias, servidor doméstico 
El amparo y protección que encontramos en la vivienda originan nuestros hábitos de lo 
consabido y lo requerido (ver Berger) 
Domesticar usos habitualizados 
Muebles – acción, estar 
El mueble ampara en cuanto separa al hombre de la tierra 
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Silla, sede, asiento. 
 
Tenemos acceso al mundo mediante la técnica. 
Poien, el hacer de calidad. 
Sabemos que el hacer arquitectónico (proyectar, construir) no se basa en la 
representación de imágenes percibidas ni en la abstracción de aspectos pertenecientes a 
las imágenes que nos formamos de lo representable. 
Arquitectura y música son artes no representativas. 
Heidegger sostiene que un templo griego no representa nada. 
La representatividad arquitectónica es una peculiar muestra de su disposición 
La condición representativa que atribuimos a la arquitectura vincula este arte al teatro, 
porque origina el escenario en el que… La arquitectura se hace representativa en su ser 
aquello a que se encuentra destinada. Todo aquello que adquiere el sentido de la 
mediación es representativo. 
Si pensar supone detenerse, esta detención es de índole activadora. 
 
Rafael Argullol (el País, 1-XII-01) recuerda que Valery explica la música y la 
arquitectura como las dos artes que se dejan habitar (habituar…) (en “Eupalinos o el 
arquitecto”). Luego, contrapone esta indicación con la obra de Speer, de la que dice que 
nació como búsqueda de lo inhabitable (Memorias) 
 
Valery. Arquitectura y música (artes no representativas, artes de la frontera), se dejan 
habitar, siendo templos del espacio y del tiempo (¿) 
La responsabilidad del arquitecto es saber que la construcción es necesaria para toda 
concepción teórica. 
Argullol confronta a Speer, del que dice que buscó con desesperación lo inhabitable, a 
través de la escenografía o piel urbana del Reich. 

* 
Juan Gelman (El País, 2-XII, 01) 
Dice que el exilio produce una profunda sensación de desamparo, de vivir a la 
intemperie. De falta de alojamiento 

* 
J. Berger indica en uno de sus escritos, que el inmigrante, en el lugar ajeno, sólo 
encuentra refugio en sus hábitos, en sus ceremoniales. 
Esto puede llevar a pensar que entre la arquitectura y la persona están los hábitos, que 
son el primer recubrimiento. 
La arquitectura es el envoltorio de los hábitos, que son el envoltorio de la persona. 

* 
La conjetura o relato comportamental, previo al proyecto, es la envoltura a ser alojada 
en cualquier propuesta anticipada.  

* 
Bollnow (Hombre y espacio) indicaba que el hombre se siente alojado cuando pierde 
cuidado, cuando se entrega al descuido en paz, haciendo del descuido (la paz) el primer 
envoltorio mediador de la arquitectura como mundo. 
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* 
Es posible que todas y cada una de las artes, para poder ser “habitadas”, requieran de la 
envolvencia previa de rituales adecuados. La diferencia entre unas y otras obras estará 
en que la ritualidad envolvente, “ad hoc” para el alojamiento, resultará más o menos 
fácil dependiendo de la concordancia de rasgos formales e imaginarios (colectivos) en 
cada situación. 
 
 
 



M. Foucault. "El pensamiento del afuera". (Pre-textos, 1993). 
(31-05-05 ) 
 
 
La literatura no pertenece a la interiorización, se trata de un transito al afuera: el lenguaje escapa al modo de 
ser del discurso –(a la dinastía de la representación). Y la palabra literatura se desarrolla a partir de si misma, 
formando una red.  
Lenguaje alejándose lo más posible de si mismo.  
El sujeto de la literatura es el vacío en que se encuentra su espacio cuando se enuncia en la desnudez del 
"hablo".  
"Hablo" funciona a contrapelo del "pienso". Exterioridad donde desaparece el sujeto que habla.  
El ser del lenguaje no aparece por si mismo mas que en la desaparición del sujeto.  
[Hiancia �Lacan� que contiene hiatos. Grietas, aberturas �discontinuidades� perdidas].  
Hay un pensamiento fuera de toda subjetividad que lleva a su ausencia. Mantenido en el umbral de la 
positividad para encontrar el espacio vacío que le sirve de lugar.  
 
Pensamiento del afuera �del hacer que flota en la acción tensada por el imaginario destructor.  
 
Tiene que ver con la teología negativa, que busca ponerse fuera de sí y acaba envuelta y recogida en la 
interioridad resplandeciente de un pensamiento que es ser y palabra (Discurso) incluso si es, más allá del 
lenguaje, silencio.  
 
Vacío resplandeciente que, de adentro, resuena e inunda el afuera. Afuera que desgarra y aniquila el 
adentro.  
 
Sade y Hölderin reconocen este pensamiento.  
Sade sólo deja que hable la desnudez del deseo (deseo impersonal...).  
Hölderin canta la ausencia resplandeciente de los dioses.  
 
El afuera es el murmullo indefinido de las palabras (del discurso) donde palpita el deseo (Sade) y la 
tendencia a la desaparición de un lenguaje definitivo.  
Indefinición del murmullo y transparencia de la definición.  
 
Nietzsche descubre que la metafísica es gramática tematizada.  
Mallarmé ve el lenguaje como el movimiento en que desaparece aquel que habla.  
Artaud. Lenguaje desatado en violencia.  
El pensamiento del afuera es el pensamiento que abandona la interioridad salmodiante de la conciencia.  
 
La culpa instaura la interioridad. El miedo, la vacilación, la defensa, la represión. Tiempo que acecha, 
traición, ilusión de ocultamiento.  
 
Bataille hace un discurso del límite, de la trasgresión.  
Klossowski acomete la experiencia del doble, de la multiplicación demente y teatral del yo.  
Blanchot es un testigo de este pensamiento.  
El discurso reflexivo puede devolver la experiencia del afuera a la dimensión de la interioridad. También es 
peligrosa la ficción.  
La experiencia del afuera es experiencia del cuerpo, del espacio, de los límites de la voluntad, de la 
presencia del otro.  
Para instalarse en el pensamiento del afuera hay que reconvertir el lenguaje reflexivo. Hay que dirigirlo 
hacia un extremo en que necesite refutarse constantemente hasta no ser la positividad que lo contiene sino 
el vacío en el que va a desaparecer (en el rumor) en el silencio que no es intimidad sino puro afuera donde 
las palabras se despliegan indefinidamente.  
Nunca más la mente a la conquista laboriosa de su unidad, sino en la erosión indefinida del afuera. No una 
palabra, apenas un murmullo, un escalofrío, menos que el silencio, menos que el abismo del vacío. Una 
palabra a mi alcance.  
Vacío donde anida la luz deslumbrante de la tensión activa (la del Zohar).  
A la ficción también se le pide una tensión que deje de buscar el brillo de las imágenes y se ocupe de 
desatarlas, de encontrar su transparencia hasta hacerlas explotar en lo inimaginable.  
Transformar las imágenes en inimaginables, buscar sus intersticios, el vacío que las rodea.  
El espacio donde se encuentran sin raíz y sin basamento.  
Lo ficticio esta en la imposible verosimilitud de lo que hay entre los hombres y las cosas (encuentros, 
proximidad de lo lejano, ocultaciones). La ficción no es hacer visible lo invisible sino hacer ver hasta 
que punto es invisible la invisibilidad de lo visible.  



Este es el parentesco de la ficción con el espacio.  
 
 
"Tal es sin duda el papel que representan, en casi todos los relatos de Blanchot, las casas, los pasillos, las 
puertas y las habitaciones: lugares sin lugar, umbrales atrayentes, espacios cerrados, prohibidos y sin 
embargo abiertos a los cuatro vientos, pasillos en los que se abren de golpe las puertas de las habitaciones 
provocando insoportables encuentros, separados por abismos infranqueables para la voz, abismos que 
ahogan hasta los mismos gritos; corredores que desembocan en nuevos corredores donde, por la noche, 
resuenan, más allá del sueño, las voces apagadas de los que hablan, la tos de los enfermos, el estertor de 
los moribundos, el aliento entrecortado de aquel que no acaba nunca de morirse; habitación más larga que 
ancha, estrecha como un túnel, donde la distancia y la proximidad, �la proximidad del olvido, la distancia de 
la espera� se acortan y se ensanchan indefinidamente."  
 
Se desarrolla un discurso que se presenta sin conclusión y sin imagen, independiente de todo centro que 
constituye su espacio como el afuera hacia el que habla y fuera del que habla. Ficción del espacio invisible 
donde aparece-  

* 
La atracción para Blanchot es lo que para Sade es el deseo, para Artaud la materialidad, para Nietzsche la 
fuerza, para Bataille la trasgresión.  
Ser atraído no es ser incitado, es experimentar, en el vacío y la indiferencia, la presencia del afuera junto al 
hecho de estar fuera del afuera.  
La atracción tiene como correlato la negligencia que consiste en no conceder importancia a lo que se está 
haciendo.  
Estar en el afuera es no saber lo que ocurre en el afuera del afuera. Aunque esté insinuado por la blancura 
de la ausencia.  
El camino que hace avanzar al hombre atraído es la distracción y el error.  

* 
El compañero.  
 
"Ya desde los primeros síntomas de la atracción, en el momento en que apenas se dibuja la retirada del 
rostro deseado, en que apenas se distingue ya en el encabalgamiento del murmullo la firmeza de la voz 
solitaria, se produce algo así como un movimiento suave y violento a la vez que irrumpe en la interioridad, la 
pone fuera de sí dándole la vuelta y hace surgir a su lado �o más bien del lado de acá� la figura secundaria 
de un compañero siempre oculto, pero que se impone siempre con una evidencia imperturbable; un doble a 
distancia, una semejanza que nos hace frente. En el momento en que la interioridad es atraída fuera de sí, 
un afuera se hunde en el lugar mismo en que la interioridad tiene por costumbre encontrar su repliegue y la 
posibilidad de su repliegue: surge una forma �menos que una forma, una especie de anonimato informe y 
obstinado� que desposee al sujeto de su identidad simple, lo vacía y lo divide en dos figuras gemelas 
aunque no superponibles, lo desposee de su derecho inmediato a decir Yo y alza contra su discurso una 
palabra que es indisociablemente eco y denegación. Prestar oídos a la voz argentina de las sirenas, 
volverse hacia el rostro prohibido que hurta la mirada, no es únicamente saltarse la ley para afrontar la 
muerte, como tampoco abandonar el mundo ni el olvido de la apariencia, es sentir de repente crecer en uno 
mismo un desierto, al otro extremo del cual (aunque esta distancia sin medida es tan delgada como una 
línea) espejea un lenguaje sin sujeto asignable, una ley sin dios, un pronombre personal sin persona, un 
rostro sin expresión y sin ojos, un otro que es el mismo. ¿Es en este desgarramiento y en este lazo donde 
reside en secreto el principio de la atracción?  
(...)  
El afuera vacío de la atracción es tal vez idéntico a aquel otro, tan cercano, del doble. El compañero sería, 
entonces, la atracción en el colmo de su disimulo: disimulada puesto que se da como pura presencia 
cercana, obstinada, redundante, como una figura más; y disimulada también puesto que repele más que 
atrae, puesto que es necesario mantenerla a distancia. ..  
(...)  
Sin duda es en este movimiento, mediante el cual el lenguaje gira sobre su eje, donde se manifiesta de 
forma más exacta la esencia del compañero obstinado. No es, en efecto, un interlocutor privilegiado, 
cualquier otro sujeto hablante, sino el límite sin nombre contra el que viene a tropezar el lenguaje. Este 
límite todavía no tiene nada de positivo; es más bien el desmesurado fondo en el que el lenguaje se pierde 
continuamente, pero para volver idéntico a sí mismo, como si fuera el eco de otro discurso que dijera lo 
mismo, o de un mismo discurso que dijera otra cosa. "Aquel que no me acompañaba" no tiene nombre (y 
quiere mantenerse en este anonimato esencial; es un él sin rostro y sin mirada, no puede ver más que a 
través del lenguaje de otro que pone a las órdenes de su propia noche;"  
Lenguaje neutro entre el narrador y el compañero (entre yo y El) desplegado en un lugar sin lugar que es el 
afuera de toda escritura (y de toda palabra).  

* 



Con su arrebato característico, la mística trata de alcanzar (a través de su noche oscura) la positividad de 
una existencia entablando con ella una difícil comunicación (pág.73)... Se retira en un día sin luz.  
O noche sin sombra, pureza sin nombre, visibilidad sin obstáculo.  
Pero en la experiencia del afuera se pone al desnudo aquello que es palabra, lenguaje que no está 
hablando por nadie, en el que el sujeto solo es un pliegue gramatical en el seno de una mancha blanca en 
la que:  
 
"Abre un espacio neutro donde ninguna existencia puede arraigarse: se sabía desde Mallarmé que la 
palabra es la existencia manifiesta de aquello que designa; ahora se sabe que el ser del lenguaje es la 
visible desaparición de aquel habla: "decir que entiendo estas palabras no sería explicarme la extrañeza 
peligrosa de mis relaciones con ellas... No hablan, no son interiores, más bien al contrario, carecen de 
intimidad, y al estar todo afuera, aquello que designan me aboca hacía ese afuera de toda palabra, 
aparentemente más secreto y más interior que la palabra del fuero interno, aunque aquí, el afuera está 
vacío, el secreto no tiene profundidad, no se repite más que el vacío de la repetición, aquello que no habla y 
que, sin embargo, ha sido dicho para siempre."  

* 
Durante mucho tiempo se creyó que el lenguaje era dueño del tiempo, que era vinculo, memoria y relato. Se 
creyó que era profecía e historia. Se creyó que hacia aparecer la unidad. Pero el lenguaje no es mas que un 
rumor informe que disimula; eso es la erosión del tiempo: el olvido sin profundidad y el vacío transparente 
de la espera.  
Espera sin objeto, resistente como un movimiento sin descanso. La espera esta en el afuera.  
La espera está amparada por el olvido.  
El lenguaje no es ni la verdad ni el tiempo ni la eternidad ni el hombre sino la forma siempre desecha del 
afuera: sirve para comunicar, mejor, deja ver el origen y la muerte en un instante mantenido en un 
espacio desmesurado.  
 
El lenguaje es el órgano de equilibrio homeostático en la extrema extrañeza.  
Apéndice que sostiene el espacio y la lógica, lo totalmente exterior e inmutable de su propia función.  
 
El olvido y la espera son el disimulo que borra la significación de aquel que habla. Y que es el 
refugio del ser para liberar el espacio de la imagen.  
 
La luz es el olvido del lenguaje que no plantea el límite para distinguir la verdad.  
La muerte da acceso a la repetición del comienzo. Y el lenguaje es la voz débil que rodea cualquier cosa 
que baña en la misma claridad neutra el esfuerzo del origen y la erosión de la muerte. 
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Del todo a la parte (29/04/06) 
 
 
Hace tiempo que observamos cómo parece haber dos modos de entender el trabajo “conceptivo 
arquitectónico” que se corresponden con dos modos de producir y, claro, con dos modos de 
plantear el aprendizaje (la pedagogía) del dibujar y el proyectar arquitectura.  
 
El modo corriente, fácil, el que parece natural, va de las partes al todo. Se proponen unidades que 
luego se agrupan y se acomodan hasta colmar un conjunto, tenga o no tenga unidad. 
Yuxtaposición y com-posición desde las componentes, renunciando a la previsión (anticipación) 
de un sentido global que sancione la agrupación. Trabajo que no busca una historia, ni siquiera 
una conciliación con lo orgánico autoreferente. Pura accidentalidad tecnocrática, acrítica. Dominio 
del proceder desde fuera. 
El modo raro, difícil e inconveniente, es el que va del todo a las partes, en el que las componentes 
pierden su consistencia de partes cuando la totalidad no puede anticiparse. Modo de la 
descomposición, del vaciado, de la espaciación, del borrado, del desde dentro (con un exterior 
prefigurado). 
 
En el primer modo, los elementos a combinar son meras exterioridades que se manejan como 
piezas de una construcción infantil. Como el proceder no busca la narración, ni siquiera la 
franqueza de la aleatoriedad de los tanteos, todo se va orientando hacia la apariencia de lo que se 
consigue al agrupar. En ocasiones, cuando se infiere el conjunto, sólo se puede concebir como 
una pieza mayor totalmente homeomorfa con las piezas componentes.  
 
En el segundo modo, la ubicación del autor-actor y su proceder dependerán de la capacidad de 
cada autor-actor para fabricar, ante cualquier circunstancia, la sustancia de una totalidad material 
indefinida pero llena de significación, que luego se pueda descomponer según diferentes 
conjeturas operativo-significativas. En esta modalidad lo difícil es fabricar un medio totalizado lleno 
de significado en ciernes (pura mediación), un ámbito de sentido común extremado, sin límites 
externos, entendido desde sus radicales adentros estructurales y organizativos. 

* 
Nosotros llevamos años ensayando este enfoque en el inicio del aprendizaje en el dibujar y el 
proyectar arquitectura con distinta fortuna. Hemos empezado bien muchas veces pero no hemos 
rematado nunca una experiencia que parece necesitar años de maduración. 
 
En este curso (05/06) hemos intentado el siguiente camino en la introducción al  proyectar (DAI2): 
1º Familiarización con el llenado de un contenedor de vida. 
Esta parte ha consistido en buscar narraciones para caracterizar distinta formas de vida, para, 
después, acomodarlas en el interior de contenedores standard de 12 x 2,4 x 2,4. 
El ejercicio consiste en proponer un contenedor (o varios adosados) como escenario donde 
pueden desarrollarse historias tentativas previamente esbozadas. 
 
La elaboración de narraciones suele resultar muy dificultosa porque no es fácil des-ubicarse de la 
cotidianidad rutinaria. Además, empezamos a sospechar que no puede haber narraciones que no 
tengan lugar, como si la escenificación fuera la condición narrativa en la que son posibles los 
relatos. 
 
Este año hemos optado por evitar al búsqueda de narraciones complejas (“estiradas” en el tiempo 
vital) ensayando la reflexión verbal de ciertas “condiciones organizativas” (encuadres narrativos) 
vinculadas a situaciones vitales corrientes que, aunque desconectadas de argumentos 
historiables, proponen características arquitectónicas especificas donde vincular historias. 
Hemos propuesto las siguientes situaciones: 
 
a) La moral sexual en las burguesías europeas. Reflexión acerca de la compartimentación  que 

se plantea en consecuencia a proteger a los hijos de la percepción de las relaciones sexuales 
de los padres y de cualquier veleidad incestuosa entre humanos. Estos tabúes fuerzan una 
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normatividad que es origen de una extensa clase de leyendas y de la aparición de muros 
separadores entre locales. 

 
b) La evitación de molestias derivadas de ciertos actos realizados por distintos componentes de 

los grupos. En particular la molestia del olor de la exoneración y el cocinado de algunos 
alimentos y de la invasión de humedad en consecuencia al uso de agua caliente (duchas, 
lavado, secado). Estas molestias determinan el enclaustrado en habitaciones ventiladas 
especialmente de los aparatos destinados a estas actividades. Se hizo hincapié en el invento 
de desarticular el cuarto de baño en unidades separadas para evitar la jerarquización en el uso 
de esos servicios. 

c) El almacenamiento y el mantenimiento del decoro, del menaje, las ropas y demás 
componentes materiales de la casa y la vida cotidiana. 
La reflexión se hace acerca de la ropa de vestir y su estacionalidad, que obliga a guardar lo 
que no es posible usar en cada temporada. El componente almacén no suele ser un objeto de 
atención narrativo. También se pensó en la ropa de casa (de cama y de aseo) que ha de ser 
reciclada periódicamente con exigencias de procesado (lavado, planchado) y almacenamiento 
muy parecidas. 
Se trató del menaje, de los muebles y del propio espacio, para considerar que los 
electrodomésticos han facilitado la vida en una medida incomparablemente mayor que la 
distribución ambiental. Esta consideración global lleva a una exigencia de toma de decisiones 
respecto a la forma de organizar las labores que condicionará todos los relatos ubicados en 
los habitáculos. Evitar limpiar la casa supondrá diseñar sistemas incompatibles con el uso de 
cierto mobiliario y de accesorios  inconvenientes. 

d) El tedio. La vivienda es un lugar para aburrirse, para esconderse, para avergonzarse, para 
convalecer, para morir. Esta dimensión hace entender la casa como ámbito de la abulia (el 
televisor, internet, etc.) y la melancolía, de la perversión. Quizás esta angulación resulta 
impertinente para una sociedad burguesa complaciente, pero tiene alto interés narrativo y 
escenografito. 

e) La casa como referente histórico, como fuente del habla, como pretexto que da que hablar. 
Esta dimensión del vivir en una vivienda está cargada de potencialidad configurativa porque 
hace aparecer la disposición y disponibilidad de los elementos constructivos como 
subterfugios argumentales y lúdicos de la casa, como expositores de objetos y obras de arte 
que se abren a los otros. 

* 
Se ha hecho gran hincapié en que el llenado del contenedor se efectuara dibujando en planta y 
sección a los personajes moviéndose en el interior de las cápsulas disponibles en cada propuesta. 

