
 
 

1 

Excerpta 4 
4.3 Ser dibujo 
Javier Seguí de la Riva 
 
 
1. Bruno, Giordando  Filippo 2 
2. Mis dibujos (19-08-06) 4 
3. Me pongo a dibujar (2002) 5 
4. Mis dibujos (11-01-07) 6 
5. Color (15-03-07) 7 
6. Penetrar (31-10-07) 8 
7. Dibujar y dibujo (07/08) 9 
8. Dibujar y dibujo (07/08) 10 
9. Mis dibujos (20-06-08) 11 
10. Ver y no ver (29-12-08) 12 
11. Vivir (24-01-09) 16 
12. Lo transitable (12-03-08) 17 
13. La inteligencia y el dibujo (29-04-09) 18 
14. Poder crear (28-06-09) 19 
15. Ser dibujo (10-11-09) 20 
16. Ser dibujo 2 (31-01-10) 22 
17. Ser dibujo Resumen (10-11-09) 23 
18. Ser dibujo, índice provisional 26 
19- Ser dibujo (12-02-10) 27 
20. Ser dibujo. Presentación (12-02-10) 29 
21. Sobre espacios (21-02-10) 51 
22. Ser dibujo (09-03-10) 52 
23. Tocar, ser tocado (06-08-10) 53 
24. Carta 28-09-10 54 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid:12-04-09  
 

 1 

 
 
 

BRUNO, GIORDANO [FILIPPO] (1548-1600), nac. en Nola (Nápoles), discípulo de Francesco 
Patrizzi, maestro de la Academia Florentina (VÉASE), ingresó en la orden de los Dominicos en 
1565, fue ordenado sacerdote en 1572 y recibió el grado de doctor en teología en 1575. En 1576 
se fugó, habiéndosele iniciado dos procesos, según consta en el Index processatorum, pasando 
por Siena, Milán, Chambéry, Ginebra, Lyon, Aviñón, Montpellier, Toulouse (en cuya Universidad 
profesó durante casi dos años), París, Oxford, Londres, Wittenberg, Praga, Helmstedt, Frankfurt, 
Zürich y, finalmente, de nuevo en Italia, en Venecia y en Roma, en donde fue encarcelado por la 
Inquisición y quemado vivo en la hoguera al negarse a la abjuración de sus doctrinas. Influido 
muy poderosamente por el neoplatonismo y por la admisión de la teoría copernicana, pero 
acogiendo asimismo otros múltiples elementos -estoicismo, mística, etc.-, Bruno defendió con 
exaltación poética la doctrina de la infinitud del universo, el cual es concebido, por otro lado, no 
como un sistema de seres rígidos, articulados en un orden dado desde la eternidad, sino como 
un conjunto que se transforma continuamente, que pasa de lo inferior a lo superior y de éste a 
aquél, por ser, en el fondo, todo una y la misma cosa, la vida infinita e inagotable. En esta vida 
quedan disueltas todas las diferencias, las cuales son propias únicamente de lo superficial, de lo 
finito y limitado. La infinitud espacial y temporal del universo astronómico corresponde a la 
infinitud de Dios, que se halla a la vez en el mundo y fuera del mundo, que es causa inmanente 
del mundo y está infinitamente por encima de él, oposiciones que sólo son paradójicas para 
Bruno cuando no se comprenden desde el mismo punto de vista que Nicolás de Cusa atribuye a 
la razón especulativa: el punto de vista de la coincidencia de los opuestos en lo infinito. El 
Universo está penetrado de vida y es él mismo vida, esto es, organismo infinito en el cual se 
hallan los organismos de los mundos particulares, de los infinitos sistemas solares análogos al 
nuestro. Lo que rige esta infinitud de mundos es la misma ley, porque es la misma vida, el mismo 
espíritu y orden y, en última instancia, el mismo Dios. Dios está presente en todas las cosas, con 
su infinito poder, sabiduría y amor, porque es todas las cosas, el máximo y el mínimo o, como 
dice Bruno, la mónada de las mónadas. La concepción «monadológica» es el complemento de 
esta visión de un universo-vida infinito; las mónadas son los componentes del organismo del 
mundo y no los átomos, que son disolución y muerte. La misión del hombre es el entusiasmo 
ante la contemplación de esta infinitud, la adoración del infinito, que es Dios, adoración en la cual 
puede hallarse la verdadera unidad de las creencias religiosas más allá de todo dogma positivo. 
Tal entusiasmo es, al mismo tiempo, una heroicidad, un «entusiasmo heroico» que Bruno debió 
experimentar del modo más completo al morir justamente por haberlo defendido hasta el fin. 

La filosofía de Bruno manifestaba así, de manera eminente, esta peculiar condición del 
pensamiento renacentista: la aspiración a una filosofía dinámica construida con los materiales 
clásicos y, sobre todo, con aquellos materiales que eran con frecuencia formalmente rechazados, 
los aristotélicos. Condición que se revela particularmente en la doctrina de la materia, sometida 
en el pensamiento de Bruno a un proceso de disolución que la lleva al ser pleno, del mismo 
modo que el ser pleno es dialécticamente transformado en materia y en nada. De ahí la 
afirmación de que «en nada se diferencian la absoluta potencia y el acto absoluto»; y de ahí 
también la tesis de que «en definitiva, bien que haya individuos innumerables, todo es uno, y 
conocer esta unidad es el objeto y término de toda filosofía y contemplación natural» (Causa, 
principio y uno, IV). 

Frances A. Yates (op. cit. en bibliografía) ha puesto de relieve la importancia de la «tradición 
hermética» en el pensamiento de Bruno. Hay, según Bruno, una «antigua sabiduría», que ya 
poseyeron los egipcios; es la que se expresa en el Corpus Hermeticum (VÉASE) y fue 
desarrollada por Platón, los neoplatónicos antiguos y los neoplatónicos renacentistas. Se trata de 
una magia que hace posible la comunión del hombre con los poderes de la Naturaleza. La 
verdadera religión está incorporada en el panteísmo «hermético». 

Obras italianas: Della causa, principio e uno, 1584. —De l'infinito, universo e mondi, 1584 
(Gentile propone coma después de infinito; otros escriben sin coma, significando entonces «el 
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infinito universo»). —Degli eroici furori, 1585. —Obras latinas: De compendiosa architectura et 
complemento artis, 1580. —De umbris idearum et arte memoriae, 1582. —De triplici minimo et 
mensura ad trium speculativarum scientiarum et multarum artium principia libri quinque, 1591. —
De monade numero et figura liber, item de innumerabilibus, immenso et infigurabili seu de 
universo et mundis libro octo, 1591. 
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Mis dibujos 
(19-08-06) 
 
 
Estar viviendo es saber que algo pasa sin saber como. Es constatar que el cuerpo que nos recubre deja 
rastros. 
Dibujos, escritos, huellas de una actividad que pasa, que se produce en consecuencia a reacciones 
desconocidas dejando atrás una riada de figuras indecibles, de formas insistentes que se escapan a 
cualquier control. 
Mis dibujos fluyen sin planificación, sin destino, sin fondo. Son el producto de caricias hechas al vacío del 
subsistir. 
Dibujos y más dibujos que eluden palabras, que evitan la densidad de los recuerdos, que distraen de la 
urgencia de llegar a la muerte. 
 
 
 
 
 
 



Me pongo a dibujar (2002) 
 
Abro mi cuaderno y, con instrumentos suaves, dejo que mi mano se deslice sobre él. 
Sólo miro de soslayo, cuando brazo y mano gesticulan y se desplazan llenando de 
trazos la superficie blanca. No copio ni pienso nada preciso, asisto al espectáculo de 
esta danza decidida y ocasional. A veces es un baile lento y entrecortado, aunque 
otras el ritmo se acelera, o se para de repente. También cambian  
 
los trayectos, rectos, curvos o accidentados. Y sus localizaciones. Es un placer sentir 
los movimientos y espiar la aparición de las huellas que, poco a poco, conquistan el 
cuadro y se superponen marcando misteriosas densidades. Llega un momento en que 
la danza arbitraria se detiene y, entonces, advierto la totalidad como un cosmos 
envolventes que me estimula con indicios de presencias por precisar, o que me oprime 
sin remedi,o. En estos casos cabe romper el papel o sumergir los trazos en otros 
trazos, a la búsqueda de una nueva configuración más espesa. 
 
Dibujando, así, las narraciones se deshacen y las palabras flotan sin articulación, 
forzando un vacio ciego y tenso de confortable dinamicidad primordial. 
 
En ocasiones me cansa mirar la arquitectura, porque este ejercicio requiere la ficción 
de un discurso que haga posible la visión articulada geométricamente de sus 
características, conformadas materialmente en un tiempo histórico. 
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Mis dibujos (11-01-07) 
 
 
Mis dibujos son miniaturas maravillosas que ofrecen albergue a la aventura de dibujar y, 
después, a la de entender el dibujo como un mundo inesperado. 
También mis escritos son miniaturas hechas con imágenes que razonan o con nociones que se 
encuentran y contraponen durante el instante temporal de la escritura. 
Así son, desde luego, mis resúmenes de libros, diálogos puntuales con las partes de las lecturas 
que recortan mi inquietud  en parcelas intensificables de extrañeza o confirmación. 
Y la pedagogía que practico, un encuentro dialógico, encaminado a la ficción de una creación 
inalcanzable. 
 
 
 
 
 



Color (15-03-07) 
C. Bonell. La geometría y la vida. Antología de Palazuelo. CendeaC, Murcia, 2006. 
 
 
Color: “El color es para mí una forma en cuanto que es una vibración de energía. La función de la 
forma que es el color es la misma que la de las demás formas en la conformación total de una obra, 
aun cuando el conjunto de cualidades con las cuales el color impregna una determinada obra sea de 
una naturaleza sensual o, emocional diferente. Creo que, por ejemplo, el simbolismo de los cuatro 
colores, negro, amarillo, blanco y rojo, en la obra alquímica tiene su razón de ser en una desconocida 
relación entre lo psíquico (emocional) y lo físico (emocional), aunque esto pueda parecer una 
barbaridad”.i  
“El color surge de la interacción del espacio que es materia y de la luz que es también materia, y 
ambos energía”. ii 
“Los colores no son en sí ni puros ni impuros, ni bellos ni lo contrario. Se puede decir que todo 
depende de nuestra capacidad para imaginar, para pensar ‘con ellos’, y de los sentimientos y 
emociones que ellos evocan en nosotros. La incapacidad para ver realmente, para sentir con los 
colores, impediría el que ellos sirvieran como vehículo de nuestra visión, de nuestra imaginación, que 
en ellos se apoya y que con ellos se acompaña. El color impulsaría a la imaginación en su capacidad 
visionaria tendida siempre más allá hacia la percepción de siempre nuevas conformaciones de la 
energía substancial”.iii  
“Cuanto más hermoso se siente un color mejor se le imagina como resultado y signo de una 
sublimación. El tránsito de una forma substancial a otra más exaltada sería acompañado por una 
verdadera dramaturgia de los colores, orientada hacia una dominación final del color rojo. Para el 
artista que obra con los colores sería la visión del más hermoso color, de todos aquellos que él fuera 
capaz de imaginar, la que designaría la aparición de la forma claramente anunciadora de la 
realización, y reveladora del sentido último de sus trabajos”.iv  
“Los colores son la luz ya transformada, los colores son las ‘criaturas’ de la luz, todas las formas 
posibles de la luz percibida o no por nosotros, y al mismo tiempo ‘la luz escondida en el corazón de la 
materia’. Podríamos imaginar una luz total primera y blanca madre de todos los colores, pero aquélla 
no sería la luz de nuestro mundo, la luz fogosa de la transformación del mundo nuestro. Quedaría 
atrás la cegadora luz rodeada de tinieblas, como origen de un principio, como origen de todos los 
principios sucesivos.  
“En la naturaleza el color, que es forma material, limita siempre con otro color, pero las zonas 
fronterizas de los espacios coloreados son el campo de acciones, de influencias mutuas, de 
recíprocas consonancias y disonancias, y de las fuerzas misteriosas de ciertas relaciones simples tan 
racionales como irracionales para nosotros. Así puede tener lugar la reducción y transformación de 
las cualidades espaciales y temporales; alta concentración en el espacio e instantánea duración de 
los colores que crecen fuera de sí mismo y pasan de unos en otros, manifestándose así en una 
rápida sucesión de instantes, de inquietas fulguraciones, como en una irisación”.v 
“La idea del color sIempre moviéndose inquieta dentro de lo limitado y de la impotencia de la 
imaginación humana, busca infatigablemente, aunque en vano, fascinada por una visión tendida 
hacia lo que tiene límites. Para nosotros, el mismo azul del cielo encuentra siempre un horizonte, 
mientras en el arco iris los colores pasan de unos en otros imperceptiblemente, como las formas, 
‘secretamente’; porque la línea es también color, y la orilla de una extensión coloreada es una forma. 
( ... ) Podemos imaginar un color que como una perpetua efusión resplandeciente, como un sonido 
sin fin, impregnara todas las direcciones del espacio, toda una extensión sin límites, sin horizontes. 
Pero allí nuestra visión comienza ya a oscurecerse con el avance de las sombras de un crepúsculo 
en aumento, que surge alrededor nuestro fundiendo poco a poca el color en el seno aquietado de la 
noche, en el negro regazo de todos los colores”.vi  
V. Acción del color, forma, luz.  
 
i Guisasola, F. "Conversación con Palazuelo”, Q Revista del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, n. 44, Madrid 
(abril, 1981), p. 74.  
ii Palazuelo, P. Geometría y visión. Una conversación con Kevin Power. Diputación Provincial de Granada, Granada (1995), 
p. 79.  
iii Esteban, C.; Palazuelo, P. Palazuelo. Maeght, Paris-Barcelona (1980), pp. 160-162.  
iv Ibid, p. 162. 
v Ibid, p. 167. 
vi Ibid, p. 168. 
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Penetrar. 
Penetrar en los dibujos (31/10/07). 
 
La representación supone la distanciación de lo representado. Indica que lo representado está 
lejos, separado; que es inaccesible y que así se acepta y se rubrica.  
Quizás la perspectiva visual sea el invento que certifica la posición lejana del representador 
respecto a lo representado; la perspectiva permite saber y constatar que la lejanía es fehaciente. 
El representador no quiere mezclarse en su representación, necesita simular su asepsia. 
El debilitamiento de la representación coincide con un acercamiento al cuadro del “figurador 
plástico” hasta que se produce la fusión: artista y cuadro y “figuración” se funden en el acto de 
figurar, el autor salta al cuadro, que de encuadre (ventana), pasa a ser un mundo, un universo 
por el que se desplaza el “figurar” roturando un mapa de gestualidades o de contención 
figurativa, un habitáculo de un acontecer. El cuadro, así, se hace “casa”, se hace alojamiento, 
geografía, en planta (sin fondo) o en sección (de frente, desde dentro y desde fuera). 
Las fotos son las representaciones instantáneas de la lejanía mantenida. 
El expresionismo es el advenir de la envolvencia gesticulante. 
El cubismo y futurismo son la lucha por la distorsión de la presencia  relativizada. 
El abstracto y el informalismo son la planaridad que nace, el invento de la planta y la 
envolvencia, la fusión del autor en la atmósfera de la obra. 
Neoplasticismo, suprematismo son el triunfo de la planaridad, de la fusión en el cuadro del autor 
de la obra. 
El dibujo del proyecto arquitectónico es el dibujo que tantea universos habitables por la 
imaginación. 
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Dibujar y dibujo (07/08) 
 
No hablar de dibujar y buscar en el dibujo la idea arquitectónica (?) llevan a un callejón sin salida. 
El dibujar del arquitecto no es un proceder hacia la belleza ni hacia la precisión. Es un proceder 
tentativo, circular, aproximativo, un modo de estar haciendo, buscando configuraciones (trazando 
con variaciones, recordando o inventando relaciones limitantes). 
 
El dibujar es el apoyo de la irrealidad que es proyectar, es el ambiente de lo invisible, de lo 
inalcanzable, que se hace posible en el proyectar. 
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Dibujar y dibujo (07/08) 
 
No hablar de dibujar y buscar en el dibujo la idea arquitectónica (?) llevan a un callejón sin salida. 
El dibujar del arquitecto no es un proceder hacia la belleza ni hacia la precisión. Es un proceder 
tentativo, circular, aproximativo, un modo de estar haciendo, buscando configuraciones (trazando 
con variaciones, recordando o inventando relaciones limitantes). 
 
El dibujar es el apoyo de la irrealidad que es proyectar, es el ambiente de lo invisible, de lo 
inalcanzable, que se hace posible en el proyectar. 
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Mis dibujos. (20/06/08) 
 
Son acontecimientos cristalizados irrepetibles de un hacer henchido de fantasías remotas, 
retenidas en los músculos, y que fluyen al permitir al cuerpo con-moverse. 
Mis dibujos son un rastro infinito (e infinitesimal) de la energía que mi cuerpo acumula y 
administra. 
Cada dibujo es un mundo reducido y todos mis dibujos la galaxia de mi negra-vacía euforia. 
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Ver y no ver (1). (29/12/08).  
 
