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Maurice Blanchot. El espacio literario (1995)  
 
 
El espacio de la creación es el del sentido de lo que se debe escribir. 
La obra se realiza por el autor. Es la firmeza del comienzo, para el comienzo 
pertenece a un tiempo donde reina la indecisión del recomienzo. 
Perseverar recomenzando lo que para el autor no comienza nunca, pertenecer a la 
sombra de los acontecimientos y no a su realidad... 
 
Un hombre tiene un lápiz y quiere dejarlo, pero, sin embargo, su mano no le deja: al 
contrario, lejos de abrirse, se cierra. La otra mano interviene con más éxito, pero 
entonces vemos que la mano que podríamos llamar enferma esboza un lento 
movimiento e intenta alcanzar el objeto que se aleja. Lo extraño es la lentitud de ese 
movimiento. La mano se mueve en un tiempo poco humano, un tiempo que no es el de 
la acción posible ni el de la esperanza, sino más bien la sombra del tiempo, ella 
misma, sombra de una mano que se desliza irrealmente hacia un objeto convertido en 
su sombra. 
 
En ciertos momentos, esa mano siente una gran necesidad de agarrar, debe tomar el 
lápiz, lo necesita, es una orden, una exigencia imperiosa. Este fenómeno es conocido 
con el nombre de "presión persecutoria". 
 
El dominio del escritor no reside en la mano que escribe -esa mano" enferma" que 
nunca deja el lápiz, que no puede dejarlo, porque lo que tiene, en realidad, no lo tiene-; 
lo que pertenece a la sombra y ella misma es su sombra. El dominio siempre es de la 
otra mano, de la que no escribe, capaz de intervenir en el momento necesario, de 
tomar el lápiz y de apartarlo. El dominio consiste, entonces, en el poder de dejar de 
escribir, de interrumpir lo que se escribe, entregando sus derechos y su decisión al 
instante. 
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Representar (01/02/09). 
 
“La política de las imágenes”. Alfredo Jaar. 
(Ed. Metales pesados. Santiago de Chile, 2008). 
 
 
Representar es, políticamente, tener un mandato común, hacer patente un sentido colectivo, 
actuar por otros. 
Out of Balance – buscar. 
Pág. 35 
40 

* 
Deleuze. Deux regimen de fous. Munuit. 
200 
 
Inmanecencia.blogspot.com 
Dialógica.com.ar 
Deleuze. Lógica del sentido Paidos. 

* 
Arte: lo puro expresado que nos apunta y nos espera. 
Una forma sin mirada es una forma ciega. 
Mirada es implicación, ser afectado como sujeto. 
Explicarnos con. 
 
(esto es, verse autor enredado en el formar que la forma (formada) ofrece). 
 
Vivimos en una época de imaginación desgarrada. No creemos nada de lo que vemos (si somos 
capaces de ver). 
La imagen siempre es una manipulación (imagen política, imagen de sucesos). 
 
Imagen como figuración de noticias, como complemento de aconteceres que sabemos 
que pasan en el ámbito de la información, que es el eco de lo político circundante, del 
convivir anónimo, fragor circundante del que sin saberlo somos consecuencia (efecto 
mariposa). 
 
Imagen – imaginación equilibrismo. 
La imagen nos exige movilización con riesgo (de creencia de identificación). 
Hay que mantener el equilibrio utilizando el cuerpo y la explicación- 
Benjamin. Ante las cosas humanas somos objeto y sujeto, lo observado y el observador, lo 
desde fuera y lo de desde dentro (distanciado y concernido). 
Interpretación táctil de lo humano. 
 
 
Lucrecio, naufragio con espectador. 
El espectador del naufragio no debe sentirse culpable por estar sano y salvo – debe de poner en 
evidencia la necesidad de felicidad y el implacable sino de la realidad física o histórica. 
Ante estas imgenes hay que fundar una explicación tramada en la experiencia. 
Pág. 47. 
 
Jaar: “Lament of the images”. 
 