* 
2º Tanteos de ubicación de los contenidos (llenos ya de funcionalidad) 
Esta fase del trabajo consiste en el juego de colocar el contenedor en distintos lugares 
geográficos, de forma que se ensayen, en cada caso, los revestimientos y protecciones 
necesarios para aislar la caja del clima circundante y la disposición de acabado exterior para 
significar la presencia del objeto en el ambiente. 
Esta parte del curso se ha desarrollado muy apresuradamente y ha supuesto un primer 
acercamiento a la significatividad de los edificios, a la adaptación acondicionada 
bioclimaticamente y a la sostenibilidad. En cursos próximos habrá que hacer mejor hincapié en 
esta ejercitación. 

* 
3º La masa de vivir. Generalización del vivir. 
Esta parte del curso deriva de la experiencia pedagógica habida en los años 90 con la aparición 
de “La ciudad radicalizada”. La hemos revivido porque nos parecía el único modo de alcanzar un 
posicionamiento totalizador que nos permitiera plantear la ciudad y sus edificios como 
desocupaciones o vaciamientos con sentido espaciador de una masa informe genérica e 
ineludible. Nos parecía el único modo de ir del todo a la parte, impugnando el camino que lleva de 
las partes a un todo arbitrario e inanalizable. 
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Pensar en una masa de viviendas autónomas capaces de cubrir toda la tierra de edificación 
parece una monstruosidad inconfesable. Pero es una monstruosidad razonable y, además, 
imaginable. Terroríficamente imaginable. Como un infierno. La ocupación total la hemos basado 
en los sistemas disponibles para agrupar unidades habitaculares en planos superponibles con o 
sin las limitaciones debidas al contacto con el exterior y a la recepción de luz solar (los esquemas 
de agrupación han sido sistematizados en un escrito del año 2003 que se repartió a todos los 
alumnos). 
El ejercicio de imaginar una masa indefinida de unidades agrupadas pone los pelos de punta, 
asusta, y parece absurda. Extraña. Pero impide entender el edificio y la ciudad como un objeto 
visto desde fuera.  
Enseguida se notifica la falta de ámbitos de autogobierno, de abastecimiento, de relación, de 
Justicia, de atención a la salud, etc., que reclaman vaciados de la masa original para acomodar 
los espacios apropiados. 
La tensión de la complementariedad se distiende cuando, además, la masa genérica se recorta en 
tamaño y se ajusta a un lugar geográfico bajo el sol. 
La delimitación ya es un perfilamento, una configuración liminar sobre una topografía y en el 
interior de un clima que sensibiliza los bordes orientados, los niveles limítrofes (el más alto y el 
más bajo) el respeto a los accidentes geográficos y la preservación de áreas simbólicas cargadas 
de historias. Cuando la masa se va acomodando a su ubicación geográfica y a diversas 
modalidades de vaciado, la presencia del conjunto resulta inesperada, sorprendente y abierta a la 
conjetura, que es lo contrario a lo que se hace cuando se proyecta partiendo de una figuración 
exterior. 
Con el tiempo de que hemos dispuesto no ha habido ocasión de llegar muy lejos con las 
propuestas pero, como en otras ocasiones, los alumnos que han soportado estos ejercicios han 
logrado una comprensión intensa y excitante de lo que supone la vivienda, la ciudad y el proyectar 
de cara a ambos requerimientos. 
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Hablando en planta 
(07-06-06) 
 
 
Roberto G. presenta en Sanlucar un estudio en el que se constata que las revistas de 
arquitectura cada vez presentan menos plantas y todavía menos secciones para ilustrar 
los edificios que divulgan, sustituyendo estas proyecciones comprehensivas por 
fotografías de los edificios y por montajes virtuales tridimensionales. Las revistas de 
decoración, las publicaciones divulgativas de interiorismo (por ejemplo, las colecciones de 
Taschen, etc.), las guías turísticas y los libros de historia de la arquitectura hace tiempo 
que no contienen una sola planta o sección de lo que muestran fotografiado sin 
personajes habitantes (como las ciudades que salen en las malas teleseries). 

* 
Ynzenga, que exige a veces a sus alumnos la franqueza de “hablar en planta”, dice que 
está preparando un articulo para señalar que el dibujo en planta y sección para concebir y 
presentar la arquitectura es un invento moderno (a partir de la Carta de Raphael Sanzio y 
Baltazar de Castiglione al Papa León X, en 1515), que se reforzó con la sistematización 
descriptiva de Gaspar Monge y concitó el entusiasmo de los arquitectos contemporáneos 
(en especial Le Corbu y otros), pero que está a punto de desaparecer gracias a los 
programas tridimensionales de ordenador que convierten en una perdida de tiempo el 
dibujo de plantas y secciones. 
Yo le repliqué, con Boudon y Leonardo, que una cosa es presentar objetos 
arquitectónicos y otra cosa es concebirlos, fabricarlos, confórmalos. Y le recordé que 
Leonardo indica que los dibujos en planta y en sección son modalidades idóneas para 
“pensar” (comprender y tantear) el movimiento y el estatismo respectivamente del objeto 
arquitectónico en vías de ser conformado en el proyectar. Y también que subraya que la 
vista de pájaro (dibujo volumétrico desde fuera y desde arriba) es idóneo para mostrar la 
exterioridad del objeto, al tiempo que especifica que el dibujo en perspectiva es solo útil a 
los pintores (que representan situaciones humanas en ambientes con aristas). 
Ynzenga no me contestó. Si tuviera razón cabe pensar que el proyectar arquitectura 
puede dejar de ser una actividad reflexivo-tentativa (de pensamiento arquitectónico) para 
pasar a ser algo así como la determinación de objetos contenedores sin ninguna 
implicación cognitiva ni conceptual. Proyectar arquitectura empezará a ser un determinar 
tridimensional de objetos contenedores indiferentes a cualquier contenido 
comportamental. En este modo de hacer, la vida siempre se podrá incorporar, como vacío 
escénico, en un interior amorfo dispuesto a recibir cualquier conjunto diseñado (y 
disponible en un almacén) y especifico para las distintas funciones que se quieran 
incorporar y quepan en el envoltorio. 
 
Este sistema productivo es el generalizado en toda la industria de consumo, que implica 
entender todos los objetos vendibles como “cadáveres exquisitos” de parcialidades 
especificas adquiribles en supermercados que se juntan en un marco común. 
Hoy se venden en los Vip’s libros baratos de habitaciones o ambientes para viviendas 
(aseos, estares, etc.) que se suponen indicaciones para un consumo de ambientes 
agregables en el interior de contenedores dispuestos para vivir (viviendas de planta libre, 
lofts, etc.). Mientras el envoltorio-contenedor sea relativamente amplio, no parece tener 
sentido que el proyectar arquitectural se ocupe de pensar alternativas de acción. Sólo si 
nos colocamos en situaciones limites (viviendas de 30 m2 para parejas o viviendas 
fabricadas por componentes o unidades terminadas) parece tener sentido proyectar 
tanteando (pensando), que es tanto como decir: elaborando plantas y secciones. 
Habrá que seguir hablando de esta mutación del posicionamiento proyectivo en la 
arquitectura. 
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Desde fuera y desde dentro. De la parte al todo y del todo a las partes (1) (07-06-06) 
 
 
Hemos estado trabajando en el taller llenando contenedores con proyecciones de enseres 
y personas haciendo cosas diversas. Señalábamos curiosidades acerca de la génesis y el 
uso socializado de esos enseres y espacios y todos dibujábamos tanteos de 
organizaciones diversas. 
Al contemplar los resultados notificamos que algunos alumnos se habían ubicado tan en el 
interior del contenedor que habían olvidado los exteriores. Habían estado dibujando como 
si el contenedor hubiera estado en el interior de la tierra, en un lugar vacío, hueco, sin 
sustancia ambiental. La situación era la opuesta a la que exhibían los ejercicios que 
presentaban en proyectos en los que sólo había exterior, con interiores muy poco 
significados. 
La polaridad era radical. Una forma de entender la arquitectura como pura cáscara con 
interiores circunstanciales y otra en la que no hay exterioridad (ni relación con el exterior) 
en pos de una especie de película de movimientos, en las tripas de una caja neutral. 
Claro que, en todos los casos, los dibujos dejaban ver un posicionamiento de los alumnos 
como ángeles flotantes que “ven” todo desde la distancia, sin implicarse en la proximidad 
envolvente. 
Si resumimos esta experiencia tenemos que señalar como situaciones previas para 
proyectar las que suponen: permanecer en la distancia, desde fuera, en la polaridad 
exterior-interior, y desde las partes a un todo indiferente que a veces es el límite de un 
contendedor definido a priori o, al menos, con independencia de las unidades a contener. 
Esto significa un proyectar des-apasionado, circunstancial, de “fisión semántica”, donde 
cualquier cosa se puede yuxtaponer a cualquier cosa en la elaboración de un permanente 
cadáver exquisito aleatorio cuya apariencia se concentra en el espectáculo de su 
presencia. 
Quizás así, por este camino, las pautas convencionales del proyectar cambien a otro 
registro conceptual e imaginario que todavía no sabemos como manejar. 
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Agamben. “El hombre sin contenido” (1) (Áltera, Barcelona, 1998) 
(16-06-06) 
 
Dice Nietzsche: 
Kant en lugar de enfocar el problema estético desde la experiencia del artista (del creador), 
reflexionó sobre el arte y lo bello a partir únicamente del espectador y, al hacerlo, introdujo al 
espectador mismo en el concepto de lo bello. 
Es bello, dice Kant, lo que agrada desinteresadamente... 
Stendhal dice de lo bello que es “une promesse de bonheur”. 
Nietzsche con estas palabras lleva la experiencia del arte hacia el creador, olvidando el tema del 
espectador. 
El aprendizaje sensitivo del espectador cede el sitio a la experiencia creativa del artista que solo 
ve en  su obra ve en su obra una “promesa de felicidad”. 
El arte sale del horizonte de la esteticidad al de la voluntad de potencia. 
Aunque tengamos el arte, ¿como nos influye? 
A la inocencia del espectador frente al objeto bello, se opone la peligrosidad de la experiencia del 
artista para el que la promesa de felicidad se convierte en el veneno que contamina y destruye 
su existencia. 
Hacer arte se ve como un riesgo extremo (Baudelaire), como un duelo a muerte “en que el artista 
grita de entusiasmo antes de ser vencido”. 
Hölderlin: Temo que me suceda lo que a Tántalo que tubo que aguantar de los dioses mas de lo 
que podía. 
Van Gogh: arriesgo mi vida y mi razón en mi trabajo. 
Rilke: la obra de arte es el resultado de haber llegado hasta el final de una experiencia donde 
nadie puede ir más lejos. 
Hoy es pertinente una destrucción de la estética que permita cuestionar su sentido. 
Rimbaud se topó con el terror. 
El arte moderno no lleva a ninguna felicidad prometida, sino a medirse con el terror divino que 
empujó a Platón a expulsar a los poetas de la ciudad. 
Si pudiéramos entender... porque nosotros necesitamos... otro arte... un arte para artistas 
(Nietzsche). 

* 
Paulhan diferencia entre escritores (retóricos que disuelven el significado en la forma) y 
terroristas (que persiguen un lenguaje que no sea más que sentido, que ponga al escritor frente a 
lo absoluto). 
El terrorista odia el racionamiento. 
Hay objetos en los que la forma perece cancelada por la materia. El sueño del terrorista es hacer 
obras que estén en el mundo como las piedras. 
Las obras maestras son bestiales (Flaubert). 
Frenhofer (de Balzac) es el perfecto terrorista. Mi pintura no es una pintura, es un sentimiento, 
una pasión... Algo como una niebla sin forma (la nada). 
Para salir del mundo de las formas hay que borrarlas, hay que concentrarse para hacerla 
impermeable a lo indecible que quiere expresar. 
Retórica-Huida de la retórica-Terror-Retórica. 
Un nombre del terror (homme plume) de las letras es Mallarmé. Y otro Artaud. (“Le livre” y 
“Teatro del terror”). 
Rimbaud descubre el punto donde la literatura se hace silencio. 
Si se pasa del punto de vista del artista al del espectador se disuelve la integridad de la obra. 
Espectador (Retórica). Artista (Terror). 

* 
En el XVII aparece en Europa el hombre de gusto (¿también en Roma?). 
La Bruyere: Hay en el arte un punto de perfección como de madurez en la naturaleza. El que lo 
siente y lo ama tiene el gusto perfecto. Hay un mal y un buen gusto. 
En el XVI no había esta distinción. Los artistas pintaban, decoraban, inventaban autómatas... 
Los mecenas del Renacimiento fueron lo que nosotros creemos que no debería de ser un 
mecenas, un colaborador incómodo y perjudicial. 
El hombre de gusto no se entromete en el proceder del artista. 
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El artista en este periodo de libertad empieza a buscar la tierra de la esteticidad donde buscara 
en vano su motivación y donde acabará por devorarse a sí mismo (como el Cotoblepas de “Las 
tentaciones de San Antonio”). 
Es la era del hombre de gusto. El artista se desequilibra, se hace excéntrico (por ejemplo 
asombrándose de como viste todo el mundo). 
El artista arroja sombra (ver Perniola). 
La sombra del hombre de gusto es el hombre de mal gusto (p. 35). 
Valery decía que el gusto está hecho de mil disgustos (de mal gusto). 
Tener mal gusto era no apreciar el punto exacto de perfección. 
En las reflexiones sobre el gusto ocurre que: el buen gusto que permite percibir el punto de 
perfección de la obra de arte, acaba por hacer al hombre de buen gusto indiferente a esa 
perfección, como si el arte bajo el buen gusto perdiera la vitalidad que mantiene el mal gusto.  
(El hombre de mal gusto busca la perfección sin esperanza de alcanzarla). 
A medida que crece el buen gusto, su poseedor se siente atraído por su opuesto. 
Mme. de Sévigné habla de su atracción por el mal gusto. 
Brunetière: qué cruel destino el del crítico, que pasa su tiempo combatiendo su “buen” gusto. El 
buen gusto, a partir de un cierto grado de perfección, no puede prescindir del mal gusto. 
Los artistas aprendieron pronto estas lecciones (del crítico) y se volcaran a la violencia de las 
pasiones y a los sucesos inesperados (extravagantes). 
A finales del XVIII aparece la novela gótica. 
Flaubert – para tener mal gusto hay que tener poesía en el cerebro. El ingenio es incompatible 
con la poesía. 
El gusto excéntrico de Rimbaud se ha vuelto “gusto medio” del intelectual. 
El buen gusto es el principio de toda perversión, pues significaba inmoralidad e indiferencia 
frente a la honestidad y pasión del mal gusto. 
Una cierta mala estética es parte esencial de una formación armoniosa. 
Diderot ve una escisión entre genio y gusto, artista y espectador. 
Artista-genio-honestidad-mal gusto. 
Kant: la obra de arte es aquello que, aunque se conozca perfectamente, no se tiene aun la 
capacidad de producir. 
Sin genio el gusto es el principio de la perversión. 
Al caracterizar la cultura como perversión, Hegel estaba intuyendo la Revolución. 
El arte se vincula a la aparición del Nihilismo que, para Heidegger, es el movimiento esencial de 
la historia de Occidente. 
Hegel. Estética: 
“Mientras el artista –escribía– se mantiene íntimamente ligado en identidad inmediata y fe firme a 
la determinación de una concepción general y de una religión, se toma verdaderamente en serio 
ese contenido y su representación; es decir, este contenido resulta para él lo infinito y lo 
verdadero de su conciencia; vive con él en originaria unidad según su mas intima subjetividad, 
como artista, el modo extremo, necesario y supremo de traerse por intuición lo absoluto y el alma 
de los objetos en general. Está atado al determinado modo de exposición de la substancia, 
inmanente en él mismo, de su materia. En efecto, el artista, inmediatamente, lleva en sí mismo la 
materia y por lo tanto la forma apropiada para ella, como la esencia auténtica y verdadera de su 
existencia, que él no se imagina, sino que es él mismo, por lo que él sólo tiene la tarea de que 
esta verdad esencial sea objetiva para él, representarla y extraerla fuera de sí mismo de manera 
viva.” 
El arte es ahora absoluta libertad que busca en sí mismo su propio fundamento y su propio fin y 
no necesita ningún contenido. 
El principio libre creador del artista se eleva entre el espectador y su necesidad, como un velo del 
que nunca podrá apropiarse. Sólo podrá acercarse a la obra a través de la imagen reflejada en el 
espejo de su gusto. 
Con el nacimiento del “gusto” el espectador se ve a si mismo como otro, como ser-fuera de sí. 
La acción creadora no encuentra contenidos determinados ni verdad de su existencia, sino 
simplemente a su propio yo en su extrañeza, en su ausentarse. 
La unidad de la obra se rompe dejando de un lado el precio estético (la apreciación directa) y al 
otro la acción artística sin contenido. 
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La obra como objeto de juicio engrosa el Museo. Como acción se transformará en inquietante 
impulso. 
Juicio estético  versus subjetividad artística sin contenido. 
El juicio estético se basa en no penetrar en la vitalidad de la obra (identificándonos con el autor) 
para representárnosla según la estructura critica que nos permite enunciar el juicio estético. 
La belleza según Kant: se establece de manera negativa. 
“(...) ‘gusto es la facultad de juzgar un objeto o una representación mediante una satisfacción o 
un descontento, sin interés alguno. El objeto de semejante satisfacción llamase bello’ (§ 5); la 
segunda definición precisa que ‘lo bello es lo que sin concepto, es representado como objeto de 
una satisfacción universal’ (§ 6); la tercera, que la ‘belleza es forma de la finalidad de un objeto 
en cuanto es percibida en él sin la representación de un fin’ ((§ 17); la cuarta añade que ‘bello es 
lo que, sin concepto, es conocido como objeto de una necesaria satisfacción’ (§ 22).” 
Nietzsche comenta esta propuesta: los signos distintivos que han sido asignados al “ser 
verdadero” de las cosas son las cosas distintas del no-ser, de la nada. 
Lo bello es lo que no es arte. 
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El todo y las partes 
(06-07-06) 
 
E. Morin. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. 
 
 
La era planetaria necesita situarlo todo en el contexto y en la complejidad planetaria. 
M. Mauss decía: hay que recomponer el todo para reconocer las partes. 
Pascal: consideró imposible conocer las partes sin conocer el todo, como tampoco conocer el 
todo sin conocer las partes. 
El todo esta en cada parte. La sociedad esta en cada individuo (en su lenguaje y en sus normas). 
Las unidades complejas son multidimensionales. El ser humano es a la vez: psíquico, biológico, 
social, afectivo y racional. 
Hoy son invisibles: el contexto, lo global, lo multidimensional, lo complejo. 
La educación ha de hacer evidente el contexto. 
Sin contexto nada tiene sentido. 
La evolución cognitiva se dirige a la contextualización de los conocimientos. 
Complejo quiere decir tejido junto. 
La educación debe de promover una inteligencia general capaz de referirse a lo complejo, al 
contexto. 
La compensación (de enunciados, etc.) es un proceso no modular que moviliza la inteligencia 
general. La inteligencia general es alimentada por la curiosidad. 
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Del todo a las partes (1). Delacroix.Proporción (21-08-07).  
Diccionario de Bellas Artes 
 
 
PROPORCIÓN 485. El Partenón, perfecto; la Madeleine, mala486. Grétry487 decía que para 
apropiarse de un aria había que darle el movimiento más conveniente a la situación488; del mismo 
modo se cambia el carácter de un monumento, etc.  
Una proporción demasiado perfecta perjudica la impresión de lo Sublime. Agenda 53, 9 de mayo. 
Arquitecto, agenda 50,14 de juni0489 (14.1.1857).  

* 
485 El caballero de Jaucourt, en la Enciclopedia, define la proporción como "relación, 
conveniencia del todo y las partes entre ellas en las obras de buen gusto".  
 

486 Delacroix no encuentra que la Madeleine sea imponente y "sublime", aunque sea más grande 
que el Partenón, a imitación del cual se construyó. Esta anotación podrían haberla inspirado las 
reflexiones de Viollet-le-Duc sobre la escala (Dictionnaire raisonné, t. 1, pp. 142 y ss.): lo que 
diferencia la arquitectura de la Antiguedad de la gótica es la escala. Los órdenes griegos y 
romanos presentan unos módulos arquitectónicos típicos; se aumentan o disminuyen sus 
dimensiones conservando sus proporciones. El gótico, en cambio, permanece siempre en la 
escala real del hombre, "símbolo sobrecogedor del espíritu cristiano". En sus Ensayos sobre la 
pintura (cap. VI) Diderot condena la reproducción de monumentos cambiando la escala: "¿Para 
qué han servido entonces todas esas admirables proporciones? ¿Para volver pequeña y vulgar 
una cosa grande)" Inversamente, Delacroix podría decir que el tamaño demasiado grande de la 
Madeleine es una ofensa a su modelo ateniense, por más que se hayan mantenido sus 
proporciones.  
 