G. Didi-Hubermann. “Lo que vemos, lo que nos mira”. (Manantial, B.A 1997). 
 
“Toda visión tiene lugar en alguna parte del espacio táctil”. (M. Merleau-Ponty). 
“Cierra los ojos y mira”. (Joyce-Ulises). 
Abramos los ojos para experimentar lo que no vemos 
Ver, tener, ganar y sentir que lo visto se nos escapa ineluctablemente. Ahora ver es perder. 
Plano-planta->muro horizontal. 
Duro (suelo) o disimulado (agua). 
Lo que nos mira es siempre un vacío (vaciamiento, vaciado). La obra es algo vaciado. 
Ver es toparse con situaciones/palabras que nos miran, que nos requieren tensión. 
Ver sólo lo visible (sin ser convocado) es decidir no ir más allá del volumen representado.  
Cerrar la tautología. No aceptar el vacío. 
Ver lo evidente vaciado de situaciones y de procesos (Perniola), desenredarla de su proceso 
configurador (aura). 
1. Veo lo que veo. 
 Esto es un ejercicio de cinismo, de desatención. 
2. Veo lo que soy capaz de fantasear alrededor de lo visto como representación. 

* 
Vio y creyó-> ver como confirmación de un acontecer narrativo. Vio la nada, no vio nada y creyó. 

* 
Lo artificial es una enorme tumba, un enorme contenedor de contenedores, una acumulación de 
vacíos dispuestos para que los cuerpos vivos vayan muriendo. 
Edificación. A-cro-polis. 
La tumba es el habitáculo radical de lo yaciente inmóvil. 
Sólo es predecible lo que se sabe cómo será, lo que ya es lo que todavía no ha llegado a ser. Lo 
que ha sido dispuesto de antemano. 
La causalidad es el nombre científico de Dios que es el nombre místico de la capacdad afecto-
intelectual del hombre. 

* 
Proceso fantasmático es proceso narrativo abierto (asociativo, antifilosófico, metafísico ante una 
visión desencadenante de representaciones. 
Hay un arte que busca la evocación asociativa-metafórica-representativa (p. Ej. El minimalismo – 
Wollheim) y un arte que experimenta el cuerpo en su con-moción trazadora, que va encontrando 
figuras enigmáticas (que puede que quieran decir algo). 

* 
Minimalismo-Rebote vacío, objeto simple, sólo un objeto-arrastrado de objeto. 

* 
Romper la insoportable ilusión espacial (Judd). Objeto sin tiempo ni espacio (instantáneo 
insignificativo, intranscendente). 

* 
Objetos como todos (cristales perfectos, cosmos radicales-arquetipos arquitectónicos. 

* 
Judd quería eliminar las “partes” (tdo de una pieza). 
Estella-“Todo lo que hay que ver es lo que se ve”. 
Nada de interioridad-todo lejanía, divinidad. No cuerpo 
Objeto radical-ciudad radical. 
Nada de tiempo-nada de ser. 
Nada de aura, ni de misterio.. 
Ver críticamente es “ver” el hacer, descifrar el cómo se hace lo que se hace, sacar a la luz el 
trabajo de las obras. 

* 
Aletheia – apertura. 
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Abrir es movilizar, ver en movimiento, ver la producción. 
* 

El Minimalismo es teatro, escena, organización a la espera de un discurso. 
* 

La tautología clausura. 
Ver es una aventura abierta/un acontecer... complejo). 
El arte incluye siempre una teoría del hombre (el arte argumentado). 

* 
Ver-estar acoplado, interactuando de repente, apreciar, aislar, sentir una vinculación específica 
(algo nos mira, dice Didi). Algo se destaca y se incorpora a una narración interna y una acción 
interactiva. El psiquismo – cuerpo se moviliza/desplazamiento imaginario). 
Contra/dentro, alrededor. 
Ver es tocar, es manipular, es verse manipulado. 
 
El tocar y el no tocar (aparición-desaparición) funda el fuego presencia-ausencia que inicia el 
lenguaje. 
La palabra requiere un objeto. 
Alteridad-> fijación imaginaria. 
Aura -> capacidad de contacto y juego de un objeto. 
(pág.52) 
Juego-manipulación sin fin utilitario. Manipulación fudante; está-no está; aparece-desaparece; 
vive-muere. En ausencia, la evocación, la imagen, el símbolo. 
La muerte-límite del futuro y futuro del límite (muerte integrada en el proceso). 
Pero lo no vivo es anterior a lo vivo (lógica de la manipulación-atención-reacción). 
El juego se rodea de muerte para incluirse en el conocimiento del símbolo. 
La muerte es el límite posible, apropiable (Heidigger). 
El juego de ocultación (Freud) hace aparecer el deseo del lenguaje. 
Símbolo es muerte de la cosa (desaparición). 
El juego funda la exterioridad. 
Juego del duelo o duelo como juego de la desaparición (tristeza). 
Las cosas, una vez pasadas por el juego, (símbolos) son arrinconadas, subsisten como resto 
asesinado del deseo del niño. 
Los juguetes son miniaturas de cuerpos (de bichos...) que son asesinables y su visualidad es su 
desfiguración corporal. Los niños ya no pueden ver a sus juguetes (o cosas manipulables) y los 
maltratan (los abren y los vacían). Según Baudelaire es la tendencia meta-física irreductible, 
realizar la sección, la di-sección. 

* 
Sección es matar una miniatura, abrirla, des-hacerla analizarla. 
Es partir un juguete, algo que aparece y desaparece, para desvelar su secreto, para jugar con lo 
vertical, con lo que oculta. El juguete que se oculta, a su vez, oculta algo y la sección lo des-vela. 
Sección es apertura, aletheia. 
"La mayor parte de los chiquillos quieren, sobre todo, ver el alma (de las cosas). Es la primera 
tendencia metafísica...". 
(pág.53). 
El niño un día podrá ocultarse él bajo la sábana. Juega a desaparecer a los otros. Representa su 
desaparición y la vive desde dentro-fuera (él es el que muere). 
La sábana (sudario) se convierten vestido, casa, bandera izada, antes de romper un juguete-> 
volumetría de estuche. 
El duelo pone el mundo movimiento. 
El juego esclarece el duelo. 
Cuando reímos en el juego liberamos imágenes. 
Así, cuando nos "ahogamos" o "reventamos" de risa, cuando nos reímos “como descosidos” o 
"como desesperados", cuando nos descostillamos o nos desternillamos de risa, hacemos 
mediante las carcajadas dinámicas de una risa insensata lo que el niño produce también en su 
juego: liberamos imágenes. Éstas se nos escapan como fuegos de artificio aunque intentemos 
hacer malabarismos con ellas, manejarlas. Pero siempre se nos escapan, luego vuelven, se 
dejan dominar un instante y se van de nuevo: después, siempre, vuelven a caer. Como sin duda 
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debió hacerlo la bobina del Fort-Da  en uno u otro momento. Es preciso entonces tratar de 
pensar esta paradoja: que la escansión pulsátil plantea como su marco e incluye como su núcleo 
un momento de inmovilidad mortal. Momento central de la oscilación entre diástole y sístole  el 
antro inerte súbitamente abierto en el espectáculo “viviente”, y hasta maníaco, de una bobina 
siempre arrojada lejos de sí y traída de nuevo-. Momento central de inmovilidad, suspensiva o 
definitiva –una siempre ofrecida como memoria de la otra- en el que somos mirados por la 
pérdida, es decir amenazados con perderlo todo y de perdernos nosotros mismos. 
La superficie visual se convierte en panel, en parte de algo que nos rodea, que nos devora. 
Todo se hace albergue en el juego imaginario de la quietud. Todo se ahueca. 
 
Un cubo-objeto que libera imágenes? Liberar imágenes? Secretarlas. 
El manto de la dinámica del juego incuba imágenes. 
Herramienta figural. 
Una imagen siempre es una función imaginal (una dinámica imaginal). 
El lugar es el lugar de una dinámica. Lugar del juego. Lugar donde se lanzan objetos, donde se 
hace desaparecer, alejarse proyectándolos por el sujeto. 
Sujeto es lanzamiento, arrojado, enfrentado. 
 
Proyecto como juego de aparecer/desaparecer, alejar/acercar, ocultar/desocultar, (agitar 
imágenes) que funda un lugar. 
 
Lo oscuro como inicio del arte como síntesis del juego de desaparecer-ser tocado porque la 
noche es la desaparición corporizada. 
La inversión de lo objetual. Lo puramente envolvente e indefinido. 
Cubo- gran juguete de lo visible y lo invisible, lo de fuera (vaciado), y lo de dentro oculto. Vacíos 
expuestos y vacíos supuestos. 
El juego inventa un lugar para la ausencia. 
El actuar engendra espontáneamente su lugar. 

* 
Tumor-desarrollo y muerte. 
El futuro-es la muerte. 

* 
"Imagen dialéctica" de Benjamín, capaz de recordarse sin imitar, capaz de poner en juego (capaz 
de activar). Figura inventada de la memoria. 

* 
Psicoanálisis- juego de elaborar recuerdos radicales "impostores" albergables en la memoria 
enrarecida por las narraciones sociales. Juego que despeja la memoria devaluando el recuerdo 
(subsumiéndolo en el relato). 
Pág.74 
No hay que decir que el pasado ilumina el presente o que el presente ilumina el pasado. Una 
imagen, al contrario, es aquello en que el Antaño se encuentran con él. 
Ahora en un relámpago para formar una constelación. En otros términos, la imagen es la 
dialéctica detenida. Puesto que, mientras la relación del presente con el pasado es puramente 
temporal, continúa, la relación del Antaño con el Ahora presente es dialéctica: no es algo que se 
desarrolla, sino una imagen entrecortada. Sólo las imágenes dialécticas son auténticas imágenes 
(es decir no arcaicas); y la lengua es el lugar donde es posible abordarlas. 
 
Eficacia fantasmática. Imagen dialéctica-juego implícito-situación. 

* 
Antropomorfismo-la interioridad sostenida como algo visto desde fuera. 
La interioridad de la cosa sostenida como inalcanzable produce el enfrentamiento antropomórfico 
(animista). 
 
Doble distancia. Ausencia en obra, objeto de pérdida. 
Aura (Benjamín, Adorno) es espaciamiento obrado-"huella del trabajo humano olvidado en la 
cosa". 
Capullo espacio-tiempo. 
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Aura  espaciamiento obrado originario del mirante por el mirado. 
Aura fluir de la temporalidad operativa al contemplar una obra. 
Aura es acontecimiento-situación. 
La aparición del aura es la patencia de ver la obra como desobra y como desobrada 
rítmicamente. 
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Vivir (24-01-09). 
 
Vivir es, básicamente, sobrevivir. 
Moverse de un lado a otro para alimentarse, exonerar, descansar, y relacionarse con otros. 
Relacionarse para colaborar-comunicarse, porque la mayor parte de los preparativos para 
sobrevivir sólo se pueden hacer cooperativamente. 
Vivir es instalarse incrustado en la red de lugares (siempre preexistentes) donde están las 
fuentes de la supervivencia. 
Pero esos lugares ya estaban cuando tomamos conciencia de estar viviendo porque se vive en 
un mundo preexistente ya configurado como lugar habitable. 
Imaginar un mundo habitable (tarea arquitectónica básica) es imaginar un mundo ya hecho, un 
sistema de lugares ya organizados por otros que tuvieron que colaborar para erigirlos. 
No se puede imaginar el pasado sin colaboración, sin división del trabajo, sin planificación, sin 
proyectos; no se puede imaginar el pasado productor de lo que nos aloja hoy sin “explotación”, 
sin trabajo insoslayable. 
Sin embargo el sueño igualitario desde el XIX no ceja de clamar por una organización que, 
manteniendo el ámbito productivo de productos de consumo y lugarización libere, a los hombres 
de la obligación de coordinarse, en el trabajo y en la cotidianidad, de la necesidad /inclinación de 
seguir pautas cotidianas repetitivas y autoalineantes. 
El mito de tal sociedad es la mecanización de la producción, la cibernetización del trabajo 
habilitador de productos de localización y mantenimiento. 
¿Cómo puede imaginarse una sociedad anárquica autogestionante donde no se trabaja, donde 
no se siguen consignas, donde sentir lo común no significa seguir reglas y convenciones 
significativas? 
El sueño arquitectónico siempre es de un ámbito edificado perfecto, geométrico, donde alguien 
(máquinas u hombres) fabrican lo que luego se vive como intensidad sin pretensión. 
¿Cómo imaginar un mundo posthistórico, con justicia, con “deseos”, donde los hombres disfruten 
de su curiosidad, de su inventiva, de su mutua compañía? 
Veo “la Misión” como ensayo utópico, posible por marginal, por contrario al poder explotador y 
pienso cómo podría imaginarse una “Misión” universal, sin codicia ni explotación? 
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Lo transitable (12/03/09). 
 
Un mundo transitable sólo puede ser plano o, al menos, sin obstáculos insalvables. 
Mundo metafórico, antifilosófico, equivalente a las palabras mediocratizadas, en el que todos se 
sientan cómodos, donde todo lo nombrado tiene correspondiente fácil de entender. 
Un mundo transitable (el de los bárbaros de Baricco) ha de aplastar los significados elitistas 
(especializados) y eliminar las simas de sentido. 
Mundo democratizado, donde todo es operable con todo y todo puede equivaler a cualquier 
cosa. 
En este mundo, arquitectura quiere decir todo y casi nada. (Así emplea el término J. Parra), 
como espacio, idea, etc. 
El mundo a mi alrededor empieza a ser así, transitable, intrascendente, insignificante 
(Castroriadis), sólo sostenible porque es experienciable como lugar de la movilidad operativa 
espontánea. 
Lo importante es hacer, aunque no se sepan ni las razones ni los modos operativos,. Bastará con 
sentir el vértigo del movimiento que el hacer entre palabras (conceptos, nociones, etc) aplanadas 
provoca. 
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La inteligencia y el dibujo (29/04/09). 
 
J. A Marina. Fundación. F. Godia. 
 
Valery decía que las tres grandes creaciones de la inteligencia son: la poesía, las matemáticas y 
el dibujo. 
Dibujo como introducción a la mundanidad figural, configurativa... separada y formada. 
El dibujar crea mundos. Deshace clichés del ser y propone mundos insólitos. 
El dibujo no es la forma sino la manera de ver la forma. (Degas) 
 
Frase absurda; el dibujo “es” lo formado del formar (dibujar) y no es una manera de ver 
sino de reaccionar con trazos a lo que se recibe del exterior (con la vista y con los demás 
sentidos). 
 
El dibujo (será el dibujar) está designado por un proyecto: reducir lo visual a líneas. 
 
Marina no conoce a Deleuze, ni sabe del dibujar, ni entiende el arte contemporáneo (esto 
lo demostró en esta Escuela hace 10 años). 
 
Todo está dirigido por un proyecto si por proyecto se entiende la pura y radical 
determinación de hacer y “quizás” la decisión de afrontar lo desconocido a lo largo de una 
aventura tanteante abierta. Si la pretensión es cerrada no hay creación. 
 
Marina no sabe lo que hace un dibujante. 
 
Ver la belleza es inevitable. 
La enseñanza tiene que recuperar la actitud creadora contra la rutina.  
Desvelar el mundo de la nobleza. 
Añade la anécdota del dibujante japonés K. Hukasai (1760-1849) que, obsesionado con la 
“esencia” figural de las cosas del mundo, pasó toda su vida representando cosas (animales, 
plantas, etc) con la esperanza de alcanzar un imposible (la esencia de las cosas?) a partir de los 
100 años de actividad: hacer que los trazos de sus dibujos vivan. 
 
Sueño estúpido genérico (Pigmalión, Apeles, etc...) hacer un perfil que cobre vida. 
Un artista sólo sabe de la muerte, de lo muerto al abandonar su hacer, de lo insólito que 
su cuerpo saca a la luz contra sus convicciones y sus certezas. 
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Poder crear (28/06/09). 
 
Ángeles Mastretta (E.P. 24.06.29). 
 
No sé como trabajo. 
Y cuenta su historia; la cuenta emocionada. 
Escribo porque cuando ya no quepo dentro de mi, necesito salir para ser otra persona y vivir 
otras vidas. 
Sus novelas surgen de imágenes claras (?). 
Leo a diario a Sor Juana Inés de la Cruz. 
 
Parece un personaje que vive en la amalgama de sus recuerdos inflamados, sus 
narraciones emotivas y sus esquemas de escritura novelada. Parece instalada en un hacer 
que, por resonar socialmente, colma y satisface. 
 
 

 
 

 



Ser dibujo (1) (10-11-09) 
 
 
Dibujar es trazar, figurar, armar, organizar a trazos, delimitar, acotar, reseñar, di-señar.  
Dibujar es una actividad dinámica abierta o cerrada según qué fines receptivos se persigan. Dibujar 
es un ritual que se hace oficio cuando se repite como que-hacer y como necesidad procesativa. 
Cuando el dibujar se aleja de la búsqueda de parecidos se transmuta en errar estructurador del 
designio, que produce placer e induce la naturalidad de la extrañeza.  
Pero también, cambiando la atención, dibujar es el ámbito activo en que se conjeturan 
configuraciones para ser edificadas. Ambiente iniciático y permanente del proyectar edificios, que 
es la actividad distintiva competencial de los arquitectos.  
Sobre este tema hay multitud de referencias. Es el centro de las reflexiones y discusiones del Área 
de Expresión gráfica arquitectónica.  