Karsel (2002). Dos espacios, uno oscuro y otro deslumbrante. En el oscuro hay tres imágenes 
radicales de esclavitud. 
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 Contar historias (28/02/10). 
 
Del arte de contar historias reales. (Babelia 27-02-2010) 
 
Ficción – no ficción? 
Soñado – presenciado. 
Es importante contar bien lo que se ha presenciado. 
Literatura (RAE) es el arte que emplea como medio de expresión (como materia de 
configuración) una lengua. 
Un escritor está comprometido con la palabra. 
Narrar no es una modalidad, es un estado. 
Siempre hay alguien que, ante una interesante historia real, dice que podría “ser una gran 
novela”. 
La no ficción importa modos, busca metáforas, empieza por el final, termina por el principio, se 
enreda… se escribe en presente perfecto, en primera persona se hace minimalista o barroca. 
Duda. Tantea. A veces se equivoca. 
Para ser narrador hay que ser invisible. Vivir en promiscuidad con la inocencia y la sospecha, en 
pie de guerra con la piedad. 
Ser preciso es ser inflexible y mirar aprendiendo a ver. 
Correcciones infinitas. 
Llegar a un texto vivo, sin tics ni autoplagios, que dude, que diga, que sea inolvidable. 
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Comunicación y palabras (13/03/10). 
 
Emilio Lledó (congreso virtual) (Babelia 05-03-10). 
 
Asombro (Thaumasia) – extrañeza ante lo que nos contiene – nacimiento de la flosofía. 
Filosofía – querer habitar el asombro, querer aclarar lo que habita el asombro, nombrándolo, 
entendiéndolo… con palabras. 
Asombro es lejanía de lo que nos asombra (nos difumina, nos des-perfila). La distancia creada 
por el todavía no saber da lugar a la teoría. 
Teoría, mirada, visión que quiere ser dicha. 
 
Teoría es deseo (decisión) de decir acerca de la mirada sobre lo lejano, lo no-sabido. 
 
El hallazgo del dominio de lo polivalente entre nuestros ojos y su significado (?). funda la paideia 
– donde florece el lenguaje. 
 
Lenguaje lugar del decir del hacer y del efecto del hacer con lo que hay ante nuestros 
ojos. 
 
El territorio intermedio construido por el asombro y la pasión de decir/conocer se consolidó en 
palabras – nacimiento al espacio del lenguaje (ideal) que es humanización. 
Acumulación de todo lo que decimos sobre el mundo. 
Decir que entra en el alma porque es todas las cosas y puede decir todas las cosas. 
 
El asombro del decir – desencadena el reflexionar sobre las palabras que a veces son 
como las cosas. 
 
1º Asombro de estar rodeado. 
2º Pasión por lo que rodea y por decir/gritar… la situación frente a otro. 
3º La pasión – asombro crea un territorio en el que se destaca el espacio del lenguaje. 
4º Locura del decir a otros y con otros, el asombro – pasión – relación. 
5º El Asombro del decir asombrado da paso a la reflexión. 
 
El decir arrastra al individuo y le instaura en la realidad, construyendo la mismidad. 
El decir acumulado es cultura, invento humano que se acaba confundiendo con la naturaleza… 
organismo que nos mantiene, que no podemos saber si es nuestro o del afuera. 
Memoria – olvido. 
 
Humboldt. 
Lenguaje – fuerza del espíritu – elevación común individual fundante del interior que invade lo 
exterior (y viceversa)  
ensanchamiento – elevación que nos instala. 
El lenguaje abre un nuevo espacio habitable. 
Habitamos en el tiempo de las palabras. 
Una existencia interior de lucha contra las frases hechas y las palabras gastadas o 
contaminadas. 
Aristóteles. Hombre es el animal que habla. 
Habla es aire semántico (significador) lugar de lo común… ámbito de la comunicación y de la 
invención colectiva – cultura y ciudad. 
El habla se hizo en el espacio de la polis – de la mano de las luchas. 
Los sofistas hacen crítica de las palabras (y del decir) sacando a la luz la urdimbre del significar. 
El lenguaje palpita en la ciudad. 
La escritura paraliza el curso del tiempo del hablar. 
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Palabra dicha viva que se engarza en la memoria del receptor que es lugar del ser, dominio del 
Logos. 
El que habla y el que escucha desaparecen atravesados por el hilo de los instantes. 
Y la palabra escrita destruye la memoria viva (“Fedro”). 
Sócrates predica un lenguaje con fundamento que se defienda y diga o calle según convenga. 
(El Logos es otro encuentro asombroso). 