487 No fue en las Mémoires ou Essais sur la musique (1798) del compositor André Grétry (1742-
1813) donde Delacroix leyó lo que sigue, sino en un artículo del Constitutionnel, con fecha del 31 
de mayo de 1853, que reseña una representación de L'Épreuve villageoise. El cronista del 
Constitutionnel alaba esta música en unos términos pictóricos que pudieron llamar la atención de 
Delacroix: "Todo es encantador en este cuadro de Grétry, el tema, el dibujo y el color; el músico 
sólo ha querido exponer en toda su ingenuidad las situaciones de la obra, el carácter de sus 
personajes". El personaje de Denise tiene "cantos de una frescura tan exquisita, de una 
sensibilidad tan emocionante y verdadera" que le transportan a uno. Delacroix había leído este 
artículo, ya que anota en el Diario: "Grétry declara que nunca ha compuesto una ópera sin 
esputar sangre: ¿quién diría al escuchar esos cantos fáciles, esos motivos que parecen nacer 
por sí mismos de la pluma del compositor, que han costado penosas vigilias y una obstinada 
lucha?" (29 de octubre de 1857). Grétry cuenta cómo compone, en estado febril, con obstinación 
y dificultad: "Leo, releo veinte veces las palabras que quiero pintar con sonidos". Al fin la melodía 
se dibuja, luminosa en su aparente facilidad: "Fluye de una vez, sin interrupción, sin dudas y, por 
expresarlo así, sin tachaduras".  
(N. del T.: André Modeste Grétry (1741-1813) fue autor de numerosas óperas cómicas de éxito 
como Zemira y Azor y Ricardo Corazón de León, que destacan por la invención melódica y el 
aliento poético de sus arias, heraldo del romanticismo naciente.)  
 
488 Dicho de otra forma: cambiar el tempo lleva a modificar la partitura.  
El articulo del Constitutionnel citado más arriba no alude a esto.  
 
489 Ver el artículo Arquitecto.  

* 
9 de mayo de 1853. Llegado al roble de Antin490 que ya no reconocía, tan pequeño me ha 
parecido. Hecho nuevas reflexiones •análogas a las escritas aquí, que he consignado en mi 
libreta, sobre el efecto que producen las cosas inacabadas: esbozos, bocetos, etc.  
Me produce la misma impresión la desproporción. Los artistas perfectos asombran menos a 
causa de su misma perfección; no cometen ningún disparate que haga notar lo perfecto y 
proporcionado del todo. En cambio, al aproximarme a este árbol magnífico, y colocado bajo sus 
ramas inmensas, percibiendo sólo las partes sin relación con el conjunto, entonces sí he 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 21-08-07 

 2 

quedado asombrado de tanta grandeza491. Lo que me ha llevado a inferir que una parte del 
efecto que producen las estatuas de Miguel Ángel se debe a ciertas desproporciones o partes 
inacabadas que aumentan la importancia de las partes completas. Me parece, si es que se 
pueden juzgar sus pinturas a partir de los grabados492, que no presenta en ellas ese defecto en el 
mismo grado. Me he dicho muchas veces que, creyera él lo que creyera, era más pintor que 
escultor. No procede en la escultura como los antiguos, es decir, por las masas; siempre parece 
que haya trazado un contorno ideal y que se haya aplicado a continuación a rellenarlo, como 
hace el pintor493. Se diría que su -figura o grupo le presenta solamente una cara: ahí está el 
pintor. Por eso, cuando hay que cambiar de aspecto, como exige la escultura, miembros torcidos, 
planos carentes de corrección, en fin, todo lo que no se ve en lo antiguo.  

* 
La proporción es la articulación dentro de un todo. También podia decirse que un todo. 
También podría decirse que un todo aparece cuando emana un sistema proporcional que 
anuda ciertos elementos (las partes) en una unidad. 
Un todo es una Gestalt, un texto, un “mundo” que se diferencia de lo demás (del contexto) 
porque sus partes están articuladas (proporcionadas). 
 
[5 de agosto de 1854. Se ha dicho que el hombre es un pequeño mundo496. No sólo en su unidad 
es un todo completo, con un conjunto de leyes conforme a las del gran todo, sino que una parte 
misma de un objeto es una especie de unidad completa; así, una rama desgajada de un árbol 
presenta las características del árbol entero. Igual que el talento aislado de un hombre presenta 
a lo largo de su desenvolvimiento las diferentes fases de la historia del arte que practica (esto 
puede relacionarse incluso con los sistemas de Chenavard sobre la infancia y vejez del mundo).  
Se planta una rama de chopo y pronto se convierte en un chopo. ¿Dónde he visto que hay 
animales -lo que es probable- que cortados en trozos forman tantos seres distintos con vida 
propia como trozos?  

* 
La proporción – relación de las partes con el todo en que se inscriben (al que pertenecen) 
es el fundamento de la moral (del empeño ético o ideológico). Las iniciativas colectivas, 
las inversiones, las atenciones a los demás, etc. son sistemas múltiples que deben de ser 
ponderados en su conjunto de manera que la importancia o entidad relativa de cada 
elemento del sistema esté ajustada (proporcionada) con las demás. Una ideología es un 
sistema de proporcionar, una ética también, como la moral. Y el sentido común. 
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Desde dentro 
(29-07-06) 
 
A partir del Hombre sin contenido de Agamben. 
 
 
Desde fuera esta el gusto, la abyeción, la disimulación...Lo correcto... el ingenio. La norma. 
Desde dentro aparece la pasión, el mal gusto buscado, la honestidad, la perversión (ver Hegel). 
Desde dentro se persigue la extrañeza, la negación, lo imprevisible, lo inefable... 
Desde dentro aparece la nada (ningún algo merece la pena). La unidad del artista con su materia 
(su resistencia y sus movimientos). La extrañeza del artista con su obra (que le hace a él ser 
artista). El artista se ausenta porque actúa sin contenido. 
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Miniaturas (7)  
Desde dentro (3)  
Bachelard “La tierra y las ensoñaciones del reposo” (1) (10-09-07) 
 
Estudiamos las solicitaciones dinámicas que se despiertan en nosotros cuando formamos las 
imágenes materiales de las sustancias terrestres. 
La materia terrestres, al tomarlas en la mano, estimulan nuestra voluntad para trabajarlas. 
Hemos hablado, por ello, de una imaginación activista (voluntad que, soñando, da un porvenir a 
su acción). 
Hay que hacer una psicología de los proyectos distinguiendo entre proyecto de contramaestre y 
proyecto de trabajador. 
 
La imaginación arquitectónica (sin arquitectura) es imaginación de la materia, entre 
materias y entre hombres. Y el proyecto arquitectónico es proyecto de contramaestre 
(del que trabaja con miniaturas de materiales distintos a los de los objetos). 
 
El homo faber quiere obtener en su forma exacta una justa materia, la materia que pude 
sostener la forma. Vive con la imaginación este sostén. Ama la fuerza material, única que 
puede dar duración a la forma. 
El hombre esta despierto para hacer una actividad  de oposición contra la materia. 
Psicología del contra, desde un contra inmediato, inverosímil y frío, hasta un contra íntimo, 
protegido. 
La psicología del contra empieza con las imágenes de la profundidad. 
Las imágenes de la profundidad son hostiles pero tienen aspectos acogedores de atracción 
vinculadas a la “resistencia” de la materia. 
La imaginación terrestre tiene dos aspectos (focos): el de la contra y el del adentro, 
 
Adentro es la imaginación del acogimiento, de la quietud. Afuera es la contra. La 
actividad, las ficciones en derredor del hacer. 

* 
Las imágenes no son conceptos, son apariciones rápidas, rastros, superposiciones, 
impulsos, que nos hacen hacer. Ecos, y también reposos, estados de quietud, vacíos. 
Las imágenes no se atienen a significaciones, las rebasan multifuncionalmente. 
 
En muchas imágenes materiales (respectivas a la materia) es posible sentir síntesis entre el 
contra y el dentro que muestran la solidaridad entre la extraversión y la introversión. 
La imaginación desea “con rabia” explotar la materia. 
Las grandes fuerzas humanas, aunque se desplieguen de forma exterior, son imágenes de la 
intimidad. 
La imaginación es el sujeto transportado dentro de las cosas. 
 
Imaginar es con-moverse. Es elucubrar envolvencias y confrontaciones, es abrir el 
interior de todo lo experimentable, es albergarse. Alojarse, situarse en un escenario 
ficticio vinculado. 
 
Toda materia meditada es inmediatamente la imagen de una intimidad. Los filósofos creen que 
esa intimidad esta siempre oculta. Pero la imaginación no se detiene; de una sustancia hace 
inmediatamente un valor. 
Las imágenes pueden proceder de sensaciones pero inmediatamente transformadas. 
Las imágenes inmateriales se vinculan al interés. 
 
Sustancia es “sabor”, algo asimilable, tocable, visible. 
 
La imaginación material sustancia. Y esa sustancialización condensa imágenes nacidas de 
sensaciones pero colocadas dentro de la materia imaginada. 
Se sueña más allá del mundo y más acá de las realidades humanas. 
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La arquitectura es un sueño de más allá. La sin arquitectura es un jugar ensoñando del 
más acá. 
 
Hacia dentro, en la pequeñez, se abre el abismo insondable del centro. 

* 
Vila-Matas (exploradores del abismo) dice: 
Un libro (una obra) nace del vacío, cuyos perfiles van revelándose en el transcurso y el final del 
trabajo. Escribir (pintar, esculpir, etc.) es llenar ese vacío (?). 
– ¿No será mejor, rodear, enmarcar, bordear ese vacío? – 
 
Todos somos exploradores del abismo que aparece en el interior de las cosas, en el 
adentro de todo, porque todos buscamos un fuera de aquí (Kafka). 

* 
Las imágenes materiales tienen la reputación de ser ilusorias. 
Soñar con la intimidad es soñar con el reposo enraizado, reposo con intensidad inmovilidad 
intensa (reposo del ser). Reposo es sustancia frente a dinamismo en la acción. 
Falta una metafísica del reposo. 
El repliegue sobre sí mismo cobra el aspecto del envolvimiento que se toca a si mismo. 
Imaginería de la involución. 
 
El enrollamiento es la masturbación, el cortocircuito de lo interno extrañado, el 
dinamismo del reposo. 
 
Imágenes del reposo que lo son del refugio, del arraigo, de la casa, del vientre, de la caverna 
(retorno a la madre). Imágenes de la potencia subterránea (nocturna). 
“La potencia subterránea no es relativa y se prevalece a sí misma” (Jaspers). 
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Desde dentro (4) (12-09-07) 
Bachelard. “La tierra y las ensoñaciones del reposo”. 
 
 
Queréis saber lo que sucede en el interior de las cosas y os conformáis con observar su aspecto 
exterior. Queréis saborear la medula y os quedáis pegados a la corteza (Von Baader). 
Quisiera ser como la araña que extrae de su vientre todos los hilos de su obra. La abeja me 
resulta odiosa y la miel es para mí el producto de un robo (Papini). 
 
Representar es robar, robar la figura. Hacer sin más es buscar en el vientre la destilación 
que configura. 
 
El hombre es la única criatura de la tierra que tiene la voluntad de mirar a lo otro en su interior. 
 
Desde dentro es mirar lo otro como una factoría de actividad, es osar que la intimidad ajena 
es poetizable, en el fundamento de la conjeturación. 
 
La voluntad (el ensueño o deseo consentido) de mirar el interior hace de la visión una violencia 
(búsqueda del residuo, de la falla) para hallar la grieta por donde violar el secreto que las cosas 
ocultan. 
Querer mirar dentro de las cosas es querer mirar lo que no se ve. Lo que no se debe (ni se puede) 
ver. 
El no ver forma tensas ensoñaciones. 
“Por dentro” es librarse de la pasividad de la visión. 
El juguete de celuloide priva al niño de sueños (experiencias) útiles. 

* 
“Entonces caigo como plomo en el corazón de las cosas. Tomo la copa de oro, las infundo 
nombres y las conjuro, mientras ellas permanecen congeladas y se olvidan de huir” (antología 
alemana). 
Michaux. “Rebasados los limites externos, qué amplio espacio interno; qué descanso. Pongo una 
manzana sobre mi mesa. Luego me pongo yo dentro de esa manzana”. 
Todo ensoñador que lo desee podrá ir, en forma de miniatura, a  habitar la manzana. 
Las cosas soñadas no conservan nunca sus dimensiones, no se estabilizan en ninguna 
dimensión. Las ensoñaciones posesivas son liliputienses (postulado básico de la imaginación). 
Jacob. “Lo minúsculo es lo enorme. Imaginar la quietud es habitar un interior”. 
Las fuerzas dentro de lo pequeño se sueñan como cataclismos. 
Podemos visitar todos los objetos. 
 
La situación arquitectónica es la imaginación de la quietud que puede suscitarse en 
“todos” los objetos. 
 
El soñador puede adentrarse en sí mismo. 
El peyote es una droga miniaturizante. 
“Estoy en mi boca, mirando mi habitación desde mi mejilla” (Rouhier). 
 
Los filósofos quieren vivir el ser que contemplan por dentro. Aunque la filosofía pretende 
exteriorizar ese dentro hasta hacerlo pétreo y lejano. 
 
Todo interior es defendido por un pudor. Viviendo en un espacio pequeño, viven en un tiempo 
veloz (los soñadores). 
En el interior se vive la vida enroscada. La vida replegada. Todo es concha. 
 
La vida imaginativa desde dentro transforma en miniatura el cosmos. Hace de todo 
envoltura. 
Todo me es concha. Soy la materia blanda que viene a hacerse proteger en todas las formas 
duras, que viene, en todo objeto, a gozar de la sensación de estar protegida. 
Soy el milímetro (Tzara). 



Javier Seguí de la Riva                                                 Madrid: 12-09-07 

 

 2 

La imaginación, como la mezcalina cambia la duración de los objeto. 
En los adentros todo es contradicción (contraste-oximoron). Ley de la imaginación dialéctica. 
“La tinta que empleo es la sangre azul de un cisne” (Cocteau). 

* 
Fuego-frío, agua seca, sol negro, luz ciega son imágenes alquímicas. Su originalidad esta en su 
proceso de negación. 

* 
Un factor de agitación intima se pone en marcha por la simple evocación de las tinieblas. 
Si se pudieran reunir todas las imágenes negras tendríamos un enorme material literario 
(Rorschar). 
La situación de tiniebla nos lleva a la intimidad (dentro). 
Toda tiniebla es fluyente, por tanto, material. 
Rincón, conchas, noche. 
Imaginar la propia expresión. 
El universo de la expresión es un mundo autónomo. 
 
Este universo aparece en el lugar de la noche. 
 
La expresión se ensueña como un medio de liberación en relación con los tres mundos del 
“análisis existenciario“, mundo ambiente, mundo interhumano, mundo personal. 
 
Los tres mundos de la expresión son modos poéticos. Figuras de la argumentación. 
 
Poesía cósmica, liberación del medio ambiente que nos oprime. Estas imágenes provocan una 
conciencia feliz, demiúrgica. 
El mundo personal es el mundo de los fantasmas; se expresa en imágenes fantasmagóricas. 
El mundo interhumano se expresa en sociodramas. 
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Desde dentro (6) (18-09-07) 
 
 
Experiencia (del Diccionario Filosófico de A. F. Mora) 
 
Se usa en varios sentidos. 
1. La aprehensión por el sujeto de una realidad (modo de conocer de hacer o de vivir). 
2. Aprehensión “sensible” de la realidad externa (notificación, recepción). 
3. Enseñanza adquirida por la practica (hábitos rituales del hacer). 
4. Confirmación de juicios por verificación. 
5. Soportar o sufrir algo. 

* 
Se entiende el vocablo experiencia en dos sentidos primordiales. 
A) Como confirmación empírica de hechos observables (experiencia externa). 
B) Como hecho de vivir algo antes de ninguna predicación (experiencia interna). 

* 
Platón – Mundo sensible – de experiencia; mundo inteligible – de razón; 
Experiencia es conocimiento (notificación) de lo cambiante (opinión, doxa). 
Experiencia es también practica. 
Aristóteles “empireia” es algo que poseen los seres vivientes (Rastro de  las situaciones). 
La experiencia se completa con el arte y el razonamiento. 
La experiencia se produce con el recuerdo. 
La persistencia de las impresiones (nombradas) es la base de la noción y lo universal. 
Experiencia es aprehensión de los singular. 
 
Aprehensión es acontecer-notificar-reflexionar el aparecer (lo fenoménico). 
 
Hay arte cuando de una multiplicidad de nociones de carácter experimental se desprende un 
juicio universal. 
Experiencia también es habilidad. 

* 
Medioevo 
Experiencia era “extenso conocimiento de casos” que da lugar a reglas generales. 
Y aprehensión de procesos internos. 
El extenso conocimiento de casos (y la persistencia de su estructura) era el punto de partida 
del conocimiento del mundo exterior. 
Los procesos internos (conciencia fenoménica) conducen al mundo interior (vida espiritual y 
mística). La ciencia era experiencia organizada. 
Roger Bacon. Experiencia como aprehensión de casos singulares y como “iluminación interior” 
(la toma de conciencia es una forma de iluminación que vincula el acontecer con un sentido o 
fin). 
Francis Bacon (Novum Organon). 
La experiencia es la mejor demostración. 
Las artes mecánicas (manuales) se fundan en la naturaleza y la luz de la experiencia. 
Ciencia es experiencia ordenada. 
Los empiristas: la experiencia es la condición y el límite de todo conocimiento. 
Los racionalistas: Spinoza: La experiencia es un acceso a la realidad confuso y mutilado. 
Experiencia vaga (¿pensamiento blando?). 
Leibniz: La experiencia sólo proporciona proporciones contingentes. 
 
En Dilthey la experiencia es ese encuentro del cuerpo-mente con las cosas que produce 
la aparición de la situación, que es origen de lo fronterizo, de la diferenciación entre la 
mismidad (el sujeto) y la cosa.. 
Pero también es experiencia la situación de borrado de las fronteras entre el dentro y el 
afuera que se produce en la entrega activa del organismo en una acción configurativa 
apasionada. 



Javier Seguí de la Riva                                            Madrid: 18-09-07 

 

 2 

* 
Experiencia como encuentro con la situación en la que cabe diferenciar el fuera y el 
dentro. 

* 
Kant; la experiencia es el punto de partida del conocimiento. Aunque la experiencia no valida el 
conocimiento, es el ámbito del conocimiento (el lugar del conocimiento). 
La crítica de la razón tiene por objeto examinar las condiciones de posibilidad de la experiencia 
(a prioris). 
Experiencia de la realidad como apariencia. 
razón – juicios numerales 
Empiría – juicios validos. 
Kant habla de la experiencia interna (conciencia del tiempo). 
Idealismo (Fichte, Hegel). 
Tarea de la filosofía – dar razón de toda experiencia. 
El filosofo debe separar (atender-abstraer) mediante la libertad de pensar (conjeturando) lo 
vivido en la experiencia. 
En la experiencia están unidos: la cosa y la inteligencia. 
 
- inte-ligere – deletrear, descifrar. 
 
Si el filosofo abstrae de la cosa obtiene una cosa en si (al margen de su aparición en la 
experiencia). Esto es dogmatismo. 
Si abstrae de la inteligencia obtiene una inteligencia en si. Esto es el idealismo. 
 
El dogmatismo posiciona todo en el afuera y lo somete a la necesidad. 
El idealismo posiciona todo en el adentro. Y da prioridad a la libertad. 
 
Fichte. Identifica experiencia con percepción (conciencia de lo particular) y lo llama intuición. El 
saber no es experiencia sino saber del fundamento de toda experiencia.  
Hegel habla de la “experiencia de la conciencia”. Eliminada la cosa en si, la ciencia es 
primeramente ciencia de la experiencia de la conciencia. 
Para Hegel la experiencia es un movimiento dialéctico que conduce a la conciencia hacia si 
misma como objeto (fenomenología del espíritu). 
El contenido de la conciencia es lo real y la conciencia de ese contenido es la experiencia. 
Fenomenología – sistematización de la aparición de la experiencia (de la conciencia como 
experiencia). 
(Conversación entre la conciencia natural y el saber absoluto, según Heidegger). 
Fenomenología es ciencia de la experiencia de la conciencia (experiencia de la conciencia = 
espíritu). 
Experiencia es el modo en que aparece el ser en tanto que se da a la conciencia y se 
constituye por medio de esta. 
Hegel señala la “experiencia absoluta” que no es ni interior ni exterior. 
 
En el XIX la experiencia se ha entendido: 
a) Como instrumento inmediato (interna). 
b) Como aprehensión de datos sensibles (recepción) (proceso interno). 
c) aprehensión de datos inmediatos. 
d) como experiencia de la vida. 
 
Dithey 
filosofía como experiencia de la realidad. 
Aquí la metafísica es una forma de organizar y tener experiencias. 
 
La experiencia es la notificación de una situación con las cosas mediatizada por las 
herramientas y las atenciones con que se entra en esa situación. 
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Así aparecen diversas formas básicas de experiencia: sensible, natural, científica, artística, 
fenomenológica, metafísica, etc. 
 
Bergson. Si hay datos inmediatos de la conciencia habrá una experiencia de lo dado; esta 
experiencia es la intuición. 
 
Intuición como experiencia del nacimiento de la intelección o experiencia del nacimiento 
de la experiencia. 
 
A esto se le había llamado experiencia interna. 
Husserl. A la experiencia básica (pre-predicativa) la llama experiencia fenomenológica. 
Pero ninguna experiencia es aislada. 
 
Toda experiencia se halla en un “horizonte de experiencia”, en un contexto de acción-
intelección. 
 
Los modos de experiencia dependen de los “horizontes” o contextos de acción-intelección 
vinculados a las previas “experiencias vividas” que son el contexto de los contextos de acción-
intelección. 
 