* 
Dibujo es el resultado del dibujar, es el producto de esa actividad.  
El dibujo siempre aparece independizado de su producción (de su dibujar) y se recibe y utiliza 
como mediador de intenciones comunicativas diversas.  
En relación a esa posibilidad medial, el dibujo es un manifiesto competencia!  
Los dibujos se agrupan en modalidades mediales históricas genéricas según busquen la 
semejanza o no con diversos fenómenos visibles.  
Un dibujo es una con-figuración, una figuración, un trazado, reducido, de un "mundo" (objeto o 
situación) que puede buscar: la descripción apariencial de lo exterior, la descripción organizativa de 
los objetos, la ruptura de la visualidad o la invención de situaciones configurales imprevisibles. A los 
arquitectos nos interesan los dibujos habitables como ámbitos de estancia y desplazamiento y 
como estímulos de innovación.  
 
Según Scamozzi (1615).  
Los dibujos... vienen a ser sólo de tres clases: esto es la planta o superficie, el alzado o fachada y 
la sección, estas dos últimas sirven para levantar el cuerpo el edificio: y esta es una vía infalible 
para conocer todas las cosas, ya sean naturales o artificiales, e incluso en parte las sobrenaturales; 
puesto que por medio del dibujo se reduce en pequeñísima forma el mundo terrestre e incluso el 
celeste:… De modo que por medio del dibujo se expresar fácilmente todo aquello que no se puede 
lograr con ni con múltiples palabras ni describir por escrito; por esta razón se puede decir que el 
dibujo sea más bien un don celeste de Dios, que cosa descubierta por el ingenio humano".  
 
Hay que recordar aquí que la edificación (arquitectura?) vivida desde dentro es una envoltura que 
resulta irrepresentable con convenciones visuales.  
Leonardo distinguía bien entre los dibujos anteriores (planta, elevación y sección) y la vista de 
pájaro (descripción exterior). Despreciaba el dibujo en perspectiva para tantear arquitectura.  

* 
Ejercer de arquitecto es actuar como dibujante en constante vaivén entre las polaridades 
significativas donde es posible la edificación.  
En un extremo. Dibujar tipos edificatorios y, en el otro, dibujar por dibujar, pero dibujar atmósferas, 
plantas y secciones.  
Un proyectista es un dibujante que se deja ir y que luego habita en sus dibujos como si fueran 
miniaturas de mundos.  
Aprender a ser arquitecto es aprender a ser dibujo y aprender a vivir en los dibujos.  
 
Paralelo entre trasladarse-conocer-experimentar y placer de dibujar.  
Caminar, trazar, danzar.  
Andar por andar, dibujar- errar. Decir, codificar. Alcanzar Trayectos  
Al errar se encuentra la errancia, la ausencia, el deseo, la música interior. Y el conjunto de las 
huellas como umbral infranqueable.  
 
Errar que estructura el mundo caminable, lo arquitectónico, e induce la envolvencia. (Baricco)  
Pero el errar es una escritura y el caminar de la experiencia. La fluidez del desplazamiento que 
produce placer e induce el surgir de la extrañeza - naturalidad. (Nancy)  
 



Las huellas de una errancia son una configuración, una imagen, que pierde su dinamicidad por su 
presencia de trazado (de cosa trazada).  
 
Toda imagen frazada es un misterio (presencial) de aparición diagramada.  
Que produce una enorme tensión (ansiosa, inconfesable) que se pretende desactivar por la vía del 
parecido o la codificación, como si la imagen hiera la consecuencia de la reproducción de algo.  
 
Cuando la imagen se aleja del parecido se presenta como enigma de lo dinámico, como umbral 
infranqueable (marco de lo mortal) y como lugar de la descomposición abyecta. (D. Huberrnan.)  
La imagen es encuadrada como:  
1.- Lugar lejano, visión distante desde arriba o de frente, de lo visible convencional.  
2.- Tomografía en sección de un nido metamórfico, lugar donde se puede uno instalar.  
3.- Territorio plano donde poder desplazarse. Territorio enmarcado. Lugar del acontecer de una 
ficción ocluida.  
(Seguí)  
 
Dibujar es un andar contra la muerte, un bailar con las energías de lo pasional (lo no visual). Una 
esquiva en danza contra los fantasmas de la ausencia y del tenor irracional. Un instalarse 
replegado en un interior externo asombroso, una búsqueda de las figuras de luz.  
(Deleuze).  
 
Pero dibujar también es un combate. Una pelea catastrófica contra todo cliché aprendido. Un 
desaprender que abre a la ignorancia. Y que celebra el desgarro.  
Un actuar que habitúa, que alberga, que asiste al nacimiento de cualquier mundo. Dibujar es 
génesis desacralizada, vocación de ser dibujo.  
(Deleuze).  
 
Dibujar es jugar con la ausencia, la arbitrariedad, la irracionalidad y la muerte.  
 
El dibujo convoca la quietud, conjura la esencia, añora un mundo inefable y previo (metafísico).  
 
Dibujar es jugar con la fluidez del cuerpo y del cosmos. Es alcanzar el contraste entre el transcurrir 
dinámico y la huella muerta, entre la energía y la quietud, en el borde del mundo fenoménico 
externo y del operativo interno.  
 
Dibujar es fabricar el límite de toda diferencia.  
(D. H.)  
 
Dibujar es diluirse en el transcurrir que traza... que arrastra huellas enigmáticas, es someterse a 
fuerzas desconocidas mediadas por el cuerpo trazador.  
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Ser dibujo (2) (31-01-10) 
 
Comprender es sospechar que todo lo que rodea la vida ha sido formado, producido, 
conformado. Todo lo que nos rodea son obras, objetivaciones, resultados de procesos 
físico-químicos, básicos, que experimentamos estables dentro del discurrir inapelable 
de la totalidad de lo organizado hacia la desorganización... reorganización.... 
 
También nos rodean obras hechas por la industria humana, algunas con fines 
formulados. 
 
La vida es un estar agitado, interactuando, modificando el estado natural de los 
entornos más próximos a la conservación de la especie. 
 
Vivir es mover, trazar, dejar residuos, dibujar, diseñar, si por dibujar entendemos todo  
trazar, todo mover, todo construir. 
 
Todo lo constituido, lo formado, es la obra de una energía productiva, es un diseño 
estabilizador. Todo lo fehaciente es un diseño, un constructo, un dibujo (recordar que 
geografía es tierra en cuanto dibujada). 
 
Vivir es estar constantemente dibujando y ser es entender el permanecer como la 
huella marcada de todo hacer. 
 
Cuando se siente así, hacer y dibujar se convierten en un vivir abierto que genera 
huellas específicas que se agrupan en familias según su utilidad previa - posterior 
 
Ser dibujo es ver todo como dibujado y sentir el dibujar (hacer) como lo esencial del 
estar vivo roturando el designio. 
 
Ser dibujo es sentir que la identidad es el sedimento acumulado, el resultado 
compactado de haberse pasado la vida moviendo, haciendo figuras, marcando trazos. 
 
Ser dibujo es verse como producto de lo hecho, como obra del hacer obras, como 
figura de lo borrado. 
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Ser dibujo (10/11/09) 
Resumen. 
 
Dibujar es trazar, figurar, armar, organizar a trazos, delimitar, acotar, reseñar, di-señar. 
Dibujar es una actividad dinámica abierta o cerrada según qué fines receptivos se persigan. 
Dibujar es un ritual que se hace oficio cuando se repite como que-hacer y como necesidad 
procesativa. Cuando el dibujar se aleja de la búsqueda de parecidos se transmuta en errar 
estructurador del designio, que produce placer e induce la naturalidad de la extrañeza. 
Pero también, cambiando la atención,  dibujar es el ámbito activo en que se conjeturan 
configuraciones para ser edificadas. Ambiente iniciático y permanente del proyectar edificios, que 
es la actividad distintiva competencial de los arquitectos. 
Sobre este tema hay multitud de referencias. Es el centro de las reflexiones y discusiones del 
Área de Expresión gráfica arquitectónica. 

* 
Dibujo es el resultado del dibujar, es el producto de esa actividad. 
El dibujo siempre aparece independizado de su producción (de su dibujar) y se recibe y utiliza 
como mediador de intenciones comunicativas diversas. 
En relación a esa posibilidad medial, el dibujo es un manifiesto competencial. 
Los dibujos se agrupan en modalidades mediales históricas genéricas según busquen la 
semejanza o no con diversos fenómenos visibles. 
Un dibujo es una con-figuración, una figuración, un trazado, reducido, de un “mundo” (objeto o 
situación) que puede buscar: la descripción apariencial de lo exterior, la descripción organizativa 
de los objetos, la ruptura de la visualidad o la invención de situaciones configurales imprevisibles. 
A los arquitectos nos interesan los dibujos habitables como ámbitos de estancia y 
desplazamiento y como estímulos de innovación. 
 
Según Scamozzi /1615). 
Los dibujos... vienen a ser sólo de tres clases: esto es la planta o superficie, el alzado o fachada 
y la sección, estas dos últimas sirven para levantar el cuerpo el edificio: y esta es una vía infalible 
para conocer todas las cosas, ya sean naturales o artificiales, e incluso en parte las 
sobrenaturales; puesto que por medio del dibujo se reduce en pequeñísima forma el mundo 
terrestre e incluso el celeste: ... De modo que por medio del dibujo se expresar fácilmente todo 
aquello que no se puede lograr con ni con múltiples palabras ni describir por escrito; por esta 
razón se puede decir que el dibujo sea más bien un don celeste de Dios, que cosa descubierta 
por el ingenio humano”. 
 
Hay que recordar aquí que la edificación (arquitectura?) vivida desde dentro es una envoltura 
que resulta irrepresentable con convenciones visuales. 
Leonardo distinguía bien entre los dibujos anteriores (planta, elevación y sección) y la vista de 
pájaro (descripción exterior). Despreciaba el dibujo en perspectiva para tantear arquitectura. 

* 
Ejercer de arquitecto es actuar como dibujante en constante vaivén entre las polaridades 
significativas donde es posible la edificación. 
En un extremo. Dibujar tipos edificatorios y, en el otro, dibujar por dibujar, pero dibujar 
atmósferas, plantas y secciones. 
Un proyectista es un dibujante que se deja ir y que luego habita en sus dibujos como si fueran 
miniaturas de mundos. 
Aprender a ser arquitecto es aprender a ser dibujo y aprender a vivir en los dibujos. 
 
 
Paralelo entre trasladarse-conoeer-experimentar y placer de dibujar.  
caminar, trazar, danzar. 
Andar por andar, dibujar- errar. Decir, codificar. Alcanzar Trayectos 
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Al errar se encuentra la errancia, la ausencia, el deseo, la música interior. Y el conjunto de las 
huellas como umbral infranqueable. 
 
Errar que estructura el mundo caminable, lo arquitectónico, e induce la envolvencia. (Baricco) 
 
Pero el errar es una escritura y el caminar de la experiencia. La fluidez del desplazamiento que 
produce placer e induce el surgir de la extrañeza — naturalidad. (Nancy) 
 
Las huellas de una errancia son una configuración, una imagen, que pierde su dinamicidad por 
su presencia de trazado (de cosa trazada). 
 
Toda imagen frazada es un misterio (presencial) de aparición diagramada. 
Que produce una enorme tensión (ansiosa, inconfesable) que se pretende desactivar por la vía 
del parecido o la codificación, como si la imagen hiera la consecuencia de la reproducción de 
algo. 
 
Cuando la imagen se aleja del parecido se presenta como enigma de lo dinámico, como umbral 
infranqueable (marco de lo mortal) y como lugar de la descomposición abyecta. (D. Huberman.) 
 
La imagen es encuadrada como 
 
1.- Lugar lejano, visión distante desde arriba o de frente, de lo visible convencional. 
2.- Tomografia en sección de un nido metamórfico, lugar donde se puede uno instalar. 
3.- Territorio plano donde poder desplazarse. Territorio enmarcado. Lugar del acontecer de una 
ficción ocluida. 
(Seguí) 
 
Dibujar es un andar contra la muerte, un bailar con las energías de lo pasional (lo no visual). Una 
esquiva en danza contra los fantasmas de la ausencia y del tenor irracional. Un instalarse 
replegado en un interior externo asombroso, una búsqueda de las figuras de luz. 
(Deleuze). 
 
Pero dibujar también es un combate. Una pelea catastrófica contra todo cliché aprendido. Un 
desaprender que abre a la ignorancia. Y que celebra el desgarro. 
Un actuar que habitúa, que alberga, que asiste al nacimiento de cualquier mundo. 
Dibujar es génesis desacralizada, vocación de ser dibujo. 
(Deleuze). 
 
 
Dibujar es jugar con la ausencia, la arbitrariedad, la irracionalidad y la muerte. 
 
El dibujo convoca la quietud, conjura la esencia, añora un mundo inefable y previo (metafísico). 
 
Dibujar es jugar con la fluidez del cuerpo y del cosmos. Es alcanzar el contraste entre el 
transcurrir dinámico y la huella muerta, entre la energía y la quietud, en el borde del mundo 
fenoménico externo y del operativo interno. 
 
Dibujar es fabricar el límite de toda diferencia. 
(D. H.) 
 
Dibujar es diluirse en el transcurrir que traza... que arrastra huellas enigmáticas, es someterse a 
fuerzas desconocidas mediadas por el cuerpo trazador. 
 
 
 
Bibliografía empleada 
 

1. G. Bachelard. Lautreaument. FCE. 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 10-11-09  

 3 

2. G. BAchelard. La tierra y la ensoñación de la voluntad. FCE 
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4. G. Deleuze. Esperanza y el problema de la expresión. 

5. G. Deleuze. La pintura. El concepto de diagrama. 

6. G. Deleuze. “El pliegue”. 

7. J.L. Nancy. “Le plaisir au dessin”. 

8. G. Didi – Huberman. “L'homme qui marchait dans la couleur”. 
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Ser dibujo 
 
Índice provisional 
1. Presentación – Javier Seguí 
2. Textos entre 1986 y 2009 –  Aforismos, encuentros, anotaciones, epifanías. 
3. Ser dibujo (especies gráficas). 
 



 
Ser dibujo (12-02-10) 
 
 
Presentación 
 
Me proponen editar un libro breve con escritos y dibujos de entre los que he ido acumulando 
durante tantos años. 
La tarea solo puede ser afrontada con cierta ligereza, eligiendo 50 o 60 dibujos de entre los 30 mil 
almacenados en mi “laboratorio de especie graficas” y seleccionando 30 0 40 escritos breves 
(notas, recuerdos, encuentros, epifanías…) de entre cientos de escritos y artículos alrededor del 
dibujar (por dibujar, para proyectar, para encontrar la extrañeza, para tantear mundos 
configurados…), su aprendizaje y su relación con otros modos de hacer, en especial con el 
escribir-leer y con el hablar-dibujar. 
Cuando estuvo decidida la estructura del libro, nos pareció imprescindible dejar constancia del 
contexto de trabajos de donde se extraen los contenidos y las preocupaciones coetáneas con las 
que convive este esfuerzo. Los dibujos salen de dos o tres cuadernos DIN A6 de 80 paginas, de 
entre los 500 bloks dibujados desde el año 2001 hasta hoy como componentes de una obra que 
se tituló “Ininterrumpido dibujar” y que ha sido expuesta en parte en: 
 
Madrid – Galería COAM – Mayo 2004 – “Ininterrumpido dibujar”. 
Santiago (Chile) – Universidad de Chile – Marzo 2005 – “Trazos, gestos” 
Xalapa (Mexico) – Ágora de Xalapa – Noviembre 2006 – “Ininterrupidamente dibujar”. 
Madrid – Galería COAM – Diciembre 2008 – “Variaciones en sección”. 
Madrid -Mi estudio – Octubre 2009 – “Especies gráficas”. 
 
Los escritos son epígrafes/partes de una escritura continuada desde el año 1974 alrededor de la 
práctica y la enseñanza del dibujar para proyectar en la E.T.S. de Arquitectura de Madrid. 
Los trabajos iniciales fueron recogidos y analizados en el año 2004 en la tesis doctoral de Javier 
Raposo titulada “Recopilación, estructuración y análisis de los documentos básicos manejados y 
elaborados en la Cátedra de Análisis de Formas Arquitectónicas de la ETSAM a partir de los años 
70. Aplicación a una nueva pedagogía”. Esta tesis recoge trabajos difundidos en la Escuela hasta 
el año de 1984, fecha en que comienzan los Congresos de Expresión Grafica Arquitectónica. En 
adelante los sucesivos trabajos se recogen en las actas de los congresos, en la Revista EGA 
(cuyo primer número apareció el año 1999) en publicaciones diversas y en los cuadernos que 
comienza a editar el Instituto Juan de Herrera en el año 2002. 
Para que esta publicación quede bien encuadrada se ha editado un DVD adjunto que contiene los 
artículos más importantes difundidos desde el año 1986 y que son: 
 
Sobre dibujar y proyectar 

1. Notas acerca del “Dibujo de concepción” (1986) 

2. Anotaciones acerca del dibujo en la arquitectura (1993) 

3. Dibujar, Proyectar (I) Escritos acerca del dibujar y el dibujo y del proyectar y el proyecto 
arquitectónico (1995) (Hay versión en inglés). 

4. Para una poética del dibujo (1995) (Hay versión en inglés). 

5. El dibujo, lugar de la memoria (1996)  

6. El dibujo de lo que no se puede tocar (2ª versión) (1997) (Hay versión en inglés). 

7. El reflejo de la movilidad en la arquitectura (2ª versión) (1998) (Hay versión en inglés). 

8. El argumento del dibujar. (31-10-01) 67 

9. Clasificaciones del dibujar y de los dibujos (30-09-02) 

10. Una historia (plástica) de las aguas del mar. (11-10-02) 

11. Dibujo y proyecto (Granada). (19-02-03) 



12. Oscuridad y sombra (12-01-03) 

13. Candela – Peréz Piñero. Un dialogo imaginal (24-10-03) 

14. El grado cero de la arquitectura. Notas (19-11-03) 

15. Notas para las figuras de luz en el grado cero de la arquitectura.(21-11-03) 

16. El Pensamiento Gráfico (05-04-04) 

17. La tiniebla y luz (Acerca de Turrell) (06-04) (Hay versión en inglés). 

18. Dali – Pérez Piñero y la arquitectura de cristal (01-08-04) (Hay versión en inglés) 

19. Diálogo sobre la comprensión de la ciudad (02-10-04) 

20. Cualquier forma puede convertirse en arquitectura (20-01-05) 

21. Frente a frente (22-08-05) 

22. Edificación, arquitectura, enseñanza de la arquitectura, modelización y dibujo (08-03-07) 
(Hay versión en inglés). 

23. Marcaciones para y desde la formación de los arquitectos (20-08-07) 

24. Optimización de la ejercitación (2) Memoria (25-10-07) (Hay versión en inglés). 

25. El espacio del proyectar y el dibujar de cara a una enseñanza en renovación  de la 
arquitectura (03-11-07) (Hay versión en inglés). 

26. Desde dentro y desde fuera. Del todo a las partes y de las partes al todo (14-11-07) 

27. La pregunta por la arquitectura en las distintas escuelas (11-07) (Hay versión en inglés). 

28. Anotaciones acerca del imaginario del dibujar (11-08) (Hay versión en inglés). 
 
 
Se eligió “Ser dibujo” como titulo de esta monografía porque cuando se decidió su edición (en 
2008) el epígrafe agrupaba una serie de notas que iban apareciendo tras la intensa emoción de la 
lectura de los siguientes libros: 
Deleuse, G. “Pintura. El concepto de diagrama”. 
Nancy, J-L. “Le plaisir au dessin”. 
Didi-Hubermann, G. “L’homme qui marchait dans la couleur”. 
Didi-Hubermann, G. “El bailaor de soledades”. 
 
Gracias a Concha Lapayese por su iniciativa y a la serie de personas que me han ayudado y 
alentado para esta publicación… 
 
 
 
 
 
 
 



Ser dibujo Presentación (12-02-10) 
 
 
Presentación 
 
Me proponen editar un libro breve con escritos y dibujos de entre los que he ido 
acumulando durante tantos años. 
La tarea solo puede ser afrontada con cierta ligereza, eligiendo 50 o 60 dibujos de 
entre los 30 mil almacenados en mi “laboratorio de especie graficas” y seleccionando 
30 0 40 escritos breves (notas, recuerdos, encuentros, epifanías…) de entre cientos de 
escritos y artículos alrededor del dibujar (por dibujar, para proyectar, para encontrar la 
extrañeza, para tantear mundos configurados…), su aprendizaje y su relación con 
otros modos de hacer, en especial con el escribir-leer y con el hablar-dibujar. 
Cuando estuvo decidida la estructura del libro, nos pareció imprescindible dejar 
constancia del contexto de trabajos de donde se extraen los contenidos y las 
preocupaciones coetáneas con las que convive este esfuerzo. Los dibujos salen de 
dos o tres cuadernos DIN A6 de 80 paginas, de entre los 500 bloks dibujados desde el 
año 2001 hasta hoy como componentes de una obra que se tituló “Ininterrumpido 
dibujar” y que ha sido expuesta en parte en: 
 
Madrid – Galería COAM – Mayo 2004 – “Ininterrumpido dibujar”. 
Santiago (Chile) – Universidad de Chile – Marzo 2005 – “Trazos, gestos” 
Xalapa (Mexico) – Ágora de Xalapa – Noviembre 2006 – “Ininterrupidamente dibujar”. 
Madrid – Galería COAM – Diciembre 2008 – “Variaciones en sección”. 
Madrid -Mi estudio – Octubre 2009 – “Especies gráficas”. 
 
Los escritos son epígrafes/partes de una escritura continuada desde el año 1974 
alrededor de la práctica y la enseñanza del dibujar para proyectar en la E.T.S. de 
Arquitectura de Madrid. 
Los trabajos iniciales fueron recogidos y analizados en el año 2004 en la tesis doctoral 
de Javier Raposo titulada “Recopilación, estructuración y análisis de los documentos 
básicos manejados y elaborados en la Cátedra de Análisis de Formas Arquitectónicas 
de la ETSAM a partir de los años 70. Aplicación a una nueva pedagogía”. Esta tesis 
recoge trabajos difundidos en la Escuela hasta el año de 1984, fecha en que 
comienzan los Congresos de Expresión Grafica Arquitectónica. En adelante los 
sucesivos trabajos se recogen en las actas de los congresos, en la Revista EGA (cuyo 
primer número apareció el año 1999) en publicaciones diversas y en los cuadernos 
que comienza a editar el Instituto Juan de Herrera en el año 2002. 
Para que esta publicación quede bien encuadrada se ha editado un DVD adjunto que 
contiene los artículos más importantes difundidos desde el año 1986 y que son: 
 
Sobre dibujar y proyectar 

1. Notas acerca del “Dibujo de concepción” (1986) 

2. Anotaciones acerca del dibujo en la arquitectura (1993) 

3. Dibujar, Proyectar (I) Escritos acerca del dibujar y el dibujo y del proyectar y el 
proyecto arquitectónico (1995) (Hay versión en inglés). 

4. Para una poética del dibujo (1995) (Hay versión en inglés). 

5. El dibujo, lugar de la memoria (1996)  

6. El dibujo de lo que no se puede tocar (2ª versión) (1997) (Hay versión en 
inglés). 

7. El reflejo de la movilidad en la arquitectura (2ª versión) (1998) (Hay versión en 
inglés). 



8. El argumento del dibujar. (31-10-01) 67 

9. Clasificaciones del dibujar y de los dibujos (30-09-02) 

10. Una historia (plástica) de las aguas del mar. (11-10-02) 

11. Dibujo y proyecto (Granada). (19-02-03) 

12. Oscuridad y sombra (12-01-03) 

13. Candela – Peréz Piñero. Un dialogo imaginal (24-10-03) 

14. El grado cero de la arquitectura. Notas (19-11-03) 

15. Notas para las figuras de luz en el grado cero de la arquitectura.(21-11-03) 

16. El Pensamiento Gráfico (05-04-04) 

17. La tiniebla y luz (Acerca de Turrell) (06-04) (Hay versión en inglés). 

18. Dali – Pérez Piñero y la arquitectura de cristal (01-08-04) (Hay versión en 
inglés) 

19. Diálogo sobre la comprensión de la ciudad (02-10-04) 

20. Cualquier forma puede convertirse en arquitectura (20-01-05) 

21. Frente a frente (22-08-05) 

22. Edificación, arquitectura, enseñanza de la arquitectura, modelización y dibujo 
(08-03-07) (Hay versión en inglés). 

23. Marcaciones para y desde la formación de los arquitectos (20-08-07) 

24. Optimización de la ejercitación (2) Memoria (25-10-07) (Hay versión en inglés). 

25. El espacio del proyectar y el dibujar de cara a una enseñanza en renovación  
de la arquitectura (03-11-07) (Hay versión en inglés). 

26. Desde dentro y desde fuera. Del todo a las partes y de las partes al todo (14-
11-07) 

27. La pregunta por la arquitectura en las distintas escuelas (11-07) (Hay versión 
en inglés). 

28. Anotaciones acerca del imaginario del dibujar (11-08) (Hay versión en inglés). 
 
 
Se eligió “Ser dibujo” como titulo de esta monografía porque cuando se decidió su 
edición (en 2008) el epígrafe agrupaba una serie de notas que iban apareciendo tras la 
intensa emoción de la lectura de los siguientes libros: 
Deleuse, G. “Pintura. El concepto de diagrama”. 
Nancy, J-L. “Le plaisir au dessin”. 
Didi-Hubermann, G. “L’homme qui marchait dans la couleur”. 
Didi-Hubermann, G. “El bailaor de soledades”. 
 
Gracias a Concha Lapayese por su iniciativa y a la serie de personas que me han 
ayudado y alentado para esta publicación… 
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El placer en el dibujo (1) (04/07/09). 
 

* 
El placer en el dibujar. 
El placer en (frente) al dibujo.  
El placer dibujando. 
El placer dibujante. 
Dibujar no es exactamente dessiner. 
Deibuxar - desbrozar, tallar… 
Dessiner - trazar-resaltar... 

* 
Jean-Luc Nancy 
Le plaisir au dessin. 
M. de B.A de Lyon, 2007 (Ed. Hazan, París). 

* 
S. Ramond. 
Un placer al alcance de la mano. 
Placer de dibujar-placer de desear. 
-> Dibujo como juego en obra del deseo dibujante. 
Para Rafael el placer es una condición y un peligro. Rafael muere de excesos sexuales. 
Rubens se entregó al placer y al deseo. 

* 
J. Luc Nancy. 
El dibujo es la apertura de la forma. Apertura como comienzo, origen, elán (arranque) y como 
disponibilidad o capacidad (habilidad trazadora). 
Dibujo como gesto dibujante y no como figura trazada. Dibujo como inacabamiento esencial y “no 
conclusión” de la forma (Leonardo). 
 
Dibujar <->Dessin 
Dessin traducible por dibujar como resalte resaltante, perfil perfilante, sustantivo de 
acción. 
 
Dessin tiene un valor dinámico energético e incoactivo que la palabra pintura ha perdido. 
Dessin participa de un régimen semántico en que acto y potencia son mezclados y en el que el 
estado (dibujo) no puede desprenderse del sentido del gesto, del movimiento, del devenir. 
 
Dessin es más dibujar que dibujo. 
 
Dibujo designa o contiene una suspensión esencial de la realidad acabada: “esto es un diseño-
dibujo o de Rembrand” 
 
Dessin… dibujar marcado-di-seño, señalación que di- que suspende. 
 
El dibujo de alguien (mío) es la manera de dibujar y es la parte que toma en ese alguien el 
dibujar, el papel que toma en el interior de su trabajo (en mi caso es el fin de un cumplimiento). 
El dibujar-dibujo de alguien es su “arte”, su “saber hacer”. Pensamiento de lo impensable y lo 
imposible de hacer (de lo irrepetible verdadero). 
En la idea de dibujar-dibujo está la singularidad de la apertura, (Ver Agamben) de la formación, 
del elán o el gesto. Está la idea de que la forma para formarse no puede estar dada. 
El dibujar es la forma no dada, no formada. 
Dibujar es lo contrario de lo dado, es inventar, es dar nacimiento. 
Una figura así viene (aparece). Esta es la fórmula del dibujar-dibujo que implica el deseo y la 
espera de la forma, una colocación respecto a una venida, a una sorpresa (relacionar con 
Deleuze). 
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* 
El dibujo de Cezanne que persigue la aparición bajo la apariencia (Y. Bonnefoy). 

* 
El dibujar de la obra es la obra misma. La obra es dibujo. El dibujar no es un arte secundario, es 
el arte total, lo que hay de arte en todo arte. 
(E. Escoubas. “La Main heureuse”). 
Obra gráfica-pensamiento y ceguera (Saura). 
Línea espaciada de todo punto a todo otro para instituir la idea (lo visible) (Mallarmé). 
Dibujo es lo que aparece primero, que sale de la nada. Bailly. 

* 
Qué es la forma? 
Dibujo-elemento de la forma en todas las artes en que se pueden distinguir un registro, un 
elemento, una valencia. 
Vinci: “Los acordes envuelven la relación de los elementos con los que se crea la armonía que 
no es diferente de la línea envolvente de los elementos de la belleza humana (ver Deleuze). 
La forma es la idea. 
Idea sobre los modelos inteligibles de lo real. 
Idea es forma (ción) visible. 
La forma inteligible no es visible (sensorialmente, perceptiblemente) pero se ajusta al juicio de su 
sentido y su verdad. Dibujo, es desde el principio, “esbozo” (bosquejo, tentativa, inicio, gesto). 
DePiles. “L’idée du peintre parfait”: 
La materia en el dibujar será la resistencia de una forma a su deformación (quizás la lucha con el 
cliché de Deleuze).  
 
-Designio (dessein) que significa arranque, fin, horizonte de la acción. Proyecto, plan, esbozo de 
lo que se pretende. 
-Diseño… 
 
Designio es proyecto-decisión el acometer de un formar. Hacer que supondrá un alcanzar. 
 
El dibujo es la idea. 
El dibujar-dibujo es el gesto que procede del deseo de trazar una forma. 
El dibujar (es proyecto). 
El dessin designa la forma o la idea. 
 
Consignación, de-signación, de-signar -> disegno – dessing . 
Diseño – designio – arrastre. Trazar. 
 
La demostración no muestra, conduce en etapas a ser seguida y asumida en su progresar. 
La mostración (presentación) pone delante el hecho realizado. 
Pero el hecho realizado en el dibujar es el de mostración de una formación, de una idea 
(visualización). 
La cosa ideal o la idea de la cosa (su forma formada) no es ni un nuomeno, ni un fenómeno. Es 
la formación de la cosa, reformación o trans- formación en verdad. 
Incluso los dibujos supuestos reproductivos o imitatorios, producen siempre una idea, un sentido 
o una verdad. 
La diferencia entre estos dibujos y otros más artísticos reside en el modo de la verdad puesta en 
juego en ellos. 
Hay una verdad pensada como conformidad verificable y otra como verdad no verificable. 
 
Dibujar que inaugura una verdad: la de dibujar. 
 
El pensamiento de la forma no verificable, de la forma en tanto que se forma, de la fuerza, de la 
forma (idea) en tanto que fuerza (dinamis). Esto es lo que hace el dibujar-dibujo, que en todos los 
regímenes artísticos constituye el movimiento (elemento-situación) del pensamiento “formador”, 
ostensivo y dinámico. 
El dibujar sintetiza la fuerza de una formación ostensiva y dinámica. 
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El dibujar no es la forma, es la manera de hacer (trazar, hacer aparecer a la vista) la forma.  
Gesto dibujante (designante). 
Que sea representativo de algo o no, no es importante, porque lo esencial es el modo de 
haberse hecho (configurado)-> velocidad del gesto, fuerza del movimiento, presión de su trazo. 
(Y con-catenación). 
“Sobre la superficie intacta (llena o vacía) la línea puntea. Trazo que llevará a cabo su aparición y 
no se interrumpirá hasta haberse organizado en un lugar preciso en que el fin anula el comienzo. 
Será una línea continúa puesta en obra (al día) de una libertad y del placer de esa libertad y, al 
tiempo, del deseo de confundir placer (gozo) y libertad, de unir su común sustancia y su común 
subversión” 
(Rene Char “Recherche de la base et du sommet”). 
Los objetos figurados sirven para manifestar su propio movimiento de aparición 
(M. Loreau. “De la creation”). 
La palabra más importante es “tensión” (Picasso). 

* 
El dibujar es experimentado como una compulsión, como el efecto de un plan (impulso) 
irresistible. 
Valery- los pintores muestran una compulsión precoz (priapismo del dibujar) en garabatear, 
esbozar, trazar,  …………. 
Vasari (sobre M. Ángel).” Su genio le llevaba al placer de dibujar y así pasaba todo el tiempo que 
podía...”. 
El dibujo aparece en la historia como modelo de arte naciente y de nacimiento del artista. 
Todos los niños dibujan (y cantan, y bailan). 
El trazado (dibujo) de nuestros antepasados es la esencia de una fuerza formadora, al tiempo, 
musical, coreografía, cromática y poética que recibimos como gestos inaugurales de una 
mostración por la cual el hombre se diseñaba (diseña) y se destinaba (destina) él mismo. 

* 
Placer es un nombre ambiguo que quiere decir tanto contento, facilidad, poca exigencia, como 
alegría, gozo en el exceso. 
Placer junta (mezcla) el valor del logro, la espera (el hacer) y la aspiración. 
En el placer (diferenciado de la eliminación de una carencia) hay la dinámica renovada del deseo 
al que responde. 
 
Placer es prosecución de un hacer en pos de un deseo que se refuerza en el propio hacer 
prosecutivo. 
 
Deleuze. “El placer interrumpe la positividad del deseo... único medio para una persona o sujeto 
de encontrarse en un proceso desbordado (sin bordes). 
En el placer (no como satisfacción) el sujeto se desborda (pierde los límites de su interioridad). 
Adorno: “cuanto más se comprenden las obras de arte menos se gozan” (utilitariamente, 
burguesamente).   
El placer del arte(gozo) no es el gozo en asumir el objeto (la obra) sino el placer de colocar al 
sujeto lejos de él (fuera de sí). 
Hegel. Las obras de arte no están hechas para ser consumidas. La contemplación no consume 
lo que contempla. Sólo renueva el hambre y la sed. 
 