James y Dewey. 
Experiencia como fundamento de todo saber (y de toda acción / experiencia como pre-
disposición)  
Hablan de estar abierto a la experiencia. 
 
Ex-peri-encia. Quietud fuera-limite-entidad. 
 
Lo abierto de Agamben – es esto. 
La atención a la experiencia garantiza la atención a lo real. 
Dewey. Hay dos concepciones de la experiencia. 
La ortodoxa: experiencia como asunto de conocimiento; esquema como algo físico empapado 
de subjetividad; solo cuenta el pasado. Todo es en cuanto está referido a lo precedente; 
experiencia como acontecer de lo particular; antitesis entre experiencia y pensamiento. 
La actual: experiencia como relación (autopoietica) entre el ser vivo y su envolvencia. 
Experiencia como campo objetivo en el que están las acciones humanas y los sufrimientos y 
que se modifica. La experiencia aparece en el esfuerzo constante por cambiar lo dado (en el 
proyecto); la experiencia entre conexiones y continuidades (en una urdimbre intelectiva-
proyectiva); también hay experiencia consciente; la reflexión es innata y constante). 
 
La experiencia es la situación de lo vivo y su envolvencia en tanto que interacción que 
desencadena una intelección. 
 
Alquié; experiencia-es-receptividad pasiva. 
 
Experiencia como “enacción“, agitación reactiva (coletazo de la agitación). 
 
En las experiencias efectivas se manifiestan fuerzas (y elementos) de separación de 
dualización (con-frontación) en diversos ámbitos (de la razón, de la moral, de lo imaginario y lo 
real, de la extrañeza y de lo metafórico (del ser y la nada). 

* 
Hay que aclarar siempre como se emplea el termino experiencia especificando si se trata de 
experiencia interna o externa, de experiencia pura, total, o particular. 
Spranger habla de experiencia de la vida que es un modo de confrontación con el material de 
la vida en que siempre está implicada una concreta identidad. 
La experiencia enuncia algo de quien la esta teniendo o la ha tenido. 
La experiencia es la configuración del sujeto vivo con el mundo del no yo. 
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La experiencia de la vida es un registro de contenidos sin valoración (epojé) que en caso de 
ser presentada verbalmente es objeto de narración. 
 
La experiencia de la vida es el contenido funcional inespecífico que ha de ser modulado 
por la persistencia de experiencias especificas (la verbal produce narración, la 
configuración obras de arte, etc.). 
 
La experiencia de la vida es la forma no teórica de la razón vital cuando se aplica a la totalidad 
de lo real y no a las cosas. 
Agamben. La experiencia de la vida y la sabiduría son vividas desde dentro. 
La experiencia de la vida tiene carácter acumulativo (unitario). 
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Sección  (06-06-07) 
 

 
J. Navarro. La habitación vacante (Pre-textos) 
 
Un objeto es una sección (J. Navarro) “Pensar en un objeto como sección en la masa 
indiferenciada de estratos materiales hace difícil una distinción convencional entre el 
contexto y su propia e inherente estructura, hace difícil asociar formas a límites y refuerza, a 
su vez, la noción de diversidad constitutiva”. 
“Los componentes de un objeto arquitectónico obedecerían a leyes constitutivas a 
geometrías e impulsos figurativos que gozaran de autonomía, de una incondicional 
independencia. 
Las decisiones del proyectar responden a la necesidad (voluntad) de hallar un equilibrio 
entre la vitalidad de las figuras que obedecen a sus propias leyes de las (figuras) que 
surgen y existen separadas, y aquello que por fuerza ha de orientarse a un fin común (a una 
configuración unificada). 
Una obra, una suma de equilibrios, resultará tanto de lo fortuito como de lo necesario (lo 
inevitable) pero parecerá estable y fácil, y hará suyo lo que se encuentra a su alrededor. 

* 
La sección es el corte sincrónico. La disección de lo situacional, la consideración paralizada 
de una dinamicidad, la “preparación” (trascripción) de cualquier cosa como campo de 
fuerzas estabilizado. 
Éxtasis, ex-tasis, es-tasis. Quietud contextualizada. 
La sección arquitectónica es un arte transverso que deja al descubierto el dentro y el fuera, 
lo interior, el exterior y su limite erigido, elevado, en equilibrio con la gravedad. 
La sección arquitectónica contiene la épica y la tragedia de lo arquitectónico; es lo 
arquitectónico poético, anunciador, congelado en un verso habitable sin tercera dimensión. 
También una planta es una sección, pero una sección de un ámbito de movimientos. Una 
sección-planta siempre esta en equilibrio y sólo se somete a las fuerzas violentas de la 
limitación, que siempre es indiferente a la amplitud soporte de los movimientos que permite. 
Jugar a la sección es jugar a sentirse envuelto en algo articulado que “pesa”. Jugar a la 
sección es ensoñar la quietud (tensa o relajada). 
Una ciudad en sección es como un observatorio de quietudes, con lo que jugar a la sección-
ciudad es fantasear con las diversas quietudes posibles. 
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Desde fuera y desde dentro. De la parte al todo y del todo a las partes (1) (07-06-06) 
 
 
Hemos estado trabajando en el taller llenando contenedores con proyecciones de enseres 
y personas haciendo cosas diversas. Señalábamos curiosidades acerca de la génesis y el 
uso socializado de esos enseres y espacios y todos dibujábamos tanteos de 
organizaciones diversas. 
Al contemplar los resultados notificamos que algunos alumnos se habían ubicado tan en el 
interior del contenedor que habían olvidado los exteriores. Habían estado dibujando como 
si el contenedor hubiera estado en el interior de la tierra, en un lugar vacío, hueco, sin 
sustancia ambiental. La situación era la opuesta a la que exhibían los ejercicios que 
presentaban en proyectos en los que sólo había exterior, con interiores muy poco 
significados. 
La polaridad era radical. Una forma de entender la arquitectura como pura cáscara con 
interiores circunstanciales y otra en la que no hay exterioridad (ni relación con el exterior) 
en pos de una especie de película de movimientos, en las tripas de una caja neutral. 
Claro que, en todos los casos, los dibujos dejaban ver un posicionamiento de los alumnos 
como ángeles flotantes que “ven” todo desde la distancia, sin implicarse en la proximidad 
envolvente. 
Si resumimos esta experiencia tenemos que señalar como situaciones previas para 
proyectar las que suponen: permanecer en la distancia, desde fuera, en la polaridad 
exterior-interior, y desde las partes a un todo indiferente que a veces es el límite de un 
contendedor definido a priori o, al menos, con independencia de las unidades a contener. 
Esto significa un proyectar des-apasionado, circunstancial, de “fisión semántica”, donde 
cualquier cosa se puede yuxtaponer a cualquier cosa en la elaboración de un permanente 
cadáver exquisito aleatorio cuya apariencia se concentra en el espectáculo de su 
presencia. 
Quizás así, por este camino, las pautas convencionales del proyectar cambien a otro 
registro conceptual e imaginario que todavía no sabemos como manejar. 
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Desde fuera desde dentro (2) (24-08-07) 
Desde el todo y desde la parte. 
 
Desde fuera es la distancia, lo visible, lo aparentemente aislado. Lo objetivo, lo prejuiciado, lo 
sometido a preestablecidos, lo convencional, lo estereotipado. La apariencia, la figura, la sintaxis. 
Las artes, los otros, el mundo, la causalidad narrativo-epistémica. El ser, la circunstancia. 
 
Desde dentro es el contacto, la envolvencia, lo táctil, olfativo, sonoro. Lo continuo, lo interno, 
subjetivo, insólito. Lo arbitrario, el carácter, la configuración al configurarse. La acción, la 
formación, el arte haciéndose, la otredad, la formación de las frases. Lo parcial, lo situacional, lo 
contextual, lo negativo, la incausalidad, la existencia, la experiencia. 
 
Desde el todo. El ser, lo uno, el devenir con objetivo. El mundo ideal otro. La idea de la totalidad. 
La envolvencia absoluta. El ser formado. La ley deductiva. La cadena causal. Un todo es una 
presión imaginal inconcebible. Es la obra imposible de anticipar. Es la tensión vacía de cualquier 
obrar. 
El todo es la gestalt. El estado enactivo de equilibrio momentáneo. Es la tranquilidad de lo global 
interconectado. Es el destino y el origen. La satisfacción. El mito. El sueño totalitario de la 
arquitectura en un mundo totalmente geometrizado. 
 
La parte es cada cosa existente, cada elemento diferenciable, cada situación apareciendo. Cada 
figura, cada instante, cada detalle, cada atención, cada palabra dentro de una frase, cada frase 
dentro de un texto... las partes siempre lo son de algo, son elementos de un complejo (¿todos?). 
Entre las partes y el todo hay una implicación “lógica” o “geométrica” o “topológica” de 
pertenencia de sometimiento, de generación. 
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Desde dentro (y desde fuera) (5) (13-09-07) 
 
 
Mundo es lo que uno se puede imaginar de lo que está fuera de él. 
Mundo es la representación débil del clamor del afuera.  
Todo lo que existe solo se patentiza como objeto cuando se relaciona con el sujeto. 
La realidad es la representación de lo otro elevada a la categoría de existencia independiente, de 
envolvencia ineludible, desde la conciencia de un mismidad alojada, enfrentada a esa realidad. 
El mundo es contrapunto y contexto del cuerpo/mente humano, entendido como sistema 
autónomo activo, autopoeitico, autoreferente, abierto a la interacción que mantiene con el entorno 
natural y social en el que sobrevive y medra. 
Los cuerpos-mentes vivos se mueven y mueven sin descanso. Vivir es moverse siendo el 
movimiento la consecuencia y el fundamento de la actividad total del sistema cuerpo-mente-
entorno. 

* 
Experiencia es relación sentida, con lo otro. 
Es la palabra que designa el intercambio entre los seres vivos y su entorno, que produce rastros 
emotivos y nemónicos, esquemas activos e intelecciones integrativas. 
Por experiencias entendemos ese encuentro del cuerpo-mente (histórico) con las cosas, que 
produce la aparición de la situación, que es origen de lo fronterizo, de la diferenciación entre lo de 
fuera y lo de dentro. 
La experiencia de la conciencia del acontecimiento del encuentro movimental con lo otro produce 
la intelección que es des-ciframiento, separación, des-realización matizada siempre por el modo 
de la confrontación movimental mediada movimental y operativamente, y por el contexto de 
acción-intelección del cuerpo-mente. 
Así, en el seno de la experiencia, aparece emergiendo el “imaginario material” y el “fantasma 
ficcional” que modula el sentido proyectivo de toda experiencia posible. 
Según Ferrater, la concienciación de la experiencia puede hacerse predominar, primando la 
atención de los objetos exteriores y cultivando el punto de partida del mundo exterior, o volcando 
la atención sobre los estados interiores que son el germen y contenido del mundo interior (del 
adentro) donde aparece la mismidad. 
En esta perspectiva se perfila una fenomenología de la experiencia vinculada a la distancia de los 
objetos con los que se trata y de las extremidades del cuerpo (a veces son prótesis) involucradas 
en la interacción. 
Y esta fenomenología, a la inversa, describirá las posiciones situacionales desde las que se 
acometen las narraciones y las intelecciones de los aconteceres experienciados. 
Así, habrá un posicionamiento desde fuera y de lejos, en el que los objetos serán observados y 
clasificados en categorías autónomas como cosas objetivas, lejanas, nítidas, reales, 
dogmatizadas. También habrá un desde fuera pero cerca en el que los objetos pueden ser 
tocados y vinculados al dentro como resistencias-extensiones materiales. 
Y habrá también dentro de los posicionamientos “desde dentro” (desde el hacer de Maturana), un 
desde dentro profundo y un desde dentro en el borde (en la sección) en los que los objetos son 
alojamientos de la fantasía (ver Bachelard) o son productos (configuraciones materiales) que 
pueden sentirse como formaciones dinámicas llevadas adelante por una “hipotética vivacidad” 
también interior y “genérica”. 
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Desde dentro y desde fuera (7) (21-09-07) 
 
Santiago (21-09-07) 
 
El otro día escuché las composiciones musicales con las que Santi abrió su espíritu a la 
melancolía y empezó a anticipar su propia ausencia. Lo que compuso tras la muerte de Nerea y 
de su hijo, entregado a un pesar sin fondo tapizado por la escucha de sonoridades inaudibles pero 
intensas y persistentes. 
Tanteó esas músicas con pasión, al borde de la desesperanza, sin poder comprender el sentido 
de la vida cuando el duelo borra el futuro movilizador. 
Santi se entregó a la música para olvidar el sinsentido de la vida. 
Escuchaba yo sus grabaciones cuando, de repente, oí una voz que decía deseos e ilusiones… a 
la vez que era interrumpida o molestada por otra melodía exterior que, nacida del eco de la 
primera, se cruzaba con ella en un dialogo imposible en el que siempre se imponía la melodía del 
afuera. Una voz del adentro y contra otra del afuera. La de dentro era peculiar, asustadiza, 
confidencial, melancólica. La de afuera era el contrapunto, a veces afable, otras inefable pero 
siempre autocrítica y cruel, sobreimpuesta a la melodía primaria. 
Noté claramente el dialogo como un modo convencional de entender la composición pero no pude 
dejar de sentir muy cercano el esfuerzo por atrapar melódicamente la ausencia de lo esperado y la 
automática aparición del contrapunto inexorable que no podía dejar de aplastar (a veces con 
delicadez) el amor difícilmente atrapado. 
Canto de Orfeo en un repetido viaje al mundo de la muerte del que solo se puede esperar el 
destello efímero de un amor reinventado. 
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Desde dentro y desde fuera (8) (25-09-07) 
J. L. Pardo. “La regla del juego” (1) (G. Gutemberg) 
 
 
La escrita falsea el habla y empieza recordando el silencio antes del comienzo del escribir. La 
escritura llega siempre tarde. 
Un dialogo escrito es un falso dialogo. 
La forma de los diálogos es parte de su contenido. 
Aporías, paradojas. 
1ª aporía. La imposibilidad de aprender (Menón). 
- Es imposible aprender lo que no se sabe, porque no se sabría qué aprender, 
- También es imposible aprender lo que se sabe puesto que ya se sabe. 
- luego es imposible aprender. 
Soluciones. 
Sócrates: Aprender es recordar algo que ya se sabia. Aprender es hacer explicito lo implícito. 
La sofistica hace discursos prácticos, artes del hacer, orientados a la eficacia de las 
terminaciones. 
El poeta no ve nada, adivina e inventa recuerdos. 
La palabra del poeta inventa la diana, la cosa (inventa lo que posee). La palabra acertada hace 
ver. 
Equivocarse de palabra es hacer ver algo otro. 
Quien dice bien, dice lo que es. 
El ver del poeta ciego (Homero) es un pre-ver. 
Los malos discursos son fallos de la imaginación. 
Un buen discurso es un hacer ver “radical” (con-movedor). 
 
Poetizar es hablar enajenado inventando un mundo a experimentar, entrelazado y 
radicalizado con el otro. 
 
Decir bien el amor hace al enamorado. 
Todo lo que se aprende “par coeur” (de memoria) se aprende por contagio (situacional) 
mirando a otro (a un poseído). 
 
Fingir el amor es alejarlo, ponerlo fuera. 
 
El contagio es poner dentro una pasión activa. Se contagia el arte. Poniéndose dentro 
del otro, oponiendo al otro dentro de uno. 
 
La poesía es un arte de precisión (exactitud) de completitud (la de Leonardo) totalizadora sin 
muestras de “acabado” (de perfilado manierista). 
Un poema es un ejercicio de extrema claridad (de esparciación, de argumentalidad) que no 
excluye otros poemas, sino que los estimula. 
Los poemas quieren decir lo que dicen (Rimbaud). 
 
Arte de precisión ex-acto, fuera del acto, o ejercido en el acto. Arte de precisión 
despersonalizada, que delinea un mundo completo (en miniatura) pero no indecible, un 
mundo abandonado que vibra. 
 
Mundo radical, que ha encontrado un tejido oral (sonoro, simbólico) totalizador, que se 
recorta en infinidad de soluciones deslumbrantes. 
 
El arte es la búsqueda interior de una situación radicalizada (totalizadora) que hace evidente la 
circunstanciación. 
Un golpe del espíritu en que un “momento” del mundo se hace palabra (figura) sin poder 
intervenir en el tiempo de ese golpe. (Esperar lo inesperado, haciendo). 
Lo inesperado es lo que se espera, si es implacable. 
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Cada poema es una fuerza que se interna en la profundidad de la ceguera: una ceguera 
preñada de palabra. 
 
Un obrar es un hacer que profundiza en el adentro radical de ecos, gestos y 
resistencias. 
 
Hay que estar poseído por la imaginación (loco) (entregado a la espontaneidad imaginal 
vinculada al hacer) para acertar al obrar. 
 
Las obras de arte son paradigmas de lo que no se puede fingir. 
 
Paradigma. Configuración que sirve para pensar. Paradigma es el compendio de saberes que 
comparte una comunidad (Kuhn). Matriz disciplinaria. Reducción  que se enseña y se aprende. 
Estado de la cuestión. 

* 
Talleyrand. Desconfiad del primer movimiento: es el bueno. 

* 
Los poetas, artesanos, enamorados, artistas no saben lo que hacen ni lo que dicen, pero 
saben hacerlo y decirlo con exactitud. 
La escrita fuerza la memoria y radicaliza su evanescencia (recordar es inventar la memoria). 
Sócrates: 
Hemos perdido la memoria de cuando todo el mundo sabia lo que significaba ser porque 
vivimos en la ciudad (en un adentro) y no en el afuera donde hablaban los sabios y poetas. 
 
Aquí dentro es el no-ser, el olvido la in-comunidad; y fuera es el saber, la imaginación, el 
ser. 
 
La memoria es el sentido de la anterioridad de una permanencia difusa. 
El espacio común (comparar presente y pasado) es acudir a un pasado desconocido para 
contrastar lo ahora recordado/formulado con lo entonces vivido. Pero esto es lo que no puede 
hacerse. 
Lo que alguien ha aprendido (experimentado) es eterno. 
Sabemos lo que hacemos (sabemos hacer) sin darnos cuenta de cómo aprendemos. 
Las obras son las cenizas de la inspiración de los artistas. 

* 
El lenguaje no es el pensamiento y la escrita no es la memoria. Se puede hablar sin pensar y 
escribir sin recordar. 
El lenguaje tiene una función apofántica (descubridora de cosas). 
Se puede escribir bien o mal. 
Hay juegos singulares (explícitos); delirio. 
Y reglas sin juego, al margen del juego. 
 
Desde dentro es el jugar sin reglas. 
Desde fuera son las reglas sin nada. 
 
La escritura convierte en otro (lo aleja) aquello que escribe. 
El grado cero de la escritura esta en su sin memoria, en sin anterioridad. 
Al descubrir que el lenguaje es diferente del pensamiento y la escritura distinta de la sabiduría, 
los sofistas descubren el lenguaje como instrumento del pensamiento y la escritura como 
vehículo de la sabiduría. 

* 
Sabiduría: es realizar la propia vida. 
El sabio es el que no tiene nada que realizar; su vida le importa como la de los otros. Se 
contenta con vivirla. Cuando se vive con entusiasmo sin esperar nada. 
En la medida de la falta de sabiduría se necesita filosofar. 
La sabiduría se alcanza cuando no se cree en ella (ni en el yo…). 
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Hay sabiduría teórica (sophia) y practica (phoresis), brevedad, alegria y libertad sin 
tiempo. 

* 
Pero al trabajar en la región en que el instrumento se distingue del propósito al que 
sirve, se descubre por añadidura la infinita potencialidad de esos instrumentos 
(medios). (apophantica ≡  e imaginal) liberados de todo propósito. La inmensa 
virtualidad de un “hacer” (escribir, dibujar…) que no tiene que subordinarse al dictado 
de algo (la voz de la sabiduría, el ver lo exterior, la lógica del pensamiento, etc.). Así se 
constata la ilimitada capacidad de los lenguajes y escrituras como herramientas 
neutrales que pueden servir a no importa qué propósito (utilización de los lenguajes 
como instrumentos de dominio) sin tener que respetar la diferencia entre verdad y 
falsedad ni los limites del saber porque en ocasiones no importa lo que se dice (hace) 
sino a quien y para qué se hace lo que sale del hacer. 
Los instrumentos configuradotes (deslindadores trazadores, marcadores, 
diferenciadores…) modulan su propio ámbito imaginal (ficcional) formador-significador, 
cuando se utilizan sin un fin predefinido (cuando se utilizan sin pensar) (Agamben. 
“Profanaciones”). 

* 
Sócrates no escribe porque no tenia nada que decir ni que explicar, no tenia teorías que 
presentar. 
La primera teoría es la de las Ideas. 
Sócrates preguntaba. Los maestros no preguntan. 

* 
El otro es la regla. 
Se comprende porque se cree. 
Se comprende al amado porque se le ama. 
La regla del dialéctico es el interlocutor. 
La regla del maestro es el alumno. 
El observador externo ve las cosas desde fuera (Wittigenstein). El que quiere comprender se 
sitúa dentro. 
Desde dentro se observa adivinando, anticipando (como cuando se lee). 
Te comprendo (te abarco, te pongo dentro de mi) porque te amo, pero solo al comprenderte 
me doy cuenta de cuanto te amaba. 
Lo que cuentan las historias de los maestros (lo que muestran sus obras) no es falso o 
verdadero: es solo infalible, indiscutible. 
Aprender es interiorizar un ritual (una disciplina que deja heridas). 

* 
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El cuadro (18/10/07). 
 

La aparición del cuadro es un acontecimiento en la historia de la pintura. Tener un soporte de 
una medida a escoger, un campo para ejecutar dentro de él un trazado (una con-figuración). 
 
Un encuadre es un recorte de una configuración teóricamente ilimitada, una ventana en la que 
aparecen trazos organizados; una porción de un escenario enorme, envolvente, inmanejable, 
una muestra de la reducción de un mundo, o un mundo en sí que recorta otro más grande. 
 
El encuadre marco, concienciado, es una figura geométrica-materializada o una superficie o 
vacío con leyes geométricas precisas. 
 
La geometría del marco es su estructura cósmica, su alma numérica, su determinación figural, su 
esqueleto arquitectónico proporcional, descompuesto,  papirofléxico. 
 
Cualquier marco pictórico es un esqueleto de la relaciones auto referenciadas, un ámbito de 
figuras abstractas encadenadas. 
 
Cuando el marco se ve así, dibujar o pintar es ajustar trazos en esa trama plana, estático-
dinámica que es la imagen de un territorio ideal visto desde lo alto o desde lo bajo (flotando). 
 
Elegir el tamaño del lienzo es una primera decisión cósmica, inmanentista, es elegir el tamaño de 
una reducción sin tamaño, es elegir la figura del escenario donde se va a representar el acto de 
dibujar. Completa la geometrización del marco, aparece la urdimbre de todo lo pictórico, la 
arquitectura de la pintura. 
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Episodios esquizoides (18/10/07). 
EPS (13/10/07). 
 
Como si de un exorcismo se tratara, empieza a escribir obsesivamente un diccionario de un 
nuevo idioma que inventa sobre la marcha. 
Coloca las palabras en columnas, pero es incapaz de reconstruir un léxico que no llega a 
entender. Busca relaciones de significado, pone flechas pero no consigue nada. 
 

* 
 
Schizo significa división, escisión; phrenos significa mente. 
El psiquismo es un conjunto de fragmentos situacionales hilvanados en narraciones. La 
enfermedad es no poder superar las escisiones. (Virilio y la picnolepsia ) (Millán y los fragmentos, 
L. Antunes, etc…). 
 

* 
 
Creo que a mi me pasó esto por leer demasiado (como a don quijote) Tras leer un libro de física 
y química empecé a ver átomos reales (se ve lo que se puede nombrar, lo leido). Pinté a una 
mujer desnuda y no pude darle vida (Pigmalion, Apeles). 
El no saber como estamos hechos y como crear seres vivos genera una gran inquietud. 
 
Este sujeto pinta cuadros, escribe sobre el amor, sobre matemática y sobre lenguajes nuevos. 
Cada materia tiene su lenguaje propio, como los países. 
 

* 
 
Crear vida y crear idiomas, lenguajes, logos, son los delirios de los artistas. 
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Todos (13/11/07) 
(Diccionario F. Mora) 
 
Aristóteles llama “todo” a aquello a lo que no falta ninguna de sus partes, o también a aquello 
que contiene sus partes componentes de manera que forman una unidad. 
Aristóteles distingue entre el todo que es unidad y la totalidad que es suma (agragado). 
Esta distinción sigue en el latín con las palabras “totum” y “compositum”. 
Los totums son totalidades orgánicas o estructuras; los compositum son agragados. 
Platon distinguía entre “todo compuesto de partes” y “todo antes de las partes”. 
La totalidad “pan” se refiere al cosmos, mientras que el todo “olón” se refiere al infinito o 
receptáculo (Plotino). 
Proclo distingue entre: 

- Todo antes de las partes- todo como causa. 
- Todo compuesto de partes- todo como existencia. 
- Todo en la parte- todo como participación. 

Los escépticos argumentaban así: un todo no es más que sus partes ya que sin ellas el todo 
desaparece. Pero si las partes mismas forman un todo, este será un simple nombre al cual no 
corresponde existencia individual. De esto se deduce que el todo no existe. 
 
Suarez; 1) Hay una distinción real o absoluta según la cual el todo es un compuesto cuya 
naturaleza no puede reducirse a la de las partes componentes; 2) Hay una distinción modal 
según la cual no hay una tercera entidad distinta, pero el todo es un modo de ser de las partes 
no incluido en estas; 3) Hay una distinción racional, según la cual, solo la mente puede 
fundamentar la diferencia entre el todo y las partes. 
 
El todo es un modo imaginario-activo de concebir los contextos (entidades absolutas o 
entidades independientes). El todo como agregado lleva a presuponer que toda 
agregación produce la imagen de un conjunto (totalizador). El todo como anterior a las 
partes es entender lo total como entidad generadora de sus descomposiciones. 
En este caso las características del todo son las discontinuidades generadoras de sus 
descomposiciones. 
 
Husserl llama “todo” a un conjunto de contenidos que están envueltos en una fundamentación 
unitaria y sin auxilio de otros contenidos. Los contenidos de semejante conjunto se llaman partes. 
Totalidades diversas: Agregados, organismos, totalizadores funcionales, estructuras. 
Lo concreto es lo dependiente, lo que no puede subsistir por si mismo, lo que no puede 
sustentarse fuera de un todo. 
Los supuestos últimos acerca de la naturaleza de los todos son: el organicismo (integración) y el 
atomismo (suma). 
 
Goethe: Como se entreteje todo en el todo y cada uno obra y actúa en el otro! 
Desde la lógica el todo es lo absoluto y sólo el todo es verdadero. 
 
Fink; ha habido tres modos de orientarse en el concepto de todo; el lógico (todo como logos de la 
totalidad); el teológico (el todo es una trama de tipo arquitectónico que tiene a Dios en su cima); 
el ontológico (todo como algo limitado por la nada). 
 
Nagel: hace un examen de diversos significados de “todo”. 

1. Todo y parte son términos que pueden ser usados correlativamente. 
2. Todo puede designar una cantidad extensa compuesta de partes extensas. 
3. Todo puede designar una propiedad no espacial de una cosa extendida. 
4. Todo puede designar una clase, serie o agregado de elementos. 
5. Todo puede referirse a una trama de relaciones de cosas en los mismos o distintos 

contextos. 
6. Todo puede designar un sistema. 

 
F. González Ajenjo sostiene que la parte es más que un elemento o subconjunto del todo. 
Arranca del “principio de localización múltiple”, principio que concibe las partes de un todo como 
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internamente relacionadas entre sí, de manera que no sólo la parte del todo, sino que también el 
todo llega a ser parte de la parte y ello de un modo concreto y susceptible de formalización. Por 
ejemplo los organismos biológicos y los campos físicos. 
Los campos se modifican cuando sus componentes modifican su estado y/o localización. 



 

Desde dentro y desde fuera. Del todo a las partes y de las partes al todo. 
Javier Seguí 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Universidad Politécnica 
 
 
Abstract 
The work reflects, in two polarities, the unique way to proceed in the production of anything 
(especially the artifices envelopes) for relatively clarified, track in the way professionals do and 
how to do training.  
The polarity "from within and from outside," noted by Agamben and Foucault, among others, 
leads to distinguish between two positions and two areas of active reflection. From inside appears 
wrapper with speeches and tragic epic of the creators talking about their doings. From outside 
objects appear as entities storable. As toys without trial (Perniola), which are to be classified in 
order of precedence. It is the positioning of historiography.  
There are two ways of looking at the same time considering the make and miniaturize. From 
outside, which has to do with geometry, perspective, symbolism, functionality, and from within, it 
has to do with drawing non specific, morphing, drawing on plant and section, the score of 
configurations, and so on. 
 
 
 
En el trabajo del taller 
 
Hemos estado trabajando en el taller llenando contenedores con proyecciones de enseres y 
personas haciendo cosas diversas. Señalábamos curiosidades acerca de la génesis y el uso 
socializado de esos enseres y espacios y todos dibujábamos tanteos de organizaciones diversas. 
Al contemplar los resultados notificamos que algunos alumnos se habían ubicado tan en el 
interior del contenedor que habían olvidado los exteriores. Habían estado dibujando como si el 
contenedor hubiera estado en el interior de la tierra, en un lugar vacío, hueco, sin sustancia 
ambiental. La situación era la opuesta a la que exhibían los ejercicios que presentaban proyectos 
en los que sólo había exterior, con interiores muy poco significados. 
La polaridad era radical. Una forma de entender la arquitectura como pura cáscara con interiores 
circunstanciales y otra en la que no hay exterioridad (ni relación con el exterior) en pos de una 
especie de película de movimientos, en las tripas de una caja neutral. 
Claro que, en todos los casos, los dibujos dejaban ver un posicionamiento de los alumnos como 
ángeles flotantes que “ven” todo desde la distancia, sin implicarse en la proximidad envolvente. 
Si resumimos esta experiencia tenemos que señalar como situaciones previas para proyectar las 
que suponen: permanecer en la distancia, desde fuera, en la polaridad exterior-interior, y desde 
las partes a un todo indiferente que a veces es el límite de un contendedor definido a priori o, al 
menos, con independencia de las unidades a contener. 
Esto significa un proyectar des-apasionado, circunstancial, de “fisión semántica”, donde cualquier 
cosa se puede yuxtaponer a cualquier cosa en la elaboración de un permanente cadáver 
exquisito aleatorio cuya apariencia se concentra en el espectáculo de su presencia. 
Quizás así, por este camino, las pautas convencionales del proyectar cambien a otro registro 
conceptual e imaginario que todavía no sabemos como manejar. 
 
Figura 1. Pedro Burgaleta. Habitar un dibujo. 
 
También hemos encontrado dos “modos” de entender el trabajo "conceptivo edificatorio" que se 
corresponden con dos modos de producir y, claro, con dos modos de plantear el aprendizaje (la 
pedagogía) del dibujar y el proyectar arquitectura. 
El modo corriente, fácil, el que parece natural, va de las partes al todo. Se proponen unidades 
que luego se agrupan y se acomodan hasta colmar un conjunto, tenga o no tenga unidad. 
Yuxtaposición y com-posición desde las componentes, renunciando a la previsión (anticipación) 
de un sentido global que sancione la agrupación. Trabajo que no busca una historia, ni siquiera 
una conciliación con lo orgánico autoreferente. Pura accidentalidad tecnocrática, acrítíca. 
Dominio del proceder desde fuera. 
El modo raro, difícil e inconveniente, es el que va del todo a las partes, en el que las 



 

componentes pierden su consistencia de partes cuando la totalidad no puede anticiparse. Modo 
de la descomposición, del vaciado, de la espaciación, del borrado, del desde dentro (con un 
exterior prefigurado). 
En el primer modo, los elementos a combinar son meras exterioridades que se manejan como 
piezas de una construcción infantil. Como el proceder no busca la narración, ni siquiera la 
franqueza de la aleatoriedad de los tanteos, todo se va orientando hacia la apariencia de lo que 
se consigue al agrupar. En ocasiones, cuando se infiere el conjunto, sólo se puede concebir 
como una pieza mayor totalmente homeomorfa con las piezas componentes. 
En el segundo modo, la ubicación del autor-actor y su proceder dependerán de la capacidad de 
cada autoractor para fabricar, ante cualquier circunstancia, la sustancia de una totalidad material 
indefinida pero llena de significación, que luego se pueda descomponer según diferentes 
conjeturas operativo-significativas. En esta modalidad lo difícil es fabricar un medio totalizado 
lleno de significado en ciernes (pura mediación), un ámbito de sentido común extremado, sin 
límites externos, entendido desde sus radicales adentros estructurales y organizativos 
 
Figura 2. Y. Lyon, “Jabal Khandama”; J. Seguí; P. Eisenman, “Monumento al Holocausto”. 
 
 
 
Dentro, fuera. Todo, parte 
 
Al recoger estas observaciones hemos constatado que estamos frente a dos polaridades 
localizables en la experiencia del hacer conceptivo-figural. Dos registros que se activan operativo 
imaginalmente cuando desarrollan propuestas figurativas, lógicas o declaratorias. 
Sin pormenorizar una reflexión filosófica acerca de estas polaridades, las empezamos 
referenciando como modalidades de la experiencia en el hacer. 
 
La dualidad dentro-fuera es posicional respecto a la propia forma de aprehensión de la actividad 
en curso. Las referencias de esta dinamicidad las encontramos en Foucault (1997), Blanchot 
(1992), Agamben (1998), Bachelard (1994), J.L Pardo (2004) y otros. 
La dualidad todo-parte es atencional, de sentido generativo, relacional, sintáctica; es una 
dualidad clásica aristotélica que se centra en lo ontológico estructural tanto de los sistemas como 
de los objetos y que es especialmente notoria en la concepción artística. 
 
 
Hemos encontrado en el hacer gráfico proyectivo otras cualidades que trataremos en otro lugar, 
relativas a los modos de hacer, vinculadas a las clásicas teorías de la acción-pasión y 
especialmente significativas en el reflujo imaginario del dibujar y el proyectar,  son: rápido, lento; 
fuerte-flojo; crudo-fundido; vivo, apagado. 
 
 
Desde fuera es la distancia, lo visible, lo aparentemente aislado. Lo objetivo, lo prejuiciado, lo 
sometido a preestablecidos, lo convencional, lo estereotipado. La apariencia, la figura, la sintaxis.  
Las artes, los otros, el mundo, la causalidad narrativo-epistémica. El ser, la circunstancia. 
 
Desde dentro es el contacto, la envolvencia, lo táctil, olfativo, sonoro. Lo continuo, lo interno, 
subjetivo, insólito. Lo arbitrario, el carácter, la configuración al configurarse. La acción, la 
formación, el arte haciéndose, la otredad, la formación de las frases. Lo parcial, lo situacional, lo 
contextual, lo negativo, la incausalidad, la existencia, el hacer. 
 
Desde el todo. El ser, lo uno, el devenir con objetivo. El mundo ideal otro. La idea de la totalidad. 
La envolvencia absoluta. El ser formado. La ley deductiva. La cadena causal. Un todo es una 
presión imaginal inconcebible. Es la obra imposible de anticipar. Es la tensión vacía de cualquier 
obrar. El todo es la gestalt. El estado enactivo de equilibrio momentáneo. Es la tranquilidad de lo 
global interconectado. Es el destino y el origen. La satisfacción. El mito. El sueño totalitario de la 
arquitectura en un mundo totalmente geometrizado. 
 



 

La parte es cada porción de lo existente, cada elemento diferenciable, cada situación 
apareciendo. Cada figura, cada instante, cada detalle, cada atención, cada palabra dentro de una 
frase, cada frase dentro de un texto... las partes siempre lo son de algo, son elementos de un 
complejo (¿todos?). 
 
Entre las partes y el todo hay una implicación “lógica” o “geométrica” o “topológica” de 
pertenencia, de sometimiento, de generación. 
 
Figura 3. J.J. Torrenova, “Tramas geométricas del Hombre de Leonardo” y “ETSAM de P. Bravo”. 
 
 
 
Desde fuera y desde dentro 
 
Mundo es lo que uno se puede imaginar de lo que está fuera de cada uno. 
Mundo es la representación débil del clamor del afuera.  
Todo lo que existe solo se patentiza como objeto cuando se relaciona con el sujeto. 
La realidad es la representación de lo otro elevada a la categoría de existencia independiente, de 
envolvencia ineludible, desde la conciencia de un mismidad alojada, enfrentada a esa realidad. 
El mundo es contrapunto y contexto del cuerpo/mente humano, entendido como sistema 
autónomo activo, autopoeitico, autoreferente, abierto a la interacción que mantiene con el 
entorno natural y social en el que sobrevive y medra. 
Los cuerpos-mentes vivos se mueven y mueven sin descanso. Vivir es moverse siendo el 
movimiento la consecuencia y el fundamento de la actividad total del sistema cuerpo-mente-
entorno. 
 
Experiencia es relación sentida, con lo otro. 
Es la palabra que designa el intercambio entre los seres vivos y su entorno, que produce rastros 
emotivos y nemónicos, esquemas activos e intelecciones integrativas. 
Por experiencias entendemos ese encuentro del cuerpo-mente (histórico) con las cosas, que 
produce la aparición de la situación, que es origen de lo fronterizo, de la diferenciación entre lo 
de fuera y lo de dentro. 
La experiencia de la conciencia del acontecimiento del encuentro movimental con lo otro produce 
la intelección, que es des-ciframiento, separación, des-realización, matizada siempre por el modo 
de la confrontación mediada movimental y operativamente, y por el contexto de acción-
intelección del cuerpo-mente. 
Así, en el seno de la experiencia, aparece emergiendo el “imaginario material” y el “fantasma 
ficcional” que modula el sentido proyectivo de toda experiencia posible. 
Según Ferrater (1998) la concienciación de la experiencia puede hacerse predominar, primando 
la atención de los objetos exteriores y cultivando el punto de partida del mundo exterior, o 
volcando la atención sobre los estados interiores que son el germen y contenido del mundo 
interior (del adentro) donde aparece la mismidad. 
En esta perspectiva se perfila una fenomenología de la experiencia vinculada a la distancia de 
los objetos con los que se trata y de las extremidades del cuerpo (a veces son prótesis) 
involucradas en la interacción. Y esta fenomenología, a la inversa, describirá las posiciones 
situacionales desde las que se acometen las narraciones y las intelecciones de los aconteceres 
experienciados. 
Así, habrá un posicionamiento desde fuera y de lejos, en el que los objetos serán observados y 
clasificados en categorías autónomas como cosas objetivas, lejanas, nítidas, reales, 
dogmatizadas. También habrá un desde fuera pero cerca en el que los objetos pueden ser 
tocados y vinculados al dentro como resistencias-extensiones materiales. 
Y habrá también dentro de los posicionamientos “desde dentro” (desde el hacer de Maturana 
(2004), un desde dentro profundo y un desde dentro en el borde (en la sección) en los que los 
objetos son alojamientos de la fantasía (ver Bachelard 2005) o son productos (configuraciones 
materiales) que pueden sentirse como formaciones dinámicas llevadas adelante por una 
“hipotética vivacidad” también interior y “genérica”. 
 



 

 
Agamben (1998) señala la gran diferencia que hay en enfocar el problema estético a partir del 
espectador que observa distanciado la obra (estética-clásica) relacionándola morfológico-
anecdóticamente con otras, o a partir del ejecutor que es el que, involucrado en la obra y 
envuelto en su hacerse, vive un proceso invertido apasionado y enajenado, que se valora como 
aventura arriesgada sin ninguna precaución estética. 
Foucault (año) señala que en el hacer artístico (en el escribir del escritor) el esfuerzo del autor 
consiste en sacar al afuera algo que se gesta en el “dentro” resonante, que se con-figura en el 
tanteo exteriorizador. Señala que el sujeto literario (el actor literario cuando escribe) es el  vacío 
en que se encuentra su “espacio” (lugar irreal por donde pasa el hacer) cuando se enuncia algo 
en la desnudez del “hablo” (digo, escribo). Y subraya que cuando se exterioriza algo (una obra), 
al hacerlo, desaparece el sujeto que habla. 
Si estas anotaciones las pasamos al ámbito de nuestro discurso diremos que el “proyectar 
edificatorio” es un exteriorizar algo que se configura cuando se proyecta, anulando al sujeto- 
autor, que se instala en la “tensión vacía” de su pretensión configuradora. 
El dibujar en seco y el modelizar proyectante pueden enfocarse desde fuera, como operaciones 
de una caja negra despreciable que hacen ruido alrededor del producto final (dibujo o proyecto), 
o desde dentro, que significa atendiendo a las circunstancias activas del hacer del que dibuja o 
modeliza para proyectar. Cuando la atención se instala en este ámbito del ejercicio proyectivo, la 
reflexión puede recoger la poética del proyectar como ritual activo-imaginal en el que lo arbitrario 
pre-domina sobre lo con-sabido. 
También frente a las herramientas o medios realizativos (miniaturas dibujadas, modelizadas o 
virtualizadas) cabe considerar y usar aquellos que se mantienen en la distancia exterior (las 
representaciones objetivas) y los que se instalan en el interior (en el interior estricto o en 
interiores con entorno y límite). 
Estas ubicaciones operativo conceptuales tienen que ser capaces de movilizar. 
 
La polaridad fuera-dentro parece crucial en el aprendizaje del oficio “habitacular”, sobre todo 
porque la ubicación distante dificulta si no anula la ensoñación de la vida en el interior de las 
figuras. 
El dibujar en planta y sección, desde este punto de vista dinámico-imaginal-operativo, sigue 
teniendo hoy una clara supremacía en el aprendizaje de las significaciones atencionales 
involucradas en los objetos edificatorios. 
 
Figura 4. J. Seguí, “Plantas”. 
 