El arte muestra su apertura de indefinida aventura formadora, de infinito encuentro con la 
formación, como pérdida total y como encuentro central con la potencia desconocida, 
extraña y cercana (interior). 
Aquí está el inicio del placer: el desdoblamiento que el hacer artístico comporta, como 
dolor, como distancia y como acogimiento. 
 
Stendhal: el artista sólo debe ponerse manos a su obra si se siente animado por un dulce placer 
que lo lleve a trabajar. 

* 
Animal designante-Mimesis. 
La mimesis no es la copia. Es la producción, es la fundación (de la forma, de la verdad). 
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Designación emocionada?- acentuación del proceso. 
 
Lo que la mimesis destaca no es la perfección sino la formación (la idea). 
El dibujar manifiesta el designio de la mimesis. 
Mimesis es buscar la fuerza formadora de lo dibujado (la idea) y la emoción de la verdad 
(aletheia). 
La forma que el dibujar dibuja es esencialmente fuerza formadora. Forma formante (Fiedler y 
Pareyson). 
El dibujar-dibujo es la dimensión común de lo estético ya que estética concierne el sentir, no 
como facultad sensorial sino como facultad del hacer (el sentir del hacer) o del dejar formar 
juntos en el límite de sus posibilidades. A este sentido se le puede llamar idea, pensamiento (?) o 
forma. 
Designar, diseñar (dibujar) hacen el entero designio- el arte. 
El designio de dibujar-dibujo es precisamente el diseño de la forma naciente (nunca dada). 
 
El dibujar-dibujo despliega un sentido inédito (no sometido a un proyecto ya formado) implicado 
en el designio que se confunde con el movimiento, con el gesto de la expansión del trazado. 
Su placer es ese gozo de su desarrollo o mejor, el desarrollo mismo en tanto se inventa, se 
encuentra y se refiere después en la conjunción de lo que no le ha precedido. 
Lo que importa en el dibujar-dibujo, lo que lleva, lo que le importa y le da su impulso, su trazado, 
es ese nacimiento, su acontecer, su fuerza y su forma en estado de formación. 
Dibujar es, a la vez, hacer nacer la forma, hacerla dejándola nacer y así mostrarla, dejar que su 
evidencia se ofrezca, quede dispuesta. 
 
Paso de lo informe y lo formado (Braque). 
Todo tiene forma, hasta el hueco (Ingres). 
La razón de la fragilidad fundamental del dibujo: la paradójica conjunción del ser y del no ser. 
(Badiou). 
La dimensión formal es aquélla según la cual la forma se forma (dimensión rítmica). 
 
El placer en el dibujo (2) (09/07/09). 
 
Ni el nacimiento puede quedarse en un gran proceso interminable (el trazo ha de ser trazado) ni 
la manifestación se puede presentar de golpe. 
El Estado “formando” no deja de precederse y de continuarse. 
La forma formada clama por otra formación. 
El pensamiento se ve como deseo reabierto siempre. 
Formar una cosa es privarla de su capacidad de apertura (formación, transformación y 
deformación).  
Designio infinito de infinitud. 
El dibujo (diseño) ejecuta el gesto de su deseo. 
 
Gesto que se ejecuta sin pensamiento, como resultado de una escucha a la espera directa 
de un cosmos naciente, que aloja o repele mientras se hace, en los descansos. Dibujar es 
como des-velar una escisión. 
 
Deseando, el deseo se hace placer. 
 
Deseo de movimiento, no deseo de figuración, no deseo de terminación (de muerte total). 
 
Placer de la tensión. Completitud y conclusión son provisionales. 
El deseo se redemanda (se reactiva). Su designio es intensificación, diferenciación, diseminación 
ilimitadas. 
La repetición produce placer. El arte es un jugar con la repetición (repetir, derivando, 
tangenciando, …). 
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El placer. 
O es la satisfación en que el deseo se apaga. 
O es el placer que se place en su propia intensidad. 
Placer de un cumplimiento o placer de atracción. 
Placer de satisfacción o placer de seducción. 
Apagamientp de la tensión, o reintensificación. 
Contento (forma acabada) o contención (fuerza para nuevas formaciones). 
Los dos placeres se combinan. 
El gesto del arte en general y el del diseñar en particular no buscan el acabado ni la descarga de 
la tensión, sino la apertura y el aumento de la intensidad. 
La satisfacción de la obra de arte sólo es un momento-límite. 
Para el artista todo lleva a una intensidad mantenida que se abre al des-obramiento de la obra 
(Blanchot). 
 
Agitación contenida, aterrada y compulsiva que empuja a hacer. 
Sólo la obra des-obrada cuenta, la obra como indicación de un hacer perdido que se 
transforma en agitación hacedora. 
 
El placer es la autoafección (relación a sí del devenir sujeto) de un querer de nuevo. El displacer 
será la autoafección en el reposar-se. 
Auto-afección es lo que le sucede al sujeto en tanto que se relaciona con su mismidad (que le 
hace sujeto) 
Efectuándose (haciendo) deseando, o reposando/gozando de ese deseo o disgustado, así se 
forma el “se”, un “a sí”, que, sobrevenido, produce un distanciamiento de si que destila placer o 
dolor, expansión o retracción. 
El deseo (con su placer o su dolor) no es la respuesta de un sujeto a un objeto. Es un reenvío del 
ser al ser mismo (un bucle). Es envío del ser a sí, lo que se busca y se quiere, y pone al ser en 
tensión de sí hacia sí que lleva  a una superación constante. 
In-satisfacción que lleva cada vez más lejos. Esto es el arte. 
El ojo envía por el aire su propia imagen a todos los objetos que enfrenta y los acoje en sí, en su 
superficie, de donde el intelecto los prende, los juzga y comunica a la memoria aquellos que 
encuentra agradables (L. da Vinci). 
 
El deseo de cambio, de devenir, de movimiento, de no-ser. Necesidad de relación con lo 
otro externo y con el sí que se destaca en el propio devenir como lo que empuja a cambiar 
(a desear cambiar). 
El arte es un explorar el roturar activo que fabrica filigranas contra el medio cuando el 
sujeto se ve a sí mismo, recóndito, como depósito de una infinidad de iniciativas y 
procesos trazadores que salen al exterior arrastrados por la complacencia del deseo. 
 
El hombre no puede estar consigo (quieto?, satisfecho?) tiene que encontrar algo fuera de él que 
le convoque. 
 
Cuando el hombre coloca fuera de sí su propia espontaneidad corporal (dinámica, activa), 
descubre el arte como placer, el arte como juego que explora lo desconocido de sí. 
 
No hay arte sin placer (arte con esfuerzo), con inquietud, con dolor). 
El arte procede de una tensión que se busca, que se goza cumpliéndose, no esperando el objeto  
de lo acabado, sino buscando la reactivación al infinito de esa tensión. 
La emoción es lo que forma la tensión en tanto la forma se tiende, se extiende, se lanza, … 
La emoción da sentido a la forma que se siente formándose y abriéndose a ella misma, a su 
propio sentido formador. 
 
El arte se instaura en la compulsión sostenida del formar indefinido, repetitivo, extrañado, 
apasionado, emocionante. 
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El placer del dibujar se juega en el consentimiento de sí a un movimiento en el que la ley más 
profunda es la fidelidad a sí mismo, a su propio elán (impulso) a la emoción; no a la reproducción 
de una figura dada. 
El placer del dibujar no conoce formas dadas; se encuentra en el mundo como si en la dinámica 
de su trazado apareciera la primera forma de toda formación. 
La formación que se dibuja reparte el espacio (la superficie) en todos los sentidos de la palabra: 
lo divide, lo reparte, lo comunica, lo hace resonar. 
En la medida que el consentimiento a sí lleva a un impulso y no a un dato, a una formación y no 
a una figura, es consentimiento a un afuera a un otro (interior, claro) a una alteridad que, antes 
de nada, habrá movilizado el gesto facilitándole una vía (atracción, placer de un deseo ciego). 
Consentir se a sí puede ser una fórmula para el placer del arte y para el placer en general. Placer 
y exigencia juntos. 
Exigencia – oficio – ars – teckné  -operación de producción. 
La imitación de la naturaleza no ha sido otra cosa que la imitación de la inimitable fuerza 
formadora de una germinación y un crecimiento supuesto sin arte, sin artificio (naturales)  sin 
búsqueda ni esfuerzo. 
En el artista trabajando, el placer, el gozo no son anulados por el esfuerzo aunque si son 
modulados por él. 
 
El artista trabaja de cabeza y con rutinas de oficio pero entregado a la arbitraria liberación 
de los clichés. 
 
Las estéticas clásicas lo son del placer. 
No hay arte sin atracción al placer infinito no conclusivo, al que tiende el placer del artista (y el 
del receptor). 
Placer no conclusivo porque es placer de comenzar, de abrir. 
Placer de un deseo menos tendente a un objeto esperado que a la apertura misma, al impulso, a 
la posibilidad… a una modalidad y consistencia del ser, ser de poder, energía de dinamismo que 
es la realidad del impulso, del comienzo. 
 
Hacer por hacer con los ojos cerrados. 
Hacer para des-ahogarse, des-bloquearse. 
Hacer que, a intervalos, se registra, se sopesa, se contextua. 
 
Formación entendida como afectación, veracidad y sentido de la forma que se forma en el acto y 
potencia de su formación, conformación al sí que, haciendo, se descubre y se deja ad-venir. 
Las causas se invierten. 
Subsiste una causa final (modelo o ideal), (se habla de representación) como las otras (material, 
eficiente, formadora), pero el gesto del artista no se ordena con las causas. El gesto del dibujar, 
que pertenece también al danzarín, al músico, al cineasta, es sobre todo un gesto de 
significación inmanente, sin salir del signo hacia el significado (que no sale del signo hacia el 
significado) sino que se ofrece al cuerpo (a un cuerpo menos activo) que no se presta a nociones 
y que lo acoge viniendo de más allá de la corporeidad funcional. 
El cuerpo gestual es otro cuerpo distinto del cuerpo orgánico. Es el cuerpo-organon del arte, de 
la técnica puesta es juego gráfica, vocal, táctil o verbalmente. 
 
El cuerpo agitado gesticulante, paralelo al cuerpo orgánico-cotidiano, convencional 
(cuerpo alcanzado por la conciencia de sí). Cuerpo aleatorio, arbitrario, desconocido, 
incausado (autopoiético).. 
 
Ningún designio se resuelve con la reproducción de un diseño fijado rigurosamente. 
Y ningún diseño se limita a transcribir simplemente el designio de donde nace. 
La diferencia del gesto que diseña por el placer de diseñar (del arte) se produce cuando el 
designio incorpora en su intención una dimensión que le excede. Una tensión por la que se deja 
a la forma (formante) abrirse a su propia formación, al margen de cual sea la idea, prefiguración 
o fin que se busque. 
Arte es placer del gesto. 
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Hacer por hacer, placer de trazar, placer de no buscar, de vivir, de experienciar, de 
compartir, de enigmatizar, de poetizar. 
 
Matisse: Hay que seguir siempre el placer de la línea cuando ellas quiere arrancar o morir. 
La cuestión del arte es la disposición a continuar. 
Seguir implica una pasividad que es apertura al influjo de un impulso, de una noción, de un 
trazado (e-moción). 
El arte contiene siempre el momento “seguir” que dispone al placer de la línea que nace entre la 
mano y el papel, bajo la pluma, de manera que el saber hacer con intenciones se deja llevar por 
la línea que todavía está naciendo. 
La línea gráfica aparece en otros registros artísticos (línea melódica, arquitectónica, coreográfica, 
flémica, … Línea punto y plano. 
(La aisthesis es diferencial por esencia). 
Lo que atraviesa las diferencias es la formación. 
 
Misterio es lo que se aclara en sí mismo, lo que no reclama razones fuera de sí. 
Placer de estar abierto a lo arbitrario, a lo inesperado. (Abandono para que pueda ocurrir). 
Maestría entregada a un dinamismo que la sobrepasa sin anularla. 

* 
“La gracia del trazo significa que en el origen del grafismo hay deuda o “don” más que “fidelidad” 
(Derrida “Memoires d’aveugle”). 
 
“Cada trazo está habitado por su propia historia; es la experiencia presentada; no explica, es el 
acontecer de su propia materialización”. (G. Twombly). 
 
“El dibujar/dibujo prolonga el acto de la mano y con ella el del puño, el antebrazo, la mirada, el 
cuerpo entero”. (Arasse. “La Memoire du dessin”). 
 
Freud y la forma-placer. 
Hay continuidad entre placer sexual y estético (la estética es cuestión de placer). 
Los dos momentos del placer en el interior de un proceso destinado a la anulación y descarga de 
una tensión.  
En lo sexual: 1er placer, progresión de la situación de seducción; 2º momento, atracción externa 
hasta el placer genital. 
Esta progresión pone en marcha tres procesos simultáneos contrapuntados: el propio camino 
evolutivo de la sexualidad; a través de: 1. diferentes regímenes sensibles (vista, oído, olor, tacto); 
2.  y diferentes zonas del cuerpo;  hasta la concentración en la zona de descarga. 
La combinación de estados, regímenes sensoriales y zonas se comporta como una combinación 
que compone a la vez un proceso finalizante y una manera de funcionamiento autónomo que 
persigue poner y reponer en juego las cualidades de la multiplicidad sensible, desligando el 
cuerpo de una integración perceptiva volcada hacia fuera, remitiéndolo, a la pura sensación de sí 
como otro y como cuerpo de otro. La tensión puede acabar en placer porque, a la vez, abre el 
camino a la “explosión” final y porque la apertura se hace posible por la puesta en juego de una 
sensibilidad automatizada, desvinculada de sus finalidades ordinarias. 
 
El juego sexual parte del otro, de lo otro irrepresentable; y se organiza como constitución 
de una sola entidad sensible cortocincuitante que desencadena un proceso de retro 
intensificación (y aislamiento) enajenante, extrañante, delirante. 
 
Freud señala que el conjunto de las etapas forman el fenómeno sexual mientras que la fijación 
en una de ellas revela una perversión. 
 
Perversión. Sustitución de un algo por un todo? Alteración del orden o del estado de las 
cosas (D.R.A.R.A.E). 
Desvío del fin. 
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Todo el análisis freudiano reposa en este doble principio: hay un cumplimiento normativo que 
hace del resto hechos instrumentales, y la valoración relativamente autónoma de los elementos y 
momentos preparatorios. 
La interpretación depende de cómo entender lo relativamente autónomo. 
Para Freud el placer terminal domina el conjunto. 
Sensibilidad versus sensualidad. 
Lo que caracteriza el placer preliminar puede designarse como sensualidad (sensibilidad que te 
aleja de ti y no sólo produce informaciones). 
Desde aquí, el placer estético no es otra cosa que sensualidad comunicada a todo y gozosa de 
esa comunicación. 
Sensualidad que se place en la tensión resentida como expansión del sujeto. Placer de desear. 
Lacan: La paradoja de los placeres preliminares es que subsisten en contra del principio de 
placer. El placer de desear es placer de asumir un displacer que valoriza el acto total del amor. 
La conjunción de la procreación y la sexualidad (en parte independientes) demanda atención. 
 
Freud hace una analogía entre el placer preliminar (sexual) y la forma estética (cualificada de 
primado de placer). Primado dice que una forma placentera facilita el paso a la expresión de una 
pulsión libidinal o agresiva que busca una descarga. 
La forma estética reviste la cualidad preparatoria y mediadora que cumplen en lo sexual las 
conductas de seducción. 
 
Lo estético como aquello que estimula a proseguir?. 
 
A. Freud no ve el arte en cuanto tal. 
Forma estética es fuerza de penetración. 
El arte produce en nosotros un saber que excede a los demás, y ese saber está formado como 
un dibujo, no como un lenguaje. 
B. El placer de la forma (secundario en Freud como placer de la tensión) es para él, el placer 
estético, placer preliminar (en lo sexual). Ve la actividad artística como sublimación de la 
actividad sexual. 
Placer – displacer son el denominador común de todas las actividades estéticas en ellas mismas. 
Convergencias en el ritmo (en Freud) ritmo de las caricias -,  ritmo de la poesía, ritmo en todas 
las artes. 
El ritmo, como compás y como esquema (ritmo es próximo a figura), puede concentrase en la 
expresión de una pulsación (impulso) de la forma naciente. 
C. Algo se juega que no puede ser reducido a una sensualización del arte (deshacer artístico) ni 
a una estetización del eros. Si la sexualidad hace una obra es fuera de ella (como la gestación 
de un hijo). 
 
El arte puede verse como el abrazo tántrico, un indefinido “preparar” una descarga que 
nunca se produce, un indefinido tensionar, empezar, rastrear, formar, que aprende a 
disfrutar de no poder acabarse, de no encontrar conclusión. 
 