 
 
Del todo a las partes 
 
El tema del todo y las partes recorre la filosofía desde el principio de su historia para nosotros 
nos bastan dos definiciones. Husserl llama “todo” a “un conjunto de contenidos que están 
envueltos en una fundamentación unitaria y sin auxilio de otros contenidos”. “Los contenidos de 
semejantes conjuntos se denominan partes. Entre el todo y las partes cabe entender 
altenativamente una relación de agregación el todo es el agregado de las partes) o de 
anterioridad (el todo transmite su naturaleza a las partes, que son sus propiedades en tanto que 
descomponibles)”. 
González Ajenjo entiende los todos biológicos y físicos (campos) como conjuntos en que las 
partes están internamente relacionadas entre si de tal manera que no sólo la parte del todo, sino 
también el todo, llega a ser parte de la parte y ello de un modo concreto y localizado. 
En el ámbito del dibujar y proyectar, la dualidad todo-partes aparece como modalidad atencional-
imaginaria en la dinámica de concebir contextos (entidades absolutas o entidades objetivas 
autónomas). El todo como agregación aparece cuando se presupone que toda agrupación 
produce la imagen de un conjunto. Partir del todo como anterior a las partes supone entender lo 
total como entidad generadora de sus descomposiciones. 
En el ámbito del arte configurativo (plástico y arquitectónico) la dualidad todo-partes es el 
fundamento, dinámico del concepto de “proporción”; que el diccionario define como: disposición 



 

conformidad o correspondencia debida de las partes de una cosa con el todo, o entre cosas 
relacionadas entre si. 
Las teorías de las proporciones son reflexiones en las que se entienden los objetos como 
configuraciones extensas que contienen urdimbres geométrico-métricas estrictamente 
relacionadas, que actúan como pautación en la que se imbrican o de las que se descomponen 
las partes. La palabra componer significa poner en el vacío u orden de un trama agrupadora. 
 
Figura 5. R. koolhaas, “Gateway “. 
 
La dualidad todo-parte aparece en el dibujar cuando se toma cuenta del encuadre como marco. 
El encuadre marco, concienciado, es una figura geométrica-materializada o una superficie o 
vacío con leyes geométricas precisas. La geometría del marco es su estructura cósmica, su alma 
numérica, su determinación figural, su esqueleto arquitectónico proporcional, descompuesto,  
papirofléxico. 
Cualquier marco pictórico es un esqueleto de la relaciones auto referenciadas, un ámbito de 
figuras abstractas encadenadas. Una totalidad anterior a sus partes. 
 
Cuando el marco se ve así, dibujar o pintar es ajustar trazos en esa trama plana, estático-
dinámica que es la imagen de un territorio ideal visto desde lo alto o desde lo bajo (flotando). 
Elegir el tamaño del lienzo es una primera decisión cósmica, inmanentista, es elegir el tamaño de 
una reducción sin tamaño, es elegir la figura del escenario donde se va a representar el acto de 
dibujar. Completa la geometrización del marco, aparece la urdimbre de todo lo pictórico, la 
arquitectura de la pintura. 
La misma dualidad aparece en el proyectar arquitectura cuando se toma cuenta de la unidad de 
la configuración por encima de su descomposición en recintos o piezas. 
En este caso predominaría el todo en la secuencia geométrica. También ocurre cuando se 
entiende el proyectar como un delimitar, recortar o reordenar a partir de un tejido “habitacular” 
orgánico, que es el modo en que aparecen las arquitecturas idealizadas, las ciudades genéricas 
y los edificios masivos. 
Y predominarían las partes cuando se va acometiendo el problema como agregación de 
unidades “habitaculares” que se supone acabarán aglomeradas en algo que quizás no llegue 
nunca a tener características de unidad bien “compuesta”. 
Del todo a las partes produce caminos composicionistas (ver Argan 1969) constructivistas, 
simbolistas, analogistas, organicistas. 
De las partes al todo induce caminos funcionalistas, expresionistas, aleatorios. 
El manejo de estas dualidades operativo-imaginales parece de gran importancia en el 
aprendizaje del dibujar y del proyectar edificios con pretensiones arquitectónicas. 
 
 
Figura 6. P. Eisenman, “Museo de Arte contemporáneo de Viena”. 
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Los todos (28/12/07) 
Trascripción literal de “Proporción” en F. Sourieau, “Diccionario de Estética” (Akal). 
 
 
 
PROPORCIÓN. Relación entre dos tamaños comparables; es más específicamente, relación de 
las partes con el todo, o entre ellas. Esta noción, fundamental en estética, ha recibido varios 
usos.  
 
I. La estética empírica de las proporciones  
Compara, en la experiencia cotidiana, las dimensiones. de los objetos o de sus partes, y observa 
las impresiones estéticas que hacen surgir estas relaciones. Estas constataciones, a veces 
aproximativas, pueden ser adquiridas por los artistas que las utilizan en sus obras o por los 
estudiosos de la estética; son suficientes para establecer proporciones en varios dominios.  
1 / Las proporciones diegéticas son las de los seres del universo representado en la obra; si el 
artista representa en ella el mundo en el que habita, las proporciones diegéticas son las que el 
artista cree que existen en la realidad. Sobre todo se ha ocupado por las proporciones del cuerpo 
humano. Estas han dado lugar, en la escultura griega, a reglas llamadas cánones, de naturaleza 
un tanto ambigua, pues fijan a la vez proporciones normales y proporciones ideales. El canon de 
Policleto, por ejemplo, hace que la figura tenga una altura total de siete veces la cabeza humana, 
el canon de Lysippo es de ocho veces. El Renacimiento estudió las variaciones de las 
proporciones en función del sexo, de la edad, etc. (un niño no es más que un adulto reducido, y a 
una cabeza más grande le corresponden miembros más cortos en proporción con el cuerpo). De 
este modo, Alberto Durero extrae de la observación la variedad de clases de proporciones; para 
él “el arte está oculto en la naturaleza, el que pueda extraerlo de ahí, lo poseerá” (Cuatro libros 
sobre proporciones).  
2 / Las proporciones de la representación material en la obra en relación a la diégesis 
constituyen la escala. Hablando propiamente, la escala concierne al espacio (por ejemplo, los 
personajes de tamaño natural o más pequeños o más grandes). Pero también existe una escala 
en el tiempo; de este modo, un dramaturgo puede apresurar el curso de los -acontecimientos, 
que en la realidad habrían sido más largos o más lentos (consultar Agógico). Una misma obra 
puede utilizar varias escalas, reducir o agrandar ciertos elementos más que otros; por ejemplo, 
disminuir la cabeza hace que una persona parezca más grande. Se pueden incluir en estos 
casos las deformaciones expresivas o las que sirven para hacer surgir un éthos: cuerpo y 
miembros alargados para dar un aire de elegancia, exageraciones caricaturescas, etc. Las 
convenciones hacen de ciertas proporciones un verdadero lenguaje; por ejemplo, el cartel de 
cine anuncia el tipo de película por las proporciones de los personajes: se señala que una 
película es cómica al representar personajes de grandes cabezas sobre pequeños cuerpos.  
 
 
3 / Las proporciones de la obra o de los elementos en relación con sus dimensiones totales.  
Las proporciones de los elementos revelan la composición. Es esencial para el efecto producido 
que un determinado elemento amplio lugar o un lugar reducido, o que esté situado en n sitio que 
divide el conjunto según una relación. Por ejemplo, no resulta indiferente que para pintar Moisés 
y las hijas de Jethró, Rosso consagre a escena de la lucha casi toda la superficie, reservando 
únicamente un rincón arriba, mientras que Poussin no le concede más que un tercio a la derecha 
en una composición con mucha amplitud. El teatro clásico tiende a equilibrar los actos con la 
misma extensión, admitiendo un estrechamiento del último; el teatro hindú el samavakara es un 
drama sobrenatural- cuyos tres actos disminuyen de longitud según una especie de proporción 
geométrica, siendo el siguiente más o menos el tercio del precedente (¡el primero dura alrededor 
de nueve horas y media!).  
Las proporciones entre las dimensiones de conjunto de una obra tienden actualmente a la 
estandirzación. Por ejemplo, la relación altura-anchura de un cuadro está fijada en tres formatos, 
figura, paisaje y marina, cada formato con una veintena de tamaños numerados: de este modo, 
una “tela de 10” mide, en centímetros, 55 x 46 en “figura”, 55 x 38 en “paisaje2 y 55 x 33 en 
“marina”; la denominación misma repasa sobre la idea de una conveniencia entre las 
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proporciones de un cuadro y su tema.  
 
4 / Las proporciones entre las dimensiones de la obra y el mundo real en el que se sitúa (y luego 
con el tamaño de quien lo contempla y la amplitud de su campo sensorial) que organizan 
ampliamente el modo en que la obra es percibida y sentida. No se mira de la misma manera una 
obra gigantesca de la cual se puede abarcar el conjunto solamente si nos situamos lejos, o una 
obra de nuestro tamaño que vemos de cerca, o una miniatura mirada desde muy cerca en una 
especie de intimidad. También existe una relación entre la duración de una abra y la atención 
que se le presta; no se escucha del misma modo durante dos horas que durante diez minutos; 
esas obras hindúes cuya representación dura unas doce horas son forzosamente seguidas con 
intermitencia, con interrupciones.  
Las proporciones entre la obra y el artista ejecutante deben también ser tomadas en cuenta, y 
también las proporciones del cuerpo del artista: una anchura grande del calcáneo en relación con 
los huesos de la pierna favorece al bailarín la elevación de sus saltos. 
Las observaciones corrientes sirven para mucho; pero cuando permanecen como empíricas, se 
corre el riesgo de erigir en ley absoluta la que es propia de una experiencia personal 
necesariamente limitada: proporciones del cuerpo en el único contexto vivido, proporciones 
juzgadas como ideales pero a causa de costumbres culturales, gustos particulares transformados 
en principios universales. También, a menudo, se ha intentado superar el empirismo, pero se ha 
hecho de diversas formas.  
 
II - La estética simbólica de las proporciones 
Es muy frecuente y también muy antigua Se basa en el deseo bastante lógico de consagrar el 
lugar más elevado a los elementos con mayor carga de mensaje; pero también proporciona un 
amplio  campo a las especulaciones sobre la mística de los números.  Se han utilizado 
proporciones espaciales para representar a los personajes con diferentes escalas según su 
dignidad: personas divinas o reales representadas más grandes que el común de los mortales. 
Ciertas proporciones han sido dotadas de un valor mágico. Se han construido edificios religiosos 
(iglesias, mezquitas) con una anchura y una longitud iguales, porque el cuadrado simboliza la 
Tierra, sus cuatro estaciones, sus cuatro elementos. Se han reglamentado los tamaños 
respectivos de las personajes de una pintura y las proporciones entre sus partes, para que 
determinados elementos de sus cuerpos se sitúen de manera significativa; par ejemplo, los ojos, 
imagen del alma, están todos situados sobre una espiral, imagen de la relación entre el hombre y 
Dios.  
 
III - La estética matemática a priori  
Muy a menudo sumada al simbolismo de las proporciones, ampliamente cultivada en la Edad 
Media y en el Renacimiento, calcula las proporciones que se deben emplear en las obras en 
función de la belleza reconocida a las relaciones matemáticas tomadas en sí mismas. Se parte, 
pues de la belleza espiritual de una relación abstracta, para llegar a aplicaciones concretas. 
Estas especulaciones tienen frecuentemente bases pitagóricas o platónicas; se derivan 
principalmente de tres textos de Platón: La República, X, 616c-617c, sobre la armonía cósmica 
de las esferas; Timeo, 35a-36c, sobre la composición matemática del Alma del Mundo; Timeo, 
53c-55e, sobre la construcción matemática divina de los cinco sólidos primitivos, figuras de los 
cuatro elementos y del mundo.  '  
Se le ha dado, pues una importancia privilegiada a ciertas proporciones. Las medias son 
progresiones de tres términos tales que con términos y dos de sus diferencias se pueden 
constituir relaciones iguales. Tres medias, entre las once posibles, han sido especialmente 
retenidas por los antiguos y consideradas como parcialmente buenas, la media aritmética  

a–b = a = 1 
b–c    a 

 
las diferencias entre los términos sucesivos son iguales y la media es la media aritmética de los 
dos extremos, la media geométrica 

a–b = a  
b–c    b 

el producto de los extremos es igual al cuadrado de la media; y la media armónica  
a–b = a  
a–c    c 
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Entre dos términos, la proporción sesquiáltera o diapente hace que el término mayor sea una vez 
y media el término pequeño; la proporción sesquitercio o diatesaron pone a los dos términos en 
la proporción tres a cuatro. Todas estas proporciones se consideran racionales; esto significa, 
simplemente, que los términos son conmensurables: una misma unidad puede ser transportada 
un número exacto de veces. Por el contrario, las proporciones llamadas irracionales se 
establecen entre dos magnitudes inconmensurables. La más importante es la sección de oro; la 
“divina proporción” de Luca Pacioli, en la que el más pequeño de los términos es al mayor como 
el mayor a la suma de los dos  

a =    b      
b    a+b 

Se ha estudiado ampliamente la sección de oro; ver, en particular, a Matila Ghyka El número de 
oro, y a Elisa Maillard, Sobre el número de oro.  
Junto a los estudios serios sobre estas proporciones, se encuentran también fantasías. Son 
indispensables algunas precauciones para quienes quieren volver a encontrar esas proporciones 
en las obras de arte, trazando gráficos sobre sus reproducciones: asegurarse de que la obra 
reproducida está en su estado original y que no ha sido modificada de golpe, por ejemplo, para 
hacerla cuadrar con las fórmulas deseadas a las cuales no se adaptaba; desconfiar del espesor 
de los trazos del gráfico en relación a la escala de la reproducción, pues si una línea matemática 
no tiene espesor, la línea trazada no es tal y el ancho del trazo puede hacerla tocar por una parte 
y por otra puntos que en la realidad no se alinean, etc.  
 
IV - La estética comparativa de las proporciones  
Se deriva, bajo sus primeras formas, de las teorías precedentes y de las ideas platónicas. 
Se trata de establecer o circunscribir proporciones abstractas para que puedan aplicarse 
a diferentes artes y transferirse de una a otro. Pero las correspondencias de proporciones 
entre música y artes plásticas se han planteado de dos maneras según la época.  
La teoría de los intervalos musicales, en la Antigüedad, reposaba sobre la longitud 
comparada de las cuerdas vibrantes, y el hecho musical era, ya entonces, un hecho 
espacial. El problema es muy preciso: teniendo una cuerda dada de una determinada 
longitud que vibra produciendo un cierto sonido, ¿qué longitud debe tener una cuerda 
análoga (del mismo grosor, de la misma tensión...) para que produzca un sonido a 
determinado intervalo del primero? Las dos longitudes están en unas relaciones que se 
pueden transferir a longitudes puestas en juego en una arquitectura o en un cuadro (cf. el 
De re aedificatoria de Alberti. Los florentinos del Renacimiento cultivaron tales 
concordancias, por ejemplo, Botticelli, que sitúa la figura central de la Primavera o del 
Nacimiento de Venus no exactamente en el medio, sino ligeramente a la derecha, 
dividiendo la longitud según una proporción musical).  
Hoy en día los problemas son diferentes, pues se definen los intervalos musicales por las 
relaciones entre las frecuencias de vibración, y nos interesamos sobre todo en las 
correspondencias de formas; cf. Etienne Souriau, La correspondencia entre las artes.  
 
V - La estética experimental de las proporciones  
La estética experimental, que comienza a mediados del siglo XIX, debutó con unos 
estudios sobre la estética de las proporciones, a fin de controlar científicamente el valor 
de las afirmaciones empíricas o a priori. Fechner presentaba tipos de rectángulos 
variados y pedía que se eligiesen los rectángulos que tuvieran las mejores proporciones. 
Estos estudios han sido después criticados, retornados, difundidos; lo que se puede 
deducir es que, por una parte, vuelve a aparecer el papel privilegiado de ciertas 
proporciones tradicionalmente valoradas, como la proporción sesquiáltera o la sección de 
oro, pero, por otra parte, la situación es compleja y depende también del uso para el cual 
esté destinada la proporción (el mismo rectángulo puede ser juzgado diferentemente 
según se vea en él una puerta o un libro). En general, se puede decir que existe un valor 
estético de las relaciones matemáticas simples y que se reúnen numerosas propiedades 
en una misma proporción. A. S.  
 
> CANON, ESCALA, NÚMERO DE ORO 
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Proyectar (21-01-08) 
EURAU 08 
 
Comienza el congreso presentando el “paisaje cultual” como el desvelamiento de una atención-
conciencia renovadora, tanto del “ambiente” como de la reflexión teórica. 
Resulta chocante, pero los conferenciantes hablan como si el “paisaje” se acabara de inventar, 
sin conexiones históricas ni etimológicas previas. Se llegó a decir que había que darse cuenta de 
que la arquitectura produce paisaje. 
Todos los asistentes estaban ansiosos esperando algún milagro. 
 

* 
 

Cultura-contexto-cultivo, compartir significados y usos y ciencias y lugares, y referencias y 
territorios. 
Paisaje , horizonte, contexto, texto en contexto, contexto en contexto, país, página, escritura. 
Cultura es estado. 
Paisaje es aparición, notificación. 
 

* 
 
Medio, ambiente, envoltura, naturaleza, “artificialeza”, conocimiento…..percepción. 
El medio como envoltura, como escenario. 
El medio como enfrentamiento, como espectáculo. 
El paisaje tapa la naturaleza con su velo de compensibilidad (narratividad). 

 
* 
 

Las estrellas invitadas presentan sus trabajos adornados de ocurrencias diversas de genialidad, 
sin hablar de los promotores, de los otros participantes en la toma de decisiones, ni de los 
tanteos, las idas y vueltas. 
Al final del ejercicio, el paisajismo consiste en habitar un cuadro que se pinta (se configura) en el 
territorio (land art de dimensión capitalista). 
Los asistentes, alumnos en su mayoría, escuchan pasmados por la prometedora potencialidad 
económica del trabajo de diseñador de “paisajes”. 
Por fin descubro que “paisaje cultural” es una denominación jurídica promovida por la UNESCO 
(2005) para caracterizar áreas que se quieren proteger en función de criterios histórico-
económicos aprobados. 
Paisaje cultural no es cómo la cultura hace paisajes, ni el paisaje como parte de la cultura…. es 
la clasificación de un lugar como Aranjuez, por ejemplo. 
Hay ayudas para los “paisajes culturales”, y protecciones…. 
Intervenir en el medio es querer modificarlo. Hay que proyectar la intervención, en cualquier 
caso. 
Intervenir es forzar, extremar, cubrir, modificar, porque hay una conciencia compartida de 
necesidad de intervención. 
Restituir es tematizar el resto (hacer parques temáticos) por que si no, la restitución sólo será 
puesta en valor de mercado. 
Pero sólo se puede intervenir dialógicamente, al abrigo de un contexto amplio donde la 
intervención pueda tener sentido “progresivo” 
Al hablar de proyectar y de enseñar a proyectar (paisajes o edificios) nadie señala la dimensión 
dialógica económica de la actividad profesional y en consecuencia, nadie menciona la irrealidad 
ficticia en que es posible la enseñanza. 
Muchos profesionales, como “Alicia en el País de las Maravillas” viven su incardinación en la vida 
como si todo aquello que les condiciona y en ocasiones les anula  fuera producto de sus propios 
deseos, de sus propios hechizos, como si lo inevitables fuera un invento que ellos mismos han 
urdido sin saber como. 
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Algunos dicen que proyectar paisajes no es lo mismo que proyectar edificios, y lo enfatizan. No 
se rinden. No admiten que las plantas y el clima puedan ser vistas como materias constitutivas 
de la física-biológica del construir. 
Carl Steinitz se atreve a teorizar y a relativizar la tarea de los profesionales proyectistas. 
Los diferencia en razón a la escala de sus propuestas-intervenciones (gran escala-escenarios, 
estrategicos, energéticos; pequeña-escala, escenarios tácticos o marginales, holgados), y los ve 
como generadores de alternativas y analíticas de escenarios futuros, como aclaradores (y 
figuradores) de las tendencias compartibles. 
No habla de “estrellas” sino de trabajadores sociales que han de conciliar consensos político-
económicos. 
Sabe que la innovación va contra la conservación y que todo ocurre en el interior de la 
concepción de la propiedad. Como marco genérico de la sociedad del mercado único. 
Muestra un trabajo acerca de La Paz (Baja California) en el que se analiza cual de los escenarios 
desarrollistas posibles es el menos nocivo, el más lento en la inevitable depredación de todo. 
Habla de “Mutations” y de Bruno Latrur “La ciudad genérica”. 
Partiendo del primado de la propiedad privada (aunque la tierra sea una madre, cada uno tiene 
derecho a destrozar lo que es de su propiedad), la conciencia ecológica es algo así como la 
consideración de que hay territorios y potencialidades naturales que deben ser de todos, 
administrados por una conciencia común. Por eso habla de espacios para la democracia, que 
son foros de “expropiación” y/o protección de entre lugares privatizables o privados. 
Sería curioso partir de lo contrario.Todo es de todos y hacer algo en algún lado tendría que 
basarse en pedir permiso a todos los demás. 
 

* 
 
Jarauta recuerda que en un siglo hemos pasado de 1300 a 7000 millones de habitantes, lo que 
supone que el futuro, desde la ética, ha de ser tiempo de menos bienestar. De tener menos los 
que mas tienen para que los que menos tienen tengan algo. 
Cree que se necesitan nuevos conceptos para la complejidad. 
 

* 
 

Steinitz es el personaje mas cercano, mas adaptado, más pedagógico, menos figura, más 
metódico. 
Probablemente la enseñanza del proyectar ha de ser un adiestramiento en la radicalidad 
ficcionaria en pos de un marco metódico de representación utópica. 
Un proyecto es una presentación, una propuesta de aparición en un marco cuya descripción 
(representación verosimil) afecta a todos, cuyo sentido es total. 
Steinitz sintetizael proyectar: Hay un lugar y una negatividad. 

1. Reducir.  
 Representar el ámbito de la actuación. 
 Descripción operable-Reducción estática. 
2. Reducir la descripción del proceso. 
 Cómo funciona. 
 Descripción atencional (discreten). 
3. Evaluación del estado de la cuestión en razón al futuro, al cambio del contexto entero. 
4. Modelos de cambio. 
 Conjeturas de intervención-cambio 
 configuración de los cambios. 
5. Evaluación de las líneas cambiantes. 
 Modelos de decisión. 
6. Sistemas de trabajo para que forme parte de la decisión democrática. 

En el proyectar se necesita el entendimiento del sistema. 
Parte del trabajo profesional consiste en aclarar el entendimiento del sistema (sub-sistema) 
dentro del contexto general. 
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Un proyectista recopila, aclara y organiza las ideas de otros (las figuras apreciables del deseo). 
 
Datos Modelos impactos propuestas conjeturadas. 
En la enseñanza sólo se puede simular el funcionamiento del mundo real (ver el juego japonés 
llamado Go). 
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Todos y partes (1) 
Disección (04/02/08) 
 
Trias de Bes (E.P. 02/02/08) plantea que diseccionar es una técnica creativa. 
Diseccionar es dividir, cortar, sajar, aserrar. Es sinónimo de examinar y de partir, hacer partes. 
Diseccionar es como analizar en la dialéctica hegeliana. Romper, negar, rajar, extrañar, 
atravesar, acceder al interior. 
Indica que el ser humano, en su proceso cognitivo, utiliza modelos (reducciones, aislamientos, 
simplificaciones, representaciones), y no duda en catalogar la “sección” como forma de 
modelado. 
Los modelos limitan nuestra creatividad. 
Cree Trias que ser originales es hurgar en los orígenes, en las disecciones modélicas. 
Crear es cambiar partes para que cambie el todo. 
Se innovan las partes y luego se integra la innovación en el todo. 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 4-05-08  
 

 1 

 
 
Relatos parciales (04/05/08). 
 
Encaminamientos e historias. 
 
El todo está surcado por relatos parciales porque quizás es imposible hacer un relato del todo (el 
aleph). 
Cada uno se ve  a sí mismo en el futuro solo en ciertas situaciones muy especiales y cuando se 
ensaya acotar alguna historia siempre es un pedacito de algo inaprensible en lo global. 
Quizás lo global total sea sólo una sensación interna entre relatos y figuraciones parciales, 
aisladas, sueltas. 
Contar una aventura acabada es distinto que relatar un encaminamiento, una aventura en trance 
de ser vivida. La aventura acabada empieza por el final y se desarrolla hacia atrás buscando 
causalidades enunciables que conduzcan donde conviene. En una aventura a medias es difícil 
saber que decir, sin un posible final como orientación. En este caso sólo queda mantener la 
incertidumbre en un estar dentro de la narración indefinido. 



Congreso EGA 2008 
 

Comunicación: Desde dentro y desde fuera. Del todo a la parte y de la parte al todo. 
Javier Seguí 
E.T.S.A. Madrid 
 
Resumen: 
El trabajo recoge, en dos polaridades, los singulares modos de proceder en la 
producción de cualquier cosa (en particular de los artificios envolventes) para, 
relativamente aclarados, rastrearlos en los modos de hacer profesionales y en los 
modos de hacer formativos. 
La polaridad "desde dentro y desde fuera", señalada por Agamben y Foucault, entre 
otros, lleva a distinguir dos posicionamientos y dos ámbitos de reflexión activa. Desde 
dentro aparece la envolvencia con los discursos épicos y trágicos de los creadores 
hablando de su hacer. Desde fuera aparecen los objetos como entidades 
almacenables. Como juguetes sin proceso (Perinola) que se han de clasificar en 
órdenes de precedencia. Es el posicionamiento de la historiografía. 
Hay en paralelo dos modos de enfocar la consideración del hacer y el miniaturizar. 
Desde fuera -que tiene que ver con la geometría, la perspectiva, el simbolismo, la 
funcionalidad, y desde dentro, que tiene que ver con el dibujo inespecífico, el morphing, 
el dibujo en planta y sección, el tanteo de configuraciones, etc. 

* 
"De la parte al todo" es un modo de proceder acumulativo y a ciegas que suele 
conducir a entidades descontroladas."Del todo a la parte" es un modo contextual de 
significar. Cuando el todo se concibe desde fuera el producto se extraña y se aleja de 
cualquier control. De la parte al todo puede llevar a plantear todos azarosos, o tejidos 
orgánico genéricos que inducen a construir totalidades sin figuración liminar (sin 
limites). La discusión de la parte al todo (ver Giedion y Morin) es central en el enfoque 
de cualquier pedagogía comprometida. 
 
Referencias: 
Agamben, G. "El hombre sin contenido". Áltera, 1998. 
Foucault, M. "El pensamiento del afuera". Pre-textos, 1993. 
Perniola. "El arte y su sombra". Cátedra, 2002 
Giedion, S. El presente eterno:los comienzos del arte: una aportación al tema de la 
constancia y el cambio I Sigfried Giedion (1981) 
Morin, E."Los siete saberes necesarios a la educación del futuro. IELSAC/UNESCO, 
2000. 
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Docta ignorancia (18/07/09). 
 
(Ferrater Mora). 
 
Nadie es más sabio que Sócrates (oráculo de Delfos) que reconoce no saber nada. 
No saber nada es una concepción de la sabiduría. Docta ignorancia. 
Docta ignorantia equivale a un estado de apertura del alma frente al conocimiento: más que una 
posesión, la ignorancia sapiente es una “disposición” (un estado de abierto). 
San Agustín – disposición del alma. 
San Buenaventura – disposición del espíritu para trascender sus propias limitaciones. 
“El espíritu movido a la sabiduría es como si se hallara envuelto”. 
 
Desde dentro, es la disposición sapiente. 
 
Nicolás de Cusa. (“De docta ignorantia”, 1440). 
Saber es ignorar, pues el saber comienza sólo cuando el intelecto “sano y libre” aspira a buscar 
la verdad (el ser) según el deseo innato que en él prende y lo aprehende mediante un abrazo 
amoroso. 
Primero, conocer nuestra ignorancia. 
La precisión de la verdad luce incomprensiblemente en las tinieblas de nuestra ignorancia. 
Platonismo cristiano (Plotimo). 
Montagne, F. Sánchez, fueron seguidores. El de Cusa tendía a la teología negativa, a un saber 
último inexplicable mediante el lenguaje natural, mientras Montagne y Sánchez se preocupaban 
de descargarse de saberes inútiles transitorios con el fin de comprender mejor. 
Todos ellos se afanaban en el conocimiento directo, subrayando la superioridad del proceso de 
adquisición y conquista sobre la pura transmisión. 
El saber que se hace es superior al saber hecho. La disposición al conocimiento es superior al 
conocimiento. 
Doctrina con rasgos místicos y experienciales que tiende a recuperar una experiencia original en 
la que participan por igual los experimentales, los escépticos, los realistas y los religiosos. 
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Al acecho (16-09-10) 
 
 
G. Deleuze “Exasperación de la filosofía” (Ed. Cactus, 2006, 2009). 
 
Hacia dentro. 
Hundimiento en lo ínfimo, en las pequeñas ondas, leves inclinaciones se arrugan, se tensan… 
nervadura. Sombra. Manchas negras… manto que rechaza la fusión del ojo… Buscar a los 
costados. Una sombra. Sombra de si misma… 
 
Disolución en las hilachas de la actividad de fondo. Disolución en el atardecer lumínico del 
hastío… Todo suelto… Todo agitado pero tranquilo, todo cambiante pero estático. 

* 
Hacia fuera. 
Hacia fuera vamos, con los brazos delante con fuerza hacia fuera. 
Saca tu cuerpo del barro. Abre las ventanas, la puerta… luz, saturación de luz. 
Si tuviera los ojos entornados estando frente a las figuras de que se hacen en la penumbra 
húmeda. Temor al sol, horror de sacar la cabeza a la luz de un patio de 3x3 pintado de blanco. 
 
Hacia fuera   Nada. 

* 
Hacia fuera es instalarse en el cuerpo y danzar, inventar la amplitud y empezar a mirar con 
cuidado. Esperando las figuras de luz de un afuera naciente. 
 
Sin puertas ni ventanas. 
Hacia dentro un fondo inconsciente material común a todos, hecho de fuerzas, inclinaciones,  
rebotes, desplazamiento e integración. 

* 
Hacia dentro, todo agitación aquietada. 
Reacción enactiva… Campo de tensiones autónomo, homeostático. 

* 
Hacia dentro. 
Una habitación es como un campo gravitatorio. 
Fuerzas de atracción y repulsión de objetos. 
Un cuerpo como un planeta rodeado de cosas. ¿Mis cosas? Mi, no es posesivo, es la fuerza de 
atracción que condensa un cuerpo. 
Hay un inconsciente burgués en cada habitación. 
Confluencia de las líneas de unión en un punto. Silencio fundamental y espera. Un inconsciente 
condensador de masas, un fascista en cada profesor (y en cada músico). 
Un cuerpo diluido en energía volcada sobre un molde punzante rígido. 
Rasgar en cada papel la fosa que separa una palabra de otra, los párrafos, los libros. 
Un imperio de fronteras. Un inconsciente de estadista en cada filosofía. 
Ética. Porque ya somos todo lo que podríamos ser. Bueno y malo ¿Cuándo me convertí en lo 
que soy? 
Somos ya, una integración de fuerzas materiales inconscientes, burguesas, fascistas, estatales. 
Pero, cómo varían y se integran. 
Nadie se vuelve de repente un hijo de puta. 
Ya todo está ahí. Hay que estar alerta, al acecho. El acecho es una categoría ontológica. Hay 
que lograr estar donde se pueda seguir el fondo de las pequeñas inclinaciones que componen el 
alma. La nuestra y la de lo otro. 
 
Para evitar la tiranía del acontecimiento. 
Evitar el régimen del afuera, de la plena luz, del trabajo forzado. Evitar que se amontonen 
temporalidades y vidas sobre su propio muro… para poder decir: He aquí mi fortaleza, mi círculo 
cerrado en la línea de la necesidad... Soy el nuevo origen… 
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Vamos hacia fuera, un brazo delante, remando con fuerza hacia fuera… abran ventanas… luz, 
luz… 
Hacia fuera    Nada. 
 
Todo dentro de un adentro… extraño radical… ámbito de la disolución. Y del espacio 
matriz de la lugarización con la que salir y defenderse. 
Para evitar la tiranía del acontecimiento, de lo que ocurre fuera y nos afecta y nos reúne 
en una entidad yoica, con curriculum, lejanía y extrañeza, radical, fascista… 
Vamos hacia dentro. 
Disfrutemos entrando y saliendo, saltando la frontera. 
 
Sin puertas ni ventanas. 
Para evitar la tiranía del acontecimiento. 
El mundo está hecho de acontecimientos. 
Hay que encontrar la tangencia del acontecimiento. 
Un acontecimiento es como una función matemática, un sistema de operaciones que ordena las 
transformaciones de la población a partir de pequeños indicaciones o vibraciones inconscientes. 
Respira el fascista, fanfarronea el burgués… 
Rezuma identidad el estadista. Curvas que rozan el acontecimiento (siempre lateral y 
atmosférico). 
 
Ética de la catástrofe, de la reconstrucción, de la postdictadura. Rehacer, reagrupar… ir, ir, 
llegar… hacia fuera. Ética de las conexiones. 
La pura exterioridad construye el acontecimiento. 
Redes – militancia de conectarse, estando hacia fuera, para salirse (alejarse). 
Una monadología puede ser una ética de encuentros grupusculares. 
No puede ser aislamiento porque es imposible. 
Lo que existe es un fondo inconsciente material común a todos, hecho de infinidad de fuerzas → 
inclinaciones, percepciones, variaciones, desplazamientos e integraciones (Sedencias). Estamos 
hechos de nada hacia fuera. 
Aislamiento es la extensión del régimen de la pura exterioridad. 
 
Así encontramos la catástrofe. 
Leer es poner a algo como superficie de escritura, como porción del mundo, mediante una 
modificación interna. 
Dentro, la escritura. 
El acontecimiento escribe y alguien lee. No es aislamiento, es estar sin puertas ni ventanas. 
Monadología es ética de parásitos mutantes. 
Hay que alimentarse… usar… absorver, chupar, parasitar vidas, energías, pensamientos… 
Experiencias de otros. Pero solo cuando podemos hacer que nos habiten vale la pena. También 
dejarse parasitar. Una relación sería modificaciones internas de algo, habitadas por algo. 
Afuera, en vez de redes, un mundo hecho de incrustaciones. 
 
Dentro, el reflejo del afuera, autónomo y forzado, servil, entregado y rebelde. Escribir y 
leer – abrirse a la tangencia y a la “fundación” enmarcar el acontecimiento. Al acecho de 
la naturalidad catastrófica, independiente, libre y destructivo/rehacedora. 
Una monadología es como las “Moradas”, una ética de la interioridad, la fundación 
lugarizada de lo que no tiene ningún lugar, pero reacciona a la pasión oralizada. 
 
Hacia dentro. 
Sin puertas ni ventanas. 
Al acecho, en alerta. 
Desde donde se pueda sentir el fondo de las pequeñas inclinaciones que componen el alma. 
Imaginar un instrumento de cuerdas con cuerdas para tocar y otras para vibrar. 
Al tocar una nota todo el instrumento, tiembla, “resuena”… enjambre de pequeñas vibraciones 
que componen el único sonido. 
Viola d´amore es ese instrumento. Es barroco. 
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Hacia fuera. 
Nada. 
 
Naciente aparición de ámbitos herméticos interiores que contaminan el acontecimiento 
hasta disolverlo en las vibraciones genéricas de las almas. 
Y la nada a punto de infiltrarse en el adentro, señora del afuera de lo de afuera… 
Resonador sorprendente de la vitalidad apasionada encapsulada en su afueridad radical. 

* 
El afuera en reposo es quietud formulable, estructura de lo mineral-espíritu, del momento 
rígido que defiende la Nada. 
El afuera en movimiento es cosmos, expansión, entropía… 
El dentro en reposo es cosa universal. Agitación contenida. 
Pausa… 
El adentro en movimiento es tempestuosidad, terror… 
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Religión (1). (12/10/10). 
 
J. L. Nancy. La comunidad enfrentada. 
 
La religión lleva en su seno el motivo comunitario. 
Una religión congrega a una comunidad. 
Religión se remite etimológicamente a: 
1. Religión, amarrar, atar, vincular. 
2. Relegere, releer, recoger, traer hacia sí para un examen escrupuloso (Releer). 
 
(1) La comunidad pensada como ligada por un vínculo trascendente unificador señala el ser 
comunitario como fusión (fasceau). Ser común que es sentido de verdad...Borrando la religión, 
subsiste la celebración como cuerpo vivente de la unidad (secularización de la comunidad). 
Cuerpo viviente alrededor de un vacío (espacio vacante). 
 
Comunidad de los amantes... comunidad de los "conocedores de la belleza", de los 
"formadores de artificios de calidad", de los que saben que Le Corbu es un genio, de los 
que luchan por imponer "su arbitrariedad razonada". Que se saben descendientes de un 
Dios demiurgo en ausencia, pero incrustado en sus ingeniosos pactos con el poder. 
 

* 
(2) Recoger, traer a sí, interpretar, estar dispuesto a interpretar con los otros, supone contrato, 
compromiso (compromiso por la invención de una unidad emergente), confianza en el 
compromiso de los otros. 
Fe. Como adhesión o participación (o colaboración leal). 
La sociedad es un funcionamiento fiduciario (basado en la fe). Supone un credo y un crédito 
(Valery). 
 
Crédito es compromiso de colaborar, de estar dispuestos a sacrificarse por los que nos 
dan su confianza, su aval. 
 
Fianza, confianza, supone discreción. 
En este contexto religión supone abrir una " reserva" ante el secreto de la fianza. 
Secreto de lo que compromete, que siempre es una comunicación selectiva (económica, técnica, 
sexual...). 
Confianza es fidelidad. Fieles (fiancés, novios, pretendientes...) próximos en proximidad ilimitada, 
en el límite que separa absolutamente (el cuerpo, la mente). Fides, cum. 
Fidelidad, comunidad, en secreto, inconfesable. 
Blanchot. “La extrañeza de lo que no podría ser común es lo que funda esta comunidad, 
eternamente provisoria y siempre ya vaciada". 
 
Comunidad inconfesable. De los manejos, del hacer junto a otros, del manipular, del ser 
cosa sintiente, del haber visitado sin lugaridades (escritos, otras realizaciones), del saber 
de la producción, del saber de la dinamicidad, del saber de la ignorancia y lo 
incomunicable. 
 
Comunidad de la extrañeza, de la desnudez, de la confianza, de la manifestación, de la 
estupefacción íntima... del vínculo incofesable. 
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Religión (2) (17/10/10). 
 
G. Agamben. Profanaciones (Anagrama). 
Elogio de la profanación. 
 
Las cosas sagradas (en Roma) quedaban sustraídas al libre uso y al comercio de los hombres; 
no podían ser vendidas ni cedidas en usufructo. Era sacrilegio cualquier acto contra esa 
indisponibilidad. 
-Consagrar designaba la salida de las cosas de la esfera del derecho humano. 
-Profanar designaba restituir las cosas al libre uso de los hombres. 
-Puro: es liberado, ni sagrado, mi santo, ni religioso... 
Pura, profana, libre... utilizable. 
Entre usar y profanar hay relación. 
 
Religión es aquello que sustraer cosas, lugares, animales o personas del uso común 
(Heterotopizar). Religión es separación a través de un dispositivo, el sacrificio ritual. Que es el 
umbral que divide las dos esferas (la religiosa y la mundana) y que la víctima debe de atravesar 
(mediante el sacrificio). 
Lo separado, luego, se restituye profanándolo (por contacto, por masticación). 
Toque profanador. 
 
Quizá tocar es siempre profanar, acercar, degustar. 
 
Religio no deriva de religar (vincular, atar, devengar...) sino de relegere/releer/examinar, 
descifrar, conjeturar, aventurar) la forma de separación entre los sagrado y lo profano. 
Religio no es lo que liga, sino lo que vigila manteniendo separados a los dioses de los hombres. 
 
Religión-> reflexión sobre la separación de los mundos inalcanzables. Religión es lo que 
separa y la reflexión sobre esa separación. 
También puede ser fundación de la separación, principio de heterotipación, con tal de que 
la parte separada de la cotidianidad sea lo misterioso intocable. 
Intocable es todo lo mental, todo lo móvil, todo lo fluido, todo lo desconocido, todo lo 
concebible. 
La arquitectura, en cuanto intangible mitificado pero inalcanzable, es algo separable, 
perteneciente a la esfera de lo misterioso. 
Arquitectura es la denominación de una frontera que separa la edificación común de lo 
excelso edificado, es lo que distancia lo bueno de lo corriente. 
 
A la religión no se oponen ni incredulidad, ni indiferencia, sino la negligencia, la actitud distraída. 
Profanar es tocar distraído, como si no se hiciera nada; es inadvertir o negar la separación. 
 
Profanar es hacerse cosa, es fundirse con lo otro como una sola cosa. 
 
El juego es un uso inconveniente de lo sagrado. 
Los juegos derivan de antiguas ceremonias sagradas. 
 
El juego está proscrito en arquitectura. 
La arquitectura es lo que sea, menos un juego. 
 
Benveniste analizaba la relación entre Rito y juego. 
El acto sagrado reside en la conjunción del mito, que cuenta la historia de un origen, y del rito, 
que la reproduce y pone en escena. 
El juego rompe esta unidad, olvida el mito y conserva el rito, u olvida el rito y deja que sobreviva 
el mito.  
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Juego es un rito sin mito, o un mito sin rito. El juego distrae de la esfera de lo sagrado. Y el juego 
profana todas las esferas a las que pertenecen los objetos que toca. 
Los niños juegan con cualquier cosa que pertenezca a cualquier esfera "seria”, despreciando su 
sentido diferencial (negligencia). Esto es una nueva dimensión del uso. 
Por tanto, la religión, que ya no se observa sino que sólo se juega, abre la puerta al uso. Así, la 
potencia de las esferas son desactivadas en el juego, y se convierten en puertas de una nueva 
felicidad. 
 
La felicidad de jugar a configurar edificios en el proyectar de las escuelas se trunca 
cuando se sacraliza la arquitectura, y el juego se troca en ritual indescriptible de un mito 
originario inaccesible. 
 
El hombre moderno ya no sabe jugar. 
Busca en los juegos el reencuentro con lo sagrado rarificado con la fiesta perdida. 
Restituir el juego a su vocación profana es una tarea política. 
Hay que distinguir entre secularización y profanación. 
La secularización es una forma de extracción, un traslado de un lugar a otro. (p.ej: el poder, de 
Dios al monarca). 
La profanación implica neutralizar lo profanado. Lo profanado pierde su aura (su mirada 
recíproca, su apertura) y se hace utilizable. 
 