Sublimación – (ver). 
Freud distingue dos transformaciones logradas, dominando la sexualidad. 
Se puede producir una conversión de la tensión en energía activa volcada al mundo (hombre 
emprendedor) sabio, reformador, … y se puede renunciar (temporalmente) a la satisfacción 
libidinal y emplear la tensión en otros fines no eróticos. Es el caso del artista. 
Puede también verse esta diferencia como la que hay entre el empleo con fines elevados de la 
energía erótica (por un sujeto abstinente) y su empleo libidinoso radical (pautado). Este es el 
caso del artista. (“Un artista abstinente es casi imposible”). 
El saber y la acción desvían la líbido mientras que el arte la relanza. 
Sublimación a lo no sexual (cultural) y sublimación sexual de lo cultural.  
Placer preliminar y placer como entropía. 

* 
De aquí resulta un pensamiento de la forma según las dos direcciones; de la movilidad 
(atracción, paso, propensión, registro sensible, zona de soporte) y la determinación (registro) 
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En el arte no hay mensaje (todo es medio) sólo hay dirección (señalamiento) y trazo. 
Desde Freud, se privilegia en el arte el momento de la tensión (no el de la intención), el momento 
de la fuerza formadora (más que la obra formada), el momento del placer deseante.más que el 
del placer conseguido. 
El placer del arte es perverso (desviado de lo sexual). 
El arte es siempre la perversión de conductas desviadas de sus fines cognitivos, morales, 
religiosos, políticos. Pero ese desvío es lo que retiene las finalidades originarias como deseables 
y posibles. 
El designio del arte, es su idea (esquema, y ritmo) de lo que no se alcanza en ninguna idea, 
ideal, ideología o ideación. El arte busca lo que demanda su propio deseo dibujo-designio de 
ampararse en sí. 
La mano del pintor se asocia con él, no es sólo la que calca la forma de los objetos sino que, 
llevada por su propio movimiento, describe figuras involuntarias que luego se incorporan sin 
intenciones preconcebidas. La pluma que corre al escribir, el lápiz al dibujar, destilan una 
sustancia preciosa que no es negociable pero que aparece cargada de todo lo que el poeta y el 
pintor recelan por emocional. 
(A. Breton (Geniese du surrealisme). 
El artista es la mano que por el uso conveniente del trazo pone el alma humana en vibración 
(Kandisnky). 
El placer sería despreciable si no fuera por ese sobrepasamiento aberrante que no está 
reservado al éxtasis sexual, y que los místicos han conocido bien. 
El ser nos es dado en el sobrepasamiento intolerable del ser… y el exceso designa la atracción y 
el horror de todo lo que es más de lo que es (Bataille. L’erotisme). 

* 
Estadios, sentidos y zonas son registros de un juego, como una fuga artística. 
El arte es la historia de la repetición interminable de su propio nacimiento (que es el nacimiento 
del hombre). 

* 
El arte es la puesta en juego de una infancia de los sentidos (de nuestra relación con el mundo). 
Gozosa o dolorosa. 
Este juego puede llevar a una “descubierta” del mundo o a la pérdida en lo irreal, fuera del 
mundo; puede abrir o cerrar, o las dos cosas al tiempo. Es el efecto de una manera de trazar, de 
sajar dividiendo en regiones. 
 
Dibujar es seccionar, di-seccionar, des-componer el espesor de las situaciones. 
 
Las artes se comportan como perversiones vinculadas a un estadio, a un sentido y a una zona, 
que se desvían de una descarga final…pero la vinculación (al ojo, al oído, etc) no es una fijación 
(Freud) sino una estancia en la que hay una demora para cultivar la intensidad propia de una 
diferencia sensible, para desbrozar un designio modulador del trazo (dibujo, pintura, música, etc). 
El arte no es un “acomodo” ni como plenitud sin resto de una obra, ni como asunción de un lugar 
en un arte total, ni como emisión energética.  
Siendo una perversión tiende a comunicar a todos su emoción. 
El “Arte” es una perversión del arte. 
El “Arte” (absolutizado) se basa en la forma sin alineación a la formación. 
El arte no es la forma, como el movimiento retirado de una formación que se ha hecho con 
placer. 
Kant… el arte se vuelca en la comunicación de la sensibilidad o, mejor, en la sensibilidad 
comunicante por ella misma o por su sentido y no por sus valores de información sensorial. 
El arte es sensibilidad comunicante. 
(Ranciere. “La forme et son espirit”): “toda forma estética es la deriva (el desvío) particular por la 
cual la forma contradice la identidad que declara. 
 
 
 
 
El placer en el dibujo (3) (13/07/09). 
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Mimesis no es “imitación” servil. 
La mimesis no se somete a un modelo, ella dicta la ley (hace la imagen del modelo, induce el 
modelo). 
No es reproducción sino invención en la que el modelo pierde su importancia a favor de la 
imagen. 
La ambivalencia de la “mimesis” ha jugado un papel central en muchos episodios de la historia 
del arte. 
Si el arte es entendido como representación (puesta en escena, exposición, mostración) la 
cuestión es como re-producir (con-signar) y qué forma bella elegir (marco reglado). 
El arte mimético (imitativo, representativo, realista o abstracto) es la técnica que pone al día lo 
que lo dado no manifiesta, su donación misma, el nacimiento de su forma, la forma de su 
nacimiento. 
 
En la representación más rigurosa se sigue un ritual fijo/aleatorio de prosecución en la 
formación, que arrastra el “aparecer formándose” de la figura apariencial. Ritual pautable 
hasta cierto punto que desaparece del producto logrado con él. 
La representación anula su “formación” en pro de su “figuración”. 
La representación son resultados y reglas prosecutivas / generativo / conductoras/ en 
función de la materia implicada. 
 
Hay un arte simbólico (africano y oceánico) de formas ordenadoras del mundo y no de venidas al 
mundo formándose. 
En la mimesis se busca lo no dado a través de lo dado (la forma percibida) (arte como contra a la 
conformidad de lo dado). 
Saber como placer (en la mimesis). 
El saber procede del placer; no buscamos conocer, sólo deseamos gozar, fluir, (Rousseau) y 
entramos en el saber. 
Kant. En le origen del saber está el placer. 
Aristóteles. Los hombres encuentran placer en la mimesis en razón a la Mathesis (saber formal) 
que procura (reconocimiento e identificación). 
Qué bien está! (ante una representación) – junto la cosa y la imagen según la correspondencia 
de una realidad con su forma propia (ver Jullien…). 
Si la mimesis es tendencia antes de ser placer, es que el hombre desea la propiedad de la cosa. 
Holderling: La cosa es, para el hombre, lo que él puede designar como cosa y revela 
conocimiento, no sólo aprehensión respecto a una necesidad. O, de otro modo, la primera 
necesidad del hombre (deseo por necesidad) es conocer, relacionarse con las cosas por ellas 
mismas, no sólo para utilizarlas. 
Placer de desear la relación con la cosa. 
La mismidad de la cosa misma exige la relación de la cosa  a su carácter,  a su diferencia (a su 
forma no tanto en el sentido de su contorno como en su principio formador). 
 
Mismidad. La cosa y su formación. 
Yo y mi constitución entre lo demás. 
 
Lo que muestra un dibujo es el principio formador; la formación de la imagen de la cosa. El dibujo 
responde a la tendencia mimética que engendra la mathesis de la forma propia. 
Los hombres empiezan considerando que las cosas tienen rasgos cognoscibles a través de su 
manifestación, que su manera de estar condicionadas puede ser determinada y aprendida. 
(Holderling). 
Holderling enmienda a Kant, dice que la cosa es sobre todo lo que el hombre puede (quiere) 
designar como cosa. Esto es conocimiento y no aprehensión conforme a una necesidad. 
La primera necesidad del hombre es conocer (deseo de designar). Es decir, de relacionarse con 
las cosas por ellas mismas. Esto, como es un deseo, es un placer. Es el placer de desear la 
relación. 
La mismidad (de una cosa) no es la pura identidad replicada. La mismidad requiere la relación de 
la cosa con su propio carácter, con su diferencia, con su formación. 
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Un dibujar (dibujo) muestra tal principio formador, o la formación de la cosa. Responde a la 
tendencia mimética (ritual formador). El dibujar engendra la mathesis de la forma propia. 
Este saber es placer porque no da un referente y porque nos hace entrar en relación. Es la 
relación de mismidad, o de propiedad. 
Dibujar – dibujo es puesta en relación con la formación de la forma. 
Es la apertura por la búsqueda de una coincidencia con el movimiento más secreto y profundo de 
un “aparecer”. 
Cómo se forma esto? 
Con qué energía. 
Con qué fuerza. 
Como se forma el mundo y como es posible vincularle en su movimiento. 
La mimesis procede del deseo de participación (Methexis) de lo anterior al nacimiento del 
mundo, y, en su verdad, desea imitar, la inimitable creación, -el inimaginable surgimiento del ser 
en general. 

* 
El trazo paseante sobre lo que era página en blanco es el no-saber que desborda su aptitud para 
conocer (Bomefoy “La vie errante”). 
La línea no es imitación de cosas, ni es una cosa. Es un cierto desequilibrio aparecido en la 
indiferencia del papel blanco, es una cierta perforación practicada en el “en sí”, un cierto vacío 
contituyente. 
La línea no es la aparición de un ser en el vacío del fondo; es restricción, segregación, 
modulación de una especialidad germinal. (Merleaux-Ponty “L’oeil el l’esprit”). 
El trazo no fija una escena que estuviera antes en la cabeza. Lo que traza es sólo su trazo, que 
encuentra su vitalidad sin nada. Que es un trazo fuera de su impresión? (M. Loreau. “De la 
creation”). 

* 
 
El placer en el dibujo (4) 22/07/09). 
 
Potencica del dentro que se abre al afuera, por la que el sujeto se relaciona a sí, se distingue de 
sí y se experimenta distinto, 
La relación es la alteridad, la alternancia esencial para ser sujeto (esto pasa en el placer sexual). 
Repartido en dentro-fuera o en lo mismo/lo otro  y en uno/dos, el sujeto se encuentra en ese 
reparto o se retrae. El placer está en la reactivación de la alteración, el displacer en la retracción. 
 
El extrañamiento causa placer como desdoblamiento y distancia con uno mismo. 
 
Hablamos del placer de satisfacción por el que se colma una carencia. 
Este placer no se confunde con el placer de desear (Platón). 
El placer de apagar la sed difiere del placer de saborear una bebida deseable. 
En el segundo caso la tensión promete un relanzamiento. 
El movimiento que la relación relanzada es infinito (dentro-fuera, lo uno/lo otro…) 
Lo que satisface es una cosa. 
Lo que causa placer es una relación (una apertura, una alteración). 
Para los clásicos, el placer depende de la percepción de una partición en armonía con una con-
vivencia. 
La relación que tiende a su propio mantenimiento (o acrecentamiento) (Valery) es siempre una 
conveniencia, una armonía. Armonía como regularidad o como articulación ajustada. 
La regularidad es la hipérbole de la connivencia en general que implica, no la conformidad, sino 
el “arreglo” (acomodo) de las partes que no obedecen a un esquema anterior en el que se da la 
probabilidad de articularse, de con-figurarse. Esto es el “ritmo” (configuración), el hecho de no 
escapar, sino de revenir y hacer repetir la división del espacio, el corte en curvatura que se 
repliega. 
Lo mismo con la sucesión de tiempos iguales, que puede curvarse en tiempo que diseña la 
posibilidad de una línea melódica. 
La mimesis es la puesta en ritmo de la manifestación por la que se da a conocer y a participar el 
misterio de la aparición de las formas en general. 
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La Mimesis es rito, estado ejecutante que desvela un designio, que hace aparecer y 
completarse una formación (Praxiología formativa). 
 
El diseño-designio debe de ser comprendido (en todos las formas posibles) como el empeño en 
un ritmo (puesta es pulsación). Una puesta en pulsación, en desviación. En pliegues de lo 
indiferenciado, de lo igual a sí. 

* 
“En el dibujar el espacio se pone a vibrar… mi sed de mundo rompe la línea, borro, tacho. Lo que 
se llama “trazo feliz” debe su bondad (buena hora)  a la ruptura de las formas dadas, a esa 
búsqueda sin guía que aparecerá como una vibración” (H. Gaudin, arquitecto). 

* 
Los acordes musicales envuelven la relación de los elementos que crean la armonía, que no es 
diferente de la línea envolvente de los elementos de la belleza humana (Leonardo). 

* 
La línea surgimiento que fluye para arrastrar, propulsión ininterrumpida, al encuentro de la forma 
construida. Lo que la produce la lleva a término sin desmoronarse (desarticularse). Su 
acabamiento no supone en fin, sino una apertura, una gran sajadura que deja entrever las 
vinculaciones secretas entre las cosas, las relaciones esenciales hasta entonces inapreciadas; 
esto es la identidad de lo real antes del nombre que nombra poéticamente (R. Char). 

* 
Cada dibujo fusiona, libera y reúne un conjunto de correspondencias, un flujo de equivalencias 
que desencadena los intercambios entre lo interno y lo vivo, lo próximo y lo lejano, lo ínfimo y lo 
inmenso (Luc Ruchir. “Le dessin”). 

* 
Si el placer proviene de la relación de la cosa con ella misma en tanto que ella misma y en tanto 
que el sí mismo no son dados ni conformes a una utilización cualquiera de la cosa… este placer 
es una versión nueva (siempre renovada) de la relación de la cosa con su propia aparición y 
desaparición. 
Siendo la cosa una representación de un objeto del  mundo percibido o una forma sin referente, 
lo que importa en ella es el movimiento que la saca de lo informe. 
El dibujar saca su trazo de esa retracción (vuelta al origen) y lo sostiene durante el tiempo de la 
formación de la forma en una relación tentativa con la oscuridad caótica y viscosa de la que sale 
y a la que vuelve toda forma. 

* 
El lugar extraño a las formas-lugar fuera de lugar (no-lugar?). 
El lugar sin localización ni consistencia se indica por dos representaciones de lo irrepresentable: 
La muerte y el sexo. 
(Se refiere a la representación de un cadáver o de una cópula). 
La muerte y el sexo son el principio y el fin de la historia de la mimesis (en Aristóteles y en 
Freud). 
 
Se puede trazar bajo la pasión-objeto del deseo. Pero solo se puede representar lo 
exterior, lo distante, lo paralizable. 
Representar es simular lo percibible. 
Las sensaciones internas son irrepresentables aunque son movilizadoras de agitación. 
 
Aristóteles, después de mostrar que sentimos placer cuando reconocemos cosas cotidianas en 
las representaciones, añade que nos placemos también con las representaciones de cosas que 
en la realidad nos repugnan (cadáveres, putrefacción). 
Freud dice que el origen de la sensación de la belleza se encuentra en la seducción sexual 
(placeres preliminares-terminales) aunque los órganos genitales no sean considerados bellos. 
Lo que de por sí no parece bello pide la mediación de la seducción del placer preliminar. 
El acceso al sexo se asemeja al acceso al cadáver. 
El juego de formas (formación…) haría sostenible (apreciable) lo que tienen de informe tanto la 
carne mortificada (putrefacta) cono la carne obscena. 
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Ambas se presentan en el interior de una niebla, de un entorno evanescente informe en que el 
elemento común serán los estados de viscosidad, pegajosidad, humedad hasta resolverse en 
claridad y pureza líquida. 
 
La ciénaga definitiva y la abyección, son estados placenteros pasivos de la muerte y el 
sexo, sentidos con extrañeza, desde dentro. Como ausencias disolutivas radicales. 
Ver Didi-Huberman – lo que vemos, lo que nos mira. 
Sentimiento de la muerte y el sexo como estados finales enajenantes pero plenos. 
La muerte como corrupción del cuerpo y el sexo como cortocircuito del cuerpo. 
 
Leonardo. El acto de la copulación es horrible. 
 
Blake: El alma del dulce placer puede ser mancillada. 
Cabeza, lo sublime. 
Corazón, el pathos. 
Genitales, la belleza. 
Pies y manos, la proporción. 
Exhuberancia es la belleza. 
 
Aristóteles y Freud no reconocen el exceso (como base de sus bellezas). 
La práctica de formas sólo vale como exceso, como exhuberancia, ejercicio que no conoce 
límites porque formar es siempre, para comenzar y acabar (generación y muerte), una relación 
con lo otro, La formación organiza lo informe, lo hace visible, tocando su propio límite, abriéndolo 
sobre lo invisible. 
¡Está bien esto! (escapa a toda identificación) y es la exclamación del arte en general). 
Exclamación del dibujar que viene a trazar, a abrir y no cerrar, algo que es como esa misma 
exclamación. 
El dibujar se produce (hace, trata…) identificando espacios vírgenes más allá de todos nuestros 
mundos posibles, 
El oficio del arte es el del amor fuera de la representación. El cadáver es bello para sus deudos 
que lo miran con amor. Y los órganos sexuales son bellos para los amantes sin que el arte los 
tenga que adecentar. Lo que hace el amor entre dos lo hace el arte para la comunidad entera. 
La práctica artística produce amor a las formas (a la formación), no a las formas bellas, sino a las 
formas que se forman, a la formación creadora, a la aparición/desaparición del ente artístico por 
la belleza del gesto (pasión, exceso). 

* 
El puro dibujar es la visibilización material de lo invisible (Badiou “Dessin”). 
 
Es preciso querer para ver y esa visión querida tiene el dibujar como medio y como fin a la vez 
(Valery – Degas). 
 
Lo que guía la punta gráfica, la pluma, el lápiz o el escalpelo es la observación respetuosa de un 
mandato, el reconocimiento antes que el conocimiento, la gratitud de recibir antes de ver, la 
bendición antes del saber (Derrida, “Memoires d’aveugle). 

* 
Dibujaba todo lo que se topaba; Greuze dijo “tenía priapismo de dibujar” (Rosemberg. Saints 
Aubin). 

* 
El placer o es tranquilizante o es excitante. Hay placer por cesación del dolor (Platón) y placer 
por acrecentamiento del agrado. 
El placer no es simple. 
1. La satisfacción no es la pura “detención” (equilibramiento, desaparición del impulso). 
2. El displacer no es el puro dolor. 
La pura detención es lo inorgánico o la muerte considerados como inmanencia pura, o como 
identidad sin relación a sí. 
Satisfación será suficientemente-terminado-satis-factum. 
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Nos interesa “re-pletion” -> re plenitud que bascula en la saciedad (satus) que anestesia la 
emoción. 
Sentir significa sentirse sentir, relacionarse a sí con el efecto de un no sí mismo, de un afuera. 
 
Pensar un placer en la detención es pensar un placer de muerte (como Freud), es pensar en un 
sujeto instalado en la muerte, sintiéndose muerto y gozando de su propia ausencia de sí (el 
espíritu hegeliano delectado en su heroísmo. 
 
Placer del abandono de sí, abandono a lo natural, anunciado y desconocido, como entrega 
al proceso de anonadación. 
 
El placer en general está vinculado a una relación: a la percepción de una relación o a su puesta 
en obra. 
El placer está en una relación que tiende a prolongarse o a repetirse, como el disgusto tiende a 
eliminar la relación. 
Saber es, en principio, tener gusto, en los dos sentidos de la expresión: gusto en descubrirlo y 
ser capaz de apreciarlo. 
Homo sapiens es el animal dotado de gusto por el saber de las cosas y del mundo en tanto que 
mundo como aparición de todas las cosas en conjunto en su multiplicidad indefinida. Gusto en 
tanto que don de lo dado. El don es la formación de todas las formas, de todas las presencias y 
la relación a sí. 

* 
La relación se distingue del ser cuano ser se entiende como un verbo intransitivo. 
La relación es la transitividad, es la efectividad de un ser respecto a otro con su necesidad 
recíproca e implica el transporte entre ellos de alguna cosa, fuerza o forma, que les afecte y les 
modifique o les module. 
Relación supone modificación, modalización, modulación, más que sustancia, instancia o 
esencia. 
La relación afecta al sujeto, por eso es sujeto y no sustancia. 
Sujeto es una capacidad de relación, capacidad de afectar y de ser afectado. 
Fuerza de participar y de apertura entre un dentro y un fuera que envían el uno al otro. 
 
Sujeto es apertura interior, que sale y se deja penetrar, acción seccional. 
Acción formadora de una nueva envolvencia. 
 
 
 

 
 
El placer en el dibujo (5) 27/07/09). 
 
1. La satisfacción no es la mera detención (logro del fín). 
2. El disgusto no es puro dolor. 
3. Lo que quiere el placer en tanto que deseo de sí es la supresión de la exterioridad, la 
absorción del afuera o del “no-uno mismo” (lo otro). Pero al realizar esta absorción, se aleja de sí 
renovando en sí una tensión que le afecta y el placer se hace penoso. 
Como una tensión puede ser un placer? 
Hay un disgusto que no es lo opuesto al placer, que viene de la imposibilidad de la disolución de 
las tensiones que parecían eliminables. 
El placer es contradictorio: quiere a la vez la supresión y el mantenimiento (aumento de la 
tensión). No puede, al final, más que decepcionarse, sea por la supresión que le deja sin nada a 
lograr, sea por el mantenimiento que le hace vivir el distanciamiento de su objetivo. 
De cualquier manera, el placer que se desea a sí mismo encuentra la imposibilidad de realizarse 
(placerse) sin afectarse de un exceso o de un defecto. 
El placer consiste en un “redemandarse uno mismo” que comporta una incontinencia del si 
mismo en cuestión. 
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Placer como entrega a la búsqueda de una tensión que juega con la imposibilidad de 
absorber la otredad en el adentro del sí mismo (la mismidad). 
Placer como lucha por la ruptura del límite yo-otro, del límite voluntad + organismo. 
Lucha que se intrega y se revela a las fuerzas incomprensibles de lo orgánico. 
 
Esta inconsistencia nos lleva  a la naturaleza del sujeto (la sujeción). 
El placer (deseo de sí) da el tono o el registro fundamental del sujeto. El se afecta y tiende “en 
sí”. 
En sí es deseo de sí que se afecta a sí mismo. 
Es la diferenciación que permite ser representado como un adentro y un afuera que son las dos 
caras de sí. 
Todo placer es del cuerpo. 
 
Placer implicado en la diferenciación dentro-fuera. 
 
El sujeto es la distinción de sí a los otros y de sí a sí. Es trazo trazado sin fin de sí a sí. El trazo 
se borra y se lleva con él toda figura esbozada. 
 
Dibujar es trazar que diferencia sí a sí. 
Que patentiza el afuera y la tensión ciega que produce placer. 
 
La imposibilidad instalada en la posibilidad propia del placer supone la evidencia de un displacer 
inmanente al placer. La tristeza de perderse o de encontrarse, modalidades en que el pasado y 
el porvenir se conjugan. 
El placer revive la escena aporética del instante presente: nunca está allí, se deshace en su 
propio pasaje. 
Nunca satisfecho de un antes y de un después pero gozando de esta situación. Sexo quiere 
decir placer y dolor de enviarse (sugerirse, acercarse, entregarse) en el otro. 
Penar es el término de lo que ocurre en el interior del placer. No es dolor ni sufrimiento. 
El penar representa la aflicción infringida por una falta (incompletitud castigo). El placer se 
castiga de querer completarse y de no poder hacerlo. 
Ética del placer: no se deja conseguir, desdeña la saciedad y produce penar. 
La obra de arte reabre el placer de donde ha surgido. El placer no se confunde con la obra, se 
distancia de la estabilidad de la obra (se deshace de ella en la des-obra). Toma su fuerza de lo 
que la hace penosa, respecto a su forma (formación). 
Penar, sufrmiento, fatiga… 
(Pathos romántico)… leyenda de los artistas-niños. La obra demanda tensión y penar: cálculo 
azaroso e imposible de un acabamiento sin fin, de una completitud sin cierre (límite) y sin 
totalidad. 

* 
Fuera de la diferencia de carácter definido por las tensiones interiores, y al margen del proceso 
de formación, el origen de toda línea es el mismo: la fuerza (Kandinsky). 

* 
Para Kant la especificidad del juicio estético (la finalidad sin fin) queda como matriz de toda 
investigación del arte y de lo bello. 
El juicio estético es el que declara bella una cosa u obra desde una posibilidad a priori. Busco la 
condición general que me permite hablar de lo bello. 
Esta condición implica a todos, mientras que decir “esto me gusta” sólo me concierne a mí. 
Dirección, relación y participación (esenciales en el orden estético) se incluyen en la “finalidad sin 
fin”. 
La finalidad y el fin no se superponen, la clave está en pensar la finalidad sin el fin. Llamamos 
bello lo que se orienta en cierta dirección según un destino  al que no se puede asignar un fin. 
Fin es aquí concreción que aparece más allá del movimiento direccional. 
El fin realizado borra la finalidad. 
Para reencontrarla hace falta disolver el aspecto acabado del fin. 
El objeto de un viaje (una ciudad, una visita…) cambia de aspecto si se busca el viaje en sí. 
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Finalidad sin fin. La finalidad difiere el fin. Es la prosecución indefinida la que configura la 
finalidad. 
La tensión considerada según su extensión y no según su intención. 
 
La tensión es el dibujar. 
Dibujar como designación y postración, como puesta en evidencia y discurso. 
Dibujar como designio de la forma verdadera, prosecución de la verdad del aparecer de la cosa. 
Aparecer irreductble a la apariencia. 
El parecido se dá. 
El dibujar quiere mostrar la verdad no de lo aparecido ni de la apariencia, sino del aparecer que 
los sostiene y que él mismo no aparece. 
Se trata (en el dibujar) de mostrar la infinidad del aparecer; el movimiento por el que la aparición 
es posible. 
La aparición, que es necesariamente “completa” (acabada), nunca puede estar terminada, lo que 
quiere decir que es de naturaleza infinita en el sentido del infinito actual. 
El trazado del trazo es el infinito en acto que el dibujar nos muestra, que viene a nosotros, que lo 
producimos para que nos hagamos nosotros mismos “mimesis” de esa mimesis de la forma 
naciente. 
 
Dibujar es dejar que se produzca el nacimiento de la aparición, al tiempo que la tensión 
empuja al cuerpo en el trazar. 
 
“Arte” es ética iniciadora de la estética ejemplificada en el dibujar como su forma más amplia: el 
deseo de gozar de la cosa que no se deja limitar a la compeltitud de un aspecto, de un 
significado, o de un destino. 
El deseo que la cosa misma se desea en su forma (formación) verdadera – imposible de saturar, 
inacabable. 
Deseo de apropiarse de la cosa, objeto o gesto, materia o dimensión, escena o perfil, en el 
movimiento de un placer por el que ella se relaciona a sí. 
Se podría decir que la cosa se relaciona a  mí, al si del artista, pero es el mismo proceso que 
consiste en remitir una circunstancia del mundo (un volumen, una pesadez, una inflexión) a su 
pura posibilidad inicial, a su surgimiento que no debe nada a ningún uso ni a ninguna percepción 
sino sólo a su aparecer. 
Hacer de la cosa un sujeto, hacerla inacabable, abrirla a la posibilidad de afectarse a sí misma. 
Ponerse con ella en disposición de placer deseándose y condenándose al infinito fuera de sí que 
hace la verdad más estricta de sí. 
No otra cosa que una recreación del mundo. 
 
El dibujar como proceder que destila algo que se aleja siendo parte de lo intimo, 
fabricación de exterioridad, desde una sujección enactiva (total, global, liberatoria) al 
margen de los motivos relatables. 
 
De nada viene la forma, forma (formación), es decir distinción, separación, y apertura. 
La nada – la cosa misma (rien, res, rem) como realidad de la separación de la que se separa y 
se distingue. 
Distinción de la tierra y el cielo, de las regiones del espacio, de lugares y tiempos, de bordes y 
límites de lo inanimado y lo animado, de lo consciente y lo inconsciente de sí y de eso… Trazo 
divino que divide, trazo por el que el dibujar recorta de nada el espesor del mundo recibido 
deseando el dios, el común / divisor de formas. 
Lo que llamamos arte no es otra cosa que la retoma última de la división y la distinción. 
El gesto artístico es pensamiento en acto (acto pensable)… 
 
Arte como asombroso descubrimiento de una actividad que genera mundos “muertos”. 
Mundos vivos al configurarse, que nacen muertos. 
Gestación  de seres embalsamados (habitables). El arte vive la génesis de lo aparente sin 
vida propia de lo aparente infinito desvinculado de lo vivo o, mejor, arrastrado por la 
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agitación enactiva de la vida para servir luego de lugar artificial habitable – de situación 
sorprendente clave de todo misterio. 

* 
En la imaginación, el mecanismo del cuerpo se hace sentir como fundamento (el mecanismo, 
dinamismo del cuerpo es el fundamento de la imaginación). Los gestos dibujan formas delante 
de los ojos. El lápiz errante (errático) que fijará los gestos, dará a la ensoñación como un pasado 
y una historia. La potencia de la imaginación se define por el dinamismo del cuerpo que cambia 
la acción de las cosas (?) y las dispone. 
La imaginación consiste en juzgar la presencia de las situaciones y de la naturaleza de los 
objetos, desde el orden de las afecciones del cuerpo. 
El juego de la imaginación consiste en la sucesión de estados corpóreos. El juicio, la emoción, el 
gesto hacen la visión (Alain. “Systeme des beaux arts”). 

* 
Para Vasari la noción de diseño debe de permitir fundar la actividad artística como actividad 
liberal y no artesanal ya que la palabra diseño es una palabra del espíritu y de la mano (di-seño -
> señalización). 
Diseño servía para constituir el arte como campo de conocimiento intelectual. Diseño es una 
palabra mágica por que es polisémica, antitética y manipulable. Casi un significante flotante. 
Es una palabra descriptiva y es una palabra metafísica. Es palabra técnica y palabra ideal. 
Se aplica a la mano del hombre y a su fantasía imaginativa, igualmente a su intelecto y a su 
ánimo para, finalmente, aplicarla a Dios creador. 
Procede del vocabulario de los talleres donde designa la forma obtenida sobre un soporte por el 
difumino o el lápiz del artista. Designa también el esbozo, la obra en gestación, el proyecto, el 
esquema compositivo o el trazado de líneas de fuerza. Dicta la regla que preside toda esta 
técnica, la buena regla del pintor, la que da lugar a la correcta mesura, a la gracia divina del 
trazo, al diseño perfecto. (G. DidiI-Huberman “Le disegno de Vasari”). 

* 
Cuanto más mira a fondo un artista, más se le impone el lugar de la imagen acabada y fortuita de 
la naturaleza, la imagen sola y esencial de la creación como génesis (P. Klee. “La penseé 
imaginante”).  

* 
El deseo de la línea. 

* 
El trazo que divide y diseña la forma es parecido al rasgo (dardo) lanzado por un arco. La tensión 
del arco se descarga de pronto. Y la descarga del arco se expresa en el lanzamiento de la flecha, 
como la descarga del sexo se expresa en el jadeo en que el sexo se desprende de todos los 
sentidos de la palabra. El dardo (rasgo) lanzado no va a ninguna diana, se lanza a sí mismo y a 
su lanzarse. 
Lanzamiento, esbozo, tanteo. Draught es trazado lanzado, no dibujo todavía. 
Esbozo, asomo, arranque, comienzo. 
El esbozo es esencial. Expresa la fuera del envío, el elan (impulso) del designio más secreto de 
toda tentativa de formación direccionada. 
El esbozo no desaparece al dibujar ya que retiene y libera constantemente la velocidad de lo que 
va a su destino sin tener destino. 
El esbozo hace aparecer el juego del dibujar. 
Lo que era designio deviene diseño, invención que hace entrar en la sola tensión del gesto y de 
su abandono. 
En el esbozo, el comienzo se iguala al fin, se hace fin en sí mismo: El comienzo como comienzo 
indefinido, indefinible, infinito. 
Esbozo como especie de proyecto para lanzar el trazo. 
 
Proyecto aquí es decisión de hacer, impulso, elan. 
 
Allí donde sólo había posiciones diferenciadas (hoja de papel, lápiz, postura) aparece, de 
repente, un trazado con su deseo de línea (Matisse). 
La línea tiene un deseo que hay que seguir. 
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Por qué el trazo va por donde se encamina?. 
 
La línea no es ni una cosa inerte, ni la proyección de un psiquismo; es precisamente el 
“lanzamiento” en que la mano (con el cuerpo) y con el instrumento mediador se unifican en el 
impulso, huida, curso, tendencia… gracia, talento…, don, inspiración (palabras debilitadas para 
nombrar este acontecer sincrético autopoiético básico). 
La línea es recurso para designar el punto de contacto entre pensamiento y gesto, entre 
sensibilidad y actividad, lugar donde nace una formación, donde se actualiza lo que se inventa 
con el gesto. Línea divisoria de la amplitud (llena o vacía) de alejamientos y de acercamientos, y 
envolvimientos, de pliegues, de curvaturas… 
La línea lleva adelante un punto de verdad (de autenticidad). 
La línea es distinción que se manifiesta a sí misma (Spinoza) visual, sonora o táctil. 
Emoción, e-moción. Sentimiento y tacto. 
Es la vinculación de una máquina, el desencadenamiento de un proceso circular, de 
transmisiones y estados que propagan la delineación por placer. 
Placer de delinear, por la repetición en sentido original (demanda hacia sí) en sí.  
El deseo de la línea es gozarse en su ser línea, hacia delante y siempre borrada de su trazado 
original. 
Este sí lineal es deseo-Resonancia singular de un punto de verdad. 
Verdad sin leguaje. Verdad: lo que llaman forma e implica belleza. 
Belleza – esplendor de la verdad. Explosión por la que lo verdadero se manifiesta y estalla 
cuando una forma se manifiesta. 
 
Dibujar como acontecer de la verdad. Y la belleza. 
 
La belleza es el designio de la verdad, su deseo de estallar. Deseo que hace línea (contorno, 
melodía, danza… recitado… montaje…) línea deseante y deseo de complacerse con su verdad. 
Como la belleza es el estallido de la verdad, es deseable y, por eso, se comunica con el Bien sin 
confundirse con él (V. Bondad y Belleza en la doctrina clásica). 
El ser no es un estado, sino una transitvidad, el acto de enviarse hacia sí. 
La belleza se relaciona con el infinito. 
Expresa la relación infinita de una forma infinita. 
Lo inacabable, aquí, es la medida de una perfección entendida como sobrepasamiento de lo 
hecho, perfección como producción. 
Hecho que tiene que ver con lo desecho (con que ha sido hecho) pues la obra encuentra su 
verdad en su desobramiento (Blanchot). 
El deshacer está presente en el comienzo del hacer: lo ha dividido de sí mismo y lo ha separado 
de su visión perfeccionista. 
Perfección que debe de retener la potencia de una disponibilidad infinita. 
 