Aurático es intocable, inquisitivo, inutilizable, ex-tatico… 
 
La profanación desactiva los dispositivos del poder y restituye el uso común de los espacios. 
 
Profanar es alterar el uso del espacio. 
 
Profanar - volver profano 

- sacrificar 
- asaltar la intimidad. 

 
Sacer (de sagrado) significa tanto consagrado como maldito, excluido de la comunidad. 
Sacer designa aquello que, a través de la “sacratio” o de la “devotio”, se consigna a los dioses. 
Homo Sacer designa al individuo que, excluido de la comunidad, puede ser asesinado 
impunemente pero no puede ser sacrificado a los dioses. 
El hombre Sacer es sagrado, con vida profana, que será restituido a los dioses por una muerte 
violenta. Su vida es propiedad de los dioses. 
Sagrado y profano son una maquinaria del sacrificio. Cristo-transubstanciación. 
 
Hombre sagrado es hombre abierto a la muerte. Hombre-Dios... dispuesto a morir 
profanado. 
 
Benjamín. El capitalismo como religión. 
El capitalismo es un fenómeno religioso. Parasitario del cristianismo. 
 
La arquitectura en el capitalismo, también. 
 
 

1. Es una religión cultural. Todo en ella tiene significado en relación al culto, no respecto a 
su dogma o idea. 

2. Es un culto permanente. El trabajo coincide con la celebración del culto. 
3. Es un culto culpabilizante, no expiatorio. Una monstruosa conciencia culpable se hace 

culto para universalizar la culpa. Dios acaba siendo culpable. 
 
El capitalismo volcado a la culpa no aspira a la transformación del mundo sino su destrucción. 
Nietzszche, Marx y Freud conspiran con el capitalismo. 
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El ethos nietszcheano es la desesperación absoluta del recorrido del hombre. Superhombre es el 
primer hombre que cumple la religión capitalista. 
 
Grado cero del hombre. Primer hombre sobre las ruinas de la cultura. 
 
Freud: lo reprimido (lo pecaminoso) es el capital sobre el que el infierno del inconsciente paga los 
intereses. 
 
Crédito. Creer en alguien es hipotecarlo, es comprometerle con la destrucción y la culpa 
del que concede la creencia, el aval. 
 
Marx: los intereses que son funciones de la culpa... se transforman en socialismo. 
 
Interés es culpa acumulable por el tiempo de la creencia, del crédito. 
 
El capitalismo generaliza la estructura de divisiones que define la religión. 
La religión capitalista realiza la forma de la separación. Profanación absoluta y sin residuos 
coincidente con una consagración vacua e integral. 
Sucede en la mercancía, que se escinde en valor de uso y valor de cambio y se transforma en 
fetiche. 
Todo lo que es actuado, producido y vivido (incluso el cuerpo, la sexualidad y el lenguaje) es 
dividido de sí mismo y dislocado en una esfera separada que no define ya ninguna división 
sustancial y en la que todo uso se vuelve imposible. Esto es el consumo. 
Llamamos espectáculo a la fase extrema del capitalismo en la que todo es exhibido en la 
separación de sí mismo. Entonces espectáculo y consumo son las dos caras de la misma 
imposibilidad de uso. 
Lo que no puede ser usado es destinado al consumo o a la exhibición. 
La profanación se vuelve imposible. 
 
Yo vivo separado de mí, diferenciado de mí, y no me puedo usar, no sé cómo usarme. 
Consumo mi cuerpo o lo observo agitarse, etcétera. Y me expongo ante los demás... o me 
escondo. Mi tocar (tocarme) es una profanación improfanante, que no desacraliza, ni 
ritualiza, ni juega... ni purifica. 
Insignificancia. 
 
Lo improfanable absoluto... 
Consumo como imposibilidad de uso. 
Los franciscanos (XIII) defendían la posibilidad de un uso del todo, sustraído de la esfera del 
derecho (de la propiedad). Usis facti, uso de hecho.  
Juan XXII contraataca. En las cosas, como la comida etcétera, no puede haber un uso distinto de 
la propiedad que se resuelven en el acto del consumo, de su destrucción. 
 
Consumo es destrucción.  
Uso es apoyo-facilitación. 
 
Consumo es negación del uso. El uso no se puede tener, es un acto que no tiene tiempo. 
El acto de consumo es ya pasado o futuro, y sólo existe en la memoria o en la expectativa. (?) En 
Juan XXII el uso es inexistente, sólo está en el acto del consumo. 
Uso en relación con algo inapropiable, referido a las cosas que no se pueden poseer/destruir. 
Hoy todos los productos son consumibles, apropiables. 
 
Los edificios no se pueden destruir sí son multipropiedad. Sólo se pueden degradar, 
estropear. 
Estropear es una forma de consumo. 
 
El lugar de la imposibilidad de uso es el Museo. 
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Museo es la dimensión separada a la que se transfiere aquello que en el pasado (hoy mirando al 
pasado) fue apreciado como verdadero y decisivo y ya no lo es. 
Museo es también "patrimonio". 
Todo puede volverse Museo. 
Museo denomina la exposición de una imposibilidad de usar, de habitar, de experimentar. 
 
Museo es la heterotopía donde se preserva lo inútil mitificado. 
 
El Museo ocupa el lugar del antiguo templo (lugar de sacrificio). 
Los peregrinos son los turistas que viajan por un mundo extrañado en Museo. 
Los turistas celebran sobre sus personas un acto sacrificial que consiste en la experiencia de la 
destrucción de todo uso posible. 
Los adeptos capitalistas no tienen patria alguna porque viven en la forma pura de la separación. 
Todo es imposibilidad de habitar. (Ver Heidegger…). 
Imposibilidad de profanar. 
Pero la profanación debe de seguir siendo posible. Profanación-juego pura praxis... caza, 
acecho. Separar las praxis de sus fines seculares y abrirlas... 
Así aparecen nuevos usos. 
 
La heterotipización es religiosa, separación de usos, espacios... 
 
Los cambios de usos comunes sólo pueden ser inventados colectivamente. 
Narrar historias puede equivaler a profanar. 
 
Jugar es fantasear, cambiar naturalezas, tamaños, papeles, e historias. 
 
Medios puros son mediaciones (comportamientos) separados de sí mismos desvinculados de su 
relación con un fin. 
El capitalismo es un gigantesco dispositivo de captura de medios puros, de comportamientos 
profanatorios. 
Cuando el lenguaje gira en el vacío profana. 
 
Profanar es desvirtuar los fines de las mediaciones, de los procedimientos, es vaciar el 
proceder. 
 
Benjamín: Valor de exposición de los objetos. No es valor de uso ni de cambio, es una 
transmutación del sentido de lo expuesto que se deja ver como algo distante pero enlazado (la 
cara como parte erótica). 
 
 



OTRA EXPLICACION DINAMICA DE UN PROCEDER CREATIVO 
 
Desde muy joven entré en contacto con la expresión plástica.  
Tenía facilidad para representar, para dibujar. Lo primero que aprendí de mi entorno era 
que ciertas de las cosas que hacía eran «buenas», otras «no estaban mal» y otras no 
se debían hacer. 
Pronto supe imaginar (antes de expresar nada) qué era lo que debía evitar para 
acercarme a algo «bueno», aunque no supiese nada acerca de lo que debía hacer. 
Luego conocí las obras de los maestros según me las enseñaban. Como en ellos no 
había nada que evitar sólo que daba la alternativa de imitar. Copiando minuciosamente 
hasta llegar al trazo, imitando hasta donde yo podía llegar, procuraba convertirme en un 
puro instrumento que para funcionar necesitaba fabricarse las razones que motivaban lo 
imitado como producto. Llegué a identificarme con los personajes que imitaba y luego 
conseguí diferenciarlos según la motivación que yo habría necesitado para imitar sus 
obras. 
Entonces fue cuando me hablaron con sentido de la belleza. Era un sentimiento o una 
categoría, algo sobre lo que muchos habían hablado y escrito. 
Para poder aprehender el concepto necesité identificarlo con algo mío y lo más fácil fue 
buscar un sentimiento. 
Encontré dos: el que experimentaba cuando repetía algo que sabía que había sido 
«bueno»  y el que me hacía sospechar que alguna obra no tenía nada que evitar. 
Por fin descubrí que a veces hacía cosas de las que no se podía decir nada. No se 
podía decir que fuesen «buenas», pero existía la sensación de que no había nada en 
ellas que se hubiese de evitar. Era un sentimiento nuevo, algo que abarcaba muchas 
cosas. 
¿Una categoría? Aquí descubrí la estética, la ciencia de la belleza, y la entendí como un 
gran experimento por inventar el contenido de una palabra. Mi propio invento lo alcancé 
cuando, un día, me encontré como prisionero de la obsesión inevitable de producir 
formas de las que no se pudiera decir nada, o de las que se pudieran decir demasiadas 
cosas. 
Mi belleza eran mis formas y mi obsesión juntas, y mi estética fue la reflexión sobre 
esas formas y esa obsesión tratadas como si fuesen comunes todos. 
Por fin aprendí qué la obsesión lo era todo y quizás no fuese generalizable nunca pude 
separarla de toda la historia de mi aprendizaje. 
 
La dinámica creativa siempre comienza por una distorsión, por algo así como una 
carencia estructural (algo parecido a lo descrito en las teorías de la invención). Si se 
intenta resolver esa carencia desde lo que ya se conoce, desde la conciencia, el 
proceso no se inicia. Sólo sé puede salir del punto muerto cuando se relajan las 
barreras de la conciencia y por tanto de la forma. El inicio de la creación se encuentra 
en la renuncia a utilizar los conocimientos que se poseen tal como se poseen, esto es, 
renunciando a lo que uno es, entrando en el mundo indiferenciado del inconsciente 
donde todo es posible, donde las situaciones reales, racionales e imaginarias más 
opuestas y contradictorias son coherentes entre sí. Entrar en es te campo voluntaria 
mente supone un inmenso derroche de valor. Este océano primario es el comienzo, 
tanto para la creación artística como para la científica, y es fértil porque en él la realidad 
exterior, la razón y la realidad interior se organizan juntas en el mismo plano, que es 
sintético y total, absolutamente pleno del conocimiento y la personalidad de quien está 
en él. Cuando se ha llegado a este estado de decisión de crear (autónoma o provocada) 
como voluntad general, destaca del caos de los posibles una vía anticipada, una visión, 
que es la posible solución y el camino todavía desdibujado para alcanzarla. Aquí, el 
hombre que busca novedad se encuentra transido, maniaco, y derrochando energía y 
entusiasmo. Luego comienza el trabajo de realizar la visión. Esta etapa es fecunda si se 
mantiene constantemente un diálogo entre la diferenciación consciente (la fatal lógica 



de lo formal) y la indiferenciación inconsciente (el océano donde todo es in definido y 
posible). El que crea en estos momentos hace sin planear y planea sin hacer, deja salir 
lo que siente y lo enjuicia realiza al mismo tiempo progresando. constantemente en su 
tarea. Al finalizar, lo realizado está muy lejos de la situación in diferenciada y permite un 
análisis minucioso Quizás se ha alcanzado algo de lo que se pretendía, pero hay que 
pagar la culpa de la osadía de hacerlo intentando hacer. El juicio siempre es mordaz y 
el creador sufre el castigo de la depresión, de la desilusión. Se ha encontrado con los 
límites de sus propias posibilidades y con el radical sacrificio del esfuerzo de atención. A 
partir de entonces tendrá más conciencia de lo que le falta. Sólo algún tiempo después, 
re considerada en con junto la realización se puede enjuiciar en su real alcance, que 
para el realizador no pasará de ser un pequeño paso en el progreso de sus 
conocimientos. 
 
S. Taylor «La oda del viejo marino». 
La Mujer espectral y la Muerte, su compañera, son las únicas a bordo de aquel esqueleto 
A tal navío, tal tripulación 
Muele y  Vida-en-Muerte se han jugado a los dados  la tripulación del barco, y la última ha conseguido para 
si al viejo marinero 
No hay crepúsculo en la corte del Sol. 
 
 
 
Un príncipe legendario, el príncipe Negro, pide al arquitecto Manole y a sus nueve 
compañeros que le construyan el más bello monasterio de la tierra. Pero el esfuerzo de 
canteros y albañiles se muestra vano; noche tras no- che los muros se derrumban. Una 
noche Mestere Manole, su jefe, sueña que la construcción del monasterio no se 
terminará hasta que dentro de sus muros no se haya emparedado a la mujer o a la 
hermana de uno de ellos; la primera que aparezca trayendo la comida, en el alba. Se 
juramentan para hacerlo así pero quien aparece en el horizonte es la propia mujer de 
Mestere Manole. Implora éste al Señor, quien apiadado envía una tormenta e inunda 
el país. Los arroyos se convierten en torrentes, pero la fiel e intrépida esposa de 
Mestere Manole los cruza. El señor desata entonces un huracán, pero ella lo desafía y 
al fin llega agotada a la obra, donde, con arreglo al juramento, los constructores del 
monasterio la emparedan. La leyenda continúa con su ritmo hermosísimo en versos 
breves contando el final trágico de los nueve constructores a los que el príncipe Negro 
quiere abandonar en lo alto de la obra una vez terminada. A todos les surgen alas que 
les permiten descender; pero Mestere Manole, mientras se desliza por el aire, oye la 
voz quejumbrosa de su mujer que le habla  desde dentro de los muros. Vuelve la 
cabeza y se estrella contra el suelo. Brota de la tierra, entonces, una fuente límpida, 
pero de agua amarga y salobre. 
Esta leyenda se encuentra, en una forma u otra, en todos los pueblos de la Europa 
danubiana y pertenece al grupo de los relatos en que en la creación del mundo es 
simbolizada por la construcción de un edificio o de una ciudad. Para que la creación 
prospere, se nos dice en casi todos ellos, es preciso que la obra de creación asiente 
sobre una víctima, repose sobre una muerte violenta. 
 
El mito genérico de la creación es cualquier mito en que haya un acto osado de desvelamiento, resolución o 
configuración y un castigo sangriento, una destrucción. Rof ofrece la leyenda rumana de Mestete Manole. 
  
 
 



Poesía 1978. 
R. Cohen. sobre “el cementerio marino”. 
 
El poeta, a mi modo de ver, se conoce por sus ídolos y sus libertades, que no son los de 
la mayoría. La poesía se distingue de la prosa en que no tiene ni las trabas ni las 
licencias de ésta. La esencia de la prosa es perecer, es decir, ser «comprendida», o lo 
que es igual, ser disuelta, destruida sin reme dio, enteramente reemplazada por la 
imagen o por el impulso que significa según las convenciones del len guaje. Pues la 
prosa sobreentiende siempre el universo de la experiencia y de los actos, universo en el 
cual —o gracias al cual— nuestras percepciones y nuestras acciones o emociones han 
de acabar correspondiéndose o respondiéndose de un solo modo: uniformemente. El 
universo práctico se reduce a un conjunto de fines. Logrado su objetivo, la palabra 
expira. Este universo excluye la ambigüedad, la elimina. I pone que se proceda por el 
camino más corto y sofoca lo antes posible las resonancias de cada acontecimiento que 
se produce en el espíritu. 

 
* * * 

 
Pero la poesía exige o sugiere un « Universo» muy distinto: universo de relaciones 
recíprocas, análogo al universo de los sonidos, en el que nace y se mueve el 
pensamiento musical. En este universo poético, la resonancia puede más que la 
causalidad, y la «forma», lejos de desvanecerse en su efecto, viene a ser como 
reexigida por éste. La idea reivindica su voz. 
(De ello resulta una diferencia extrema entre los momentos constructores de prosa y los 
momentos creadores de poesía.) 
Así, en el arte de la Danza, siendo el estado del bailarín (o el del aficionado al «ballet») 
el objeto de dicho arte, los movimientos y desplazamientos de los cuerpos no tienen 
término en el espacio, ni objetivo visible, ni cosa alguna que una vez alcanzada los 
anule, a nadie se le ocurre la idea de imponer a las acciones coreográficas la ley de los 
actos no-poéticos, sino útiles, que es la de ser realizadas con el mínimo esfuerzo y por 
el camino más corto. 
Esta comparación puede hacer comprender que ni la sencillez ni la claridad son 
absolutos en la poesía, en la que es totalmente razonable —e incluso necesario— 
mantenerse en una condición lo más alejada posible de la de la prosa: dispuesta a 
perder (sin lamentarlo demasiado) tantos lectores como sea preciso. 
 

* * * 
Voltaire dijo, maravillosamente bien, que «la Poesía sólo está hecha de bellos detalles». 
Lo mismo digo yo. El universo poético del que hablo se introduce por el número, o mejor 
dicho, por la densidad de las imágenes, de las figuras, de las consonancias y 
disonancias, por el encadenamiento de los giros y de los ritmos; lo esencial es evitar 
constantemente todo aquello que puede llevarnos a la prosa, bien para hacérnosla 
añorar, bien para seguir exclusivamente la idea... 
En suma, cuanto más se ajuste un poema a la Poesía, menos puede ser pensado en 
prosa sin perecer. Resumir, poner en p‘rosa un poema, es simplemente desconocer la 
esencia de un arte. La necesidad poética es inseparable de una forma sensible, y los 
pensamientos enunciados o sugeridos por un texto de poema no son en absoluto el 
objeto único y capital del discurso, sino medios que contribuyen por igual, con los 
sonidos, las cadencias, el número y los adornos, a provocar, a mantener una cierta 
tensión o exaltación, a engendrar en nosotros un mundo —o un modo de existencia—
totalmente armónico. 

 
* * * 

 



Así pues. sise me interroga, si preocupa saber (como suele suceder, y a veces 
vivamente) lo que yo «he querido decir» en un determinado poema. contesto que no he 
querido decir, sino querido hacer, y que fue la intención de hacerla que ha querido lo 
que he dicho... 
Respecto al Cementerio marino, esta intención no fue al principio más que una figura 
rítmica vacía, o llena de sílabas vanas, que me obsesionó da rante algún tiempo. 
Advertí que dicha figura era decasílaba, y me hice algunas reflexiones sobre dicha 
forma, muy poco empleada en la poesía moderna: me parecía pobre y monótona. 
Resultaba poca cosa al lado del alejandrino, que tres o cuatro generaciones de grandes 
artistas han elaborado prodigiosamente. El demonio, de la generalización me sugería el 
intento de elevar ese Diez a la potencia del Doce y me propuso una estrofa de seis 
versos y la idea de una composición basada en el número de esas estrofas y en una 
diversidad de tonos y funciones por asignarles. Entre las estrofas debían figurar 
contrates o correspondencias. Esta última condición pronto exigió que el posible poema 
fuese un monólogo del «yo», en el que los temas más sencillos y más constantes de mi 
vida afectiva e intelectual, tal como fueron impuestos a mi adolescencia y asociados con 
el mar y la luz, de un determinado lugar a orillas del Mediterráneo, fuesen recordados, 
tramados, contrapuestos... 
Todo esto conducía a la muerte y lindaba con el pensamiento puro. (El verso elegido de 
diez sílabas guarda alguna relación con el verso dantesco.) 
Era preciso que mi verso fuera denso e in tensamente rimado. Sabía que me orientaba 
hacia un monólogo tan personal, y tan universal, como fuese capaz de construir. El tipo 
de verso elegido y la forma adoptada para las estrofas me proporcionaban condiciones 
que favorecían ciertos «movimientos», que permitían determina dos cambios de tono, 
que reclamaban cierto estilo... El cementerio marino estaba ya concebido. Un trabajo 
bastante prolongado vendría después. 
 

* * * 
 
Cada vez, que pienso en el arte de escribir (en verso o en prosa), el mismo « ideal» se 
me ofrece. El mito de la «creación» nos seduce para querer hacer algo de nada. Sueño 
entonces que encuentro progresivamente mi obra a partir de puras condiciones de 
forma, cada vez más reflexionadas, cada vez más precisadas, hasta el punto de 
proponer o imponer casi... un tema, o al menos una familia de temas. 
Observemos que las condiciones de forma precisas no son sino la expresión de la 
inteligencia y de la conciencia de que poseemos medios de los que podemos disponer, 
y de su alcance, así como de sus límites y defectos. De ahí que yo defina al escritor por 
la relación entre un de terminado «espíritu» y el Lenguaje... 
Pero bien sé lo que de quimérico tiene mi «Ideal». La naturaleza del lenguaje no se 
presta en modo alguno a combinaciones seguidas u ordenadas, y, por otra parte; la 
formación y los hábitos del lector moderno, al que su alimento habitual de incoherencia 
y efectos instantáneos hace imperceptible toda búsqueda de estructuras, no aconsejan 
tal alejamiento de él.... 
Sin embargo, sólo la idea de esta clase de construcción sigue siendo para mí la más 
poética de las ideas: la idea de composición. 
 

* * * 
 
Con ocasión de la interpretación pública que hizo Gustavo Cohen de la obra de Valéry «El cementerio 
marino», el propio Valéry trata de explicar la dinámica de su creación. El poeta ha escuchado las 
reflexiones de Cohen en su diserta ión pública acerca de él mismo y sin contradecirlas con la menor 
cantidad posible de palabras, intenta transmitir sus vivencias frente al poema comentado. 
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