El siempre completo y nunca terminado de Leonardo. 
 
La estética es ella misma ética en tanto que se da como regla suprema: no tener nada como 
satisfactorio, y medir su placer en el deseo de no contentarse nunca. 
 
Búsqueda de la insatisfacción con-movedora. 
 
La ruina de la estética está en fijar un bien en que el poder pararse. 
(Para Platón el Bien está más allá del ente (estando) y, por consiguiente, su idea es la forma más 
allá de toda forma). 
La bella forma (el dibujar – dibujo), en su acepción profundamente comprehensiva, produce una 
revelación (otra cosa distinta a la manifestación). Revelación de lo no dado, de la novedad 
irreductible a ninguna condición previa. 
Por esto hay historia del arte; historia de la multiplicidad indefinida de formas que no responden a 
esquemas previos (o conceptos). 
Lo que se dibuja se anuncia de manera incesantemente nueva: El mundo no responde a un plan 
dado. Su verdad se confunde con su designio, siempre en formación. 
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* 
No queremos representar, sólo deseamos el impulso de una formación, acechamos la 
génesis. 
La dinámica más que el estado final. 
En el dibujar acabado hay todavía un impulso que desea un reconocimiento. 
El arte del dibujar  debe su atractivo a un nacimiento renovado una ejecución continua, un 
descubrimiento. 
El arte debe su placer a un deseo lanzado a sus trazos, sin fin. 
¿Y si todo placer fuera dibujar? 
Gesto que se place con su propio  impulso – formación – designio. 
Siempre más allá,hacia si mismo. 
 
Movimiento… 
Por el que alguien se pone a dibujar y por el que nuestra mirada responde al trazo depositado en 
el papel (llamado dibujo). 
Ese movimiento es comprendido como placer. 
 
Placer de agitarse, de contornearse, de danzar, de espaciar, de ser ámbito… 
 
Placer, no satisfacción, placer que espera más, que se acomoda a un impulso, a una tensión, a 
una fuga. 
Placer de desear que goza menos poseyendo algo que colocándose más lejos. Placer 
insatisfecho, más deseo que placer. 
Deseo entregado a su tensión. 
Joie (alegría). 
El arte es el régimen de este placer. 
El Arte es la puesta en obra del placer de desear. 
Desear dar forma y presencia a lo que sobrepasa toda presencia y toda forma. 
La obra resultante (a diferencia de la obra técnica) tiende a ir más lejos o hacia otra cosa que ella 
misma en su determinación. 
Toda forma de arte tiene los signos de esta tensión que excede toda intención y el placer no se 
deja saciar. 
El dibujar (traducción directa y pura de la emoción para Matisse) no tiene más intención que el 
gesto por el que una tensión trata de marcar su impulso. 
Diseñar – mostrar, presentar, poner al día un designio. 
Antes de dibujar marcando los contornos de algo se trata de juntar un movimiento y el deseo de 
su flujo. 

* 
La línea. 
Al comienzo hay división: el trazo que separa y que hace visible (legible) el espacio. Es la traza 
de un movimiento que abre una diferencia de lugares y los inscribe con su ritmo, su velocidad. 
Una línea, una incisión, un impulso, descarte, escapada. 
Nada pertenece al trazo que no sea su propia traza. Nada participa. 
No junta ni adjunta más que separando (Derrida). 
 
El espacio abierto. 
La línea no es, como en geometría clásica, la aparición de un ser sobre el vacío del fondo: es, 
como en las geometrías modernas, restricción, segregación, modulación de una especialidad 
condicional. (Merleau–Ponty). 

* 
Dibujar es una metamorfosis de signos que cambian de aspecto como los insectos. Una  
metamorfosis que se repite siempre. No tiene fin ni principio. Tiene el sentimiento de ir, de venir, 
de estar siempre en ruta, de flujo, en reflujo… alargamiento (Jan Fabre). 
 
Los aportes y los instrumentos del dibujar varían los “valores” y los efectos, 
Contemplar los muros y las nubes para buscar apariencias insólitas (Vasari). 
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El dibujar interroga al papel en su espesor, contextura poblada de figuras y trazados: … visibles 
por transparencia. 
La precisión del instrumento deprime las asperezas… (J. Clay). 
 
Al principio está el gesto, no el movimiento, sino el dibujar que se inventa y que disfruta 
ensayando  seguir la fortuna de un trazo. 
Dibujante es aquel que logra que ese gesto conduzca su mano. 
La mano dibuja y gusta de ser dibujada. 
Hay tres cosas a destacar en el dibujar: 
- La ciencia – la buena composición, dibujar correcto, inteligencia del claroscuro. 
- El espíritu – la expresión viva y natural. 
- La libertad – hábito de la mano para expresar (para seguir el deseo de trazar). (Roger de Piles). 
 
Espíritu es elan, impulso vital, fuerza desconocida. 
Alma es fondo onírico – fantástico. 
Química del recuerdo – acción. 
 
Mimesis no es imitación. El dibujar no reproduce, produce una forma (formación) donde se 
encarna el deseo de ver nacer la cosa, de paladear la dicha del impulso para llegar a si mima sin 
identificarse con nada. 
Designio de acompañar una formación sin fin. 
Buscando la formación que se aboceta, puede continuarse (?) o tacharse (borrarse) corregirse, 
representarse, defenderse, o reververarse. La forma se busca, y sólo se encuentra como 
tentativa renovada. 

* 
En la ejecución se muestran dos cosas: 
- Una contención memorizada, resurrectiva, evocadora, una memoria que dice: Lázaro levántate. 
- Un fuego, una borrachera del lápiz parecida a un furor. Miedo de no ir suficientemente deprisa,  
de dejar escapar el fantasma antes de captar la síntesis. 
(Baudelaire). 
 
El dibujar es la más obsesiva tentación del espíritu. Las cosas nos miran. El mundo visible es un 
excitante perpetuo: todo despierta el instinto de apropiarse de la figura o el modelado de la cosa 
que constituye la mirada. 
(Valery). 
El deseo de la forma es el que nos da acceso a aquello que de por sí nos repugna. Algo informe, 
algo sin forma amenaza en el fondo de las cosas, bajo la vida, más allá de la muerte. El sexo y el 
cadáver son los emblemas más próximos de una angustia que la mano trazadora busca 
sobrepasar. 

* 
La forma nace del movimiento del cuerpo. 
El cuerpo es el objeto privilegiado de toda figuración. 
Toda imagen parte del cuerpo – se separa de él y a él se remite. 
(Didi-Huberman). 
El enigma está en que mi cuerpo es vidente y visible a la vez. El que mira todas las cosas puede 
mirarse y reconocer en lo que ve el “otro lado de su potencia vidente”. (Merleau-Ponty). 
 
El dibujar busca conjuntar menos las escenas de placer, que la forma de un placer, el impulso de 
su deseo, los ritmos e inflexiones del disfrute o del gozo… 
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Sobre espacios (21-02-10) 

 

FRAGMENTOS DEL LIBRO " SOBRE LOS ESPACIOS PINTAR, ESCRIBIR, PENSAR" DE 

JOSÉ LUIS PARDO 
 
 
EN EL CURSO DE SU INVESTIGACIÓN, SONGER DESCUBRE UN LUGAR CONCRETO 

DEL PAISAJE EN EL CUAL SE DESPLIEGA ESPACIALMENTE LA HISTORIA UNIVERSAL: 

DICE DE ÉL < < SOLO EL ESFUERZO CONSTANTE DEL QUE LO DIBUJABA HACÍA QUE 

SE DESTACARA DEL RESTO DEL PAISAJE, Y ÚNICAMENTE DIBUJÁNDOLO SE PODRÍA 

DESCUBRIR> > LR44 (Lento Regreso de Peter Hanke). 

 

NO HAY LENGUA SIN HISTORIA, NO HAY NATURALEZA SIN HISTORIA, PERO LA 

NATURALEZA TIENE SU PROPIA HISTORIA Y SU PROPIA LENGUA. 

... LAS AGUAS DEJAN UNA HUELLA, SE ABRE UN CAUCE, HACEN UNA SEÑAL, UNA 

GRAFÍA EN ELLA. ESA IMPRESIÓN ES AL MISMO TIEMPO UN GESTO, UNA EXPRESIÓN 

DE LA MONTAÑA: LO EXPRESADO ES EL AGUA O, MÁS BIEN, LA FUERZA CON QUE EL 

AGUA I MPACTA LA MONTAÑA. 

…LA HUELLA CONSTITUYE LA MEMORIA - UNA MEMORIA GEOGRÁFICA – MEDIANTE LA 

CUAL LA MONTAÑA RECUERDA EL PASO DE LAS AGUAS, LA IM AGINACIÓN FANTASIA 

GEOGRÁFICA - MEDIANTE LA CUAL ESPERA E INVOCA EN SILENCIO SU REPETICIÓN 

PERIÓDICA, Y LA SENSIBILIDAD MEDIANTE LA CUAL PUEDE ÚNICAMENTE LLEGARA A 

EXPERIMENTAR  LA PRESENCIA DE LA CORRIENTE.  

CUANDO ESTO OCURRE EN LA PIEL DE LA TIERRA HA TENIDO LUGAR UN PLIEGUE SE 

HA INSCRITO UNA Y GRIEGA, UN ACONTECIMIENTO QUE HA DE ENTENDERSE COMO 

TODO DOBLEZ - DOBLEMENTE; PARA EL AGUA, ES UN HABITAT: POR FIN HA 

ENCONTRADO UN LUGAR DONDE EXISTIR EN EL QUE DEVENIR – SENTIDA; PARA LA 

MONTAÑA ES UN HABITO: POR FIN HA ENCONTRADO LA FORMA DEVENIR SENSIBLE. 

 

POÉTICA REMITE A POESIS, LO QUE PUEDE SIGNIFICAR PRODUCCIÓN, TRABAJO, 

IMITACIÓN, FALSIFICACIÓN, SIMULACIÓN, INVENCIÓN. 

«TRABAJO: MÁS BIEN LABOR : PERO ELABORAR LA TIERRA ES LABRARLA Y LABRARLA 

ES PINTARLA, TATUARLA, MAQUILLARLA, COSMETIZARLA, PONERLE UNA MÁSCARA, UN 

DISFRAZ, TEÑIRLA DE SANGRE O DE SUDOR, HINCHARLA DE SIGNOS, DUPLICARLA, 

ESCONDERLA, OCULTARLA, SUPLANTARLA.> > 
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Ser dibujo (5) (09/03/10). 
 
El profesor no es un domador, sino un acompañante. 
Dibujar y danzar  son sinónimos. 
Arquitectura y teatro también. 
A dibujar no se enseña. Se aprende dibujando. 
El dibujar, un orgasmo, y el morir, son lo mismo. 
Dibujar es moverse, bailar, dejar huellas sobre una superficie. 
Y romper con lo anterior (el cliché), empezar de cero. 
 
No hay un momento en que el dibujar dibuje su final. 
Un cuadro crece y decrece (superponiendo capas) pero no acaba nunca. 
¿Qué hacemos aquí? 
No bordes. 
No ocupéis el centro. 
Actuad sin pensar. 
 
Empieza a sonarnos algo. Escucha. 
Es sólo música. Tan sólo un empujar hacia el caminar. 
 
Dibujar cerrando los ojos, dejándose llevar por la música. 
Y salirse del papel haciendo dibujos infinitos (geográficos). 
 
No hay dibujo más arquitectónico que el que no quiere decir nada. 

 * 
Ser dibujo es verse como producto de lo hecho,  
como figura de lo borrado 
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Tocar, ser tocado (06/08/10). 
 
Pronto nos dimos cuenta de la importancia de desvincular el dibujar del ver. 
Dibujar lo que se ve es el ejercicio reproductor ancestral, que lleva a forzar una visión 
jerarquizada que va del percibir al reproducir lo percibido. 
Pero dibujar sin ver, sometido a otros estímulo sensoriales, es otro modo de experimentar que 
radicaliza la espontaneidad movimental/haptica. 
Uno de los ejercicios que hacíamos era dibujar después de haber escuchado música o leído 
poemas. Otro, dibujar después de sentir emociones diversas. Y otro fue dibujar estimulados por 
el tacto después de tocar cosas o materias ocultas a la vista. 
Hace poco he leído que Hobbes sometía a sus pupilos ”Cavendish” a un ejercicio altamente 
estimulante verbal y organizativamente. Les hacía moverse a oscuras, tanteando el lugar, en el 
interior de una habitación llena de objetos raros arbitrariamente dispuestos y, luego, les pedía 
que describiesen lo que habían “visto” con las manos. Observó que los niños empleaban un 
lenguaje más agudo y preciso que cuando veían el espacio iluminado. 
Más tarde nosotros ejercitamos el dibujar a oscuras. 
Tocar sin ver y luego dibujar fue una clase de ejercicios extrañantes de alto contenido emotivo 
porque cuestionaba el purovisualismo como aprendizaje arquitectónico. 
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Madrid, 28 de septiembre de 2010 
 
 
 
Querido amigo Gaspare. Queridos amigos Emma y Mario, colegas en la enseñanza del Dibujar y 
el Dibujo… 
Os agradezco profundamente vuestra invitación para asistir y participar en el Congreso de Lerici 
(Settimo Congresso UID). Vuestra amabilidad ha sobrepasado todo lo que cabía esperar. Nos 
hemos sentido bien acogidos y amablemente atendidos en todo momento. Muchas gracias. 
Lo más peculiar de esta invitación a vuestro congreso de “representación” es que todos sabíais 
que yo me ocupo en Madrid de un dibujar más básico y, en cierto sentido, contrario al dibujar del 
que ahí se habla. Lo mío durante más de 45 años ha sido la practica, la investigación y la 
docencia de la “no-representación”, del dibujar libre radicalizado (informal, planar, designativo) 
como ejercicio de entrada en el ámbito “realista-intelectual” del proyectar edificios. 
A este dibujar Boudon lo llamaba dibujar de “concepción” y algunos otros de “exploración” e 
incluso de “extrañamiento”. 
Siempre he entendido que la representación es un ejercicio-convención indispensable para tratar 
(descubrir, presentar, transferir) los edificios. Además creo saber que la duplicación de lo 
existente es una tarea imprescindible para fundar el universo simulable de lo virtual. Pero 
también he sabido siempre que la representación aleja, separa, mantiene a distancia y, por eso, 
es incapaz de consignar lo que nos envuelve, lo que nos contiene. 
Además, atendiendo al hecho de dibujar, al marcar trazos en un soporte, se llega a significar el 
dibujar como la roturación de un territorio, como la fundación de un lugar/ambiente en el que 
sentirse sumergido. Este carácter, quizás el mas básico del dibujar, es el acceso al mundo 
fabuloso del proyectar edificios (diseñar), que requiere reducir el mundo hasta contenerlo en un 
papel y saber empequeñecerse hasta entrar en el soporte roturado y vivirlo como un interior 
sorprendente. 
Para poder hacer esto el dibujo del dibujar tiene que dejar de ser representación para hacerse 
configuración habitable, lugar sin tamaño en donde jugar, tanteando encajar historias que han de 
caber en sus recovecos revestidos de significados espaciales. 
El dibujar del proyectar es el dibujar del roturar, es el dibujar del sentir, de no mirar, el dibujar del 
arrastrar el vivir. Y el dibujo de proyectar es un dibujo plano, sin fondo, sin significado figural, sin 
evocación ilustrativa. Y a este dibujar se llega cuando se va contra la convención, contra el cliché 
representativo, cuando el dibujar se hace catástrofe, alejamiento, lucha contra la apariencia 
convencional. 
Quizás este dibujar no se pueda reglamentar, pero si se puede practicar. Ha sido el dibujar 
antirrepresentativo que palpita en el barroco (el barroco logra ámbitos donde poder alojarse, no 
solo mirar) y, pasando por el expresionismo, cubismo, futurismo, etc., culmina en el 
expresionismo abstracto, el minimalismo y en el arte conceptual. 
Y es el dibujar de los arquitectos desde Vitruvio, pasando por Alberti, Leonardo, Rafael… dibujar 
en planta (desde arriba y desplazándose), en sección (de frente pero desde dentro y en quietud) 
y en presencia… aunque el dibujo de alzados, según le Corbusier, no es un problema cuando la 
planta y la sección funcionan… 
En las Escuelas, la tarea de empezar a proyectar edificios se centra en la fantasía de alojar 
historias en dibujos en planta y sección y en hacer dibujos para contener historias (no para 
ilustrarlas). 
Luego, el arquitecto en ejercicio tendrá que aceptar los tipos organizativos que le impone el 
mercado y los tipos constructivos que le impone la industria de la edificación, pero solo será 
alguien si es capaz de modificarlos dentro de lo posible, y esto solo lo podrá hacer rompiendo el 
cliché, teniendo el habito de no representar, dejándose embargar por el designio catastrófico de 
dibujar sin perjuicios significativos.  
Con esta explicación rubrico mi compromiso con vosotros, encuadro mi trabajo durante tantos 
años y me pongo a vuestra disposición para lo que queráis respecto a mis estudios y experiencia 
acumulada. 
Un abrazo 
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