* 
La caverna. 
Encerrados nacidos en el fondo del lenguaje que alimenta la realidad y nos abre al aprendizaje 
de los objetos (manual, factual), podemos habituarnos al sino de un lenguaje dado (hecho) hasta 
naufragar en él. 
La salida de este estado se hace cuando somos capaces de arrancar de esa lengua primaria la 
voz singular, la palabra propia (matriz) que es la que nos humaniza (nos asombra). 
 
Los asombros sucesivos van creando vacíos, distancias encadenadas subordinadas 
apasionantes. 
 
El lenguaje es una casa en la que estamos de alquiler. 
El lenguaje es la casa del ser que necesita ser habitada. 
 
Habitarse es inventar palabras que inventan situaciones íntimas, nuestra mismidad. 
 
Construyendo con la lengua que somos alcanzamos la libertad. 
Lengua matriz (diagramática-inventiva) 
Areté. Habla para que te conozca. 
Aristóteles – Política – ser interior. 
Hombre – animal con palabra. Signo de dolor y placer significante para los otros. La palabra es 
para manifestar lo conveniente y lo dañino, lo justo y lo injusto. La comunidad de estas cosas 
constituye la casa y la ciudad. 
Lengua/habla -> cultura, ciudadanía, convivencia, amistad. 
El hombre con su habla experimenta su existencia enmarcada por esas oposiciones 
(radicalizaciones). 
La cultura inventó los elementos del espacio intermedio (agua, aire, tierra y fuego). 
En el lenguaje se alumbra un universo ético que trata las formas de convivir en el medio (ya 
nombrado, clasificado, utilizado). 
Habrá que buscar la armonía de las tensiones opuestas (Heráclito). 
La guerra es el padre de todas las cosas… 
Todos los hombres son públicos o privadamente enemigos de todos los demás, y cada uno, 
además, enemigo de sí mismo (Platón-leyes). 
El remedio es la paideia (la educación). 
El lenguaje tiene unos principios: la verdad, el bien, la belleza, la justicia, que son los hilos del 
tapiz de la humanidad. 
Utópico quiere decir lejano, arduo, pero no imposible porque si lo fuera no habría palabras. 
 
Todo lo nombrable es concebible, es posible (mundos alternativos de Leibniz, aunque se 
puedan nombrar monstruosidades infinitas… 
 
Hombre decente es el que puede mostrar su mismidad con confianza; que es amigo de sí 
mismo. 
Un hombre decente quiere el bien para todos (Aristóteles), convertir las palabras en estímulos 
para la vida.. 
El lenguaje es un mundo a conquistar desde el ideal ético de la convivencia asombrada. 
Yo soy yo y mi lenguaje. 
Yo soy lenguaje. 
Educar es acompañar en el uso asombroso del lenguaje. 
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Cruces poéticos (15/04/09). 
Anotaciones de tópicos. 
 
- Ceguera/luz. 
- Umbral infranqueable. 
- Caos blanco de sombras blancas. 
- Corrupción, caos cálido. 
- Lo oceánico, percepción como significación. 
- Tocar/ser tocado. 
- Ser envuelto, abrazado, instalado. 
- Palabra que separa de las cosas. 
- Memoria, olvido. 
- Memoria presencia eterna. 
- Reacción movimental, con-moción. 
- Sonidos sordos inaudibles. 
- Recuerdo, inicio del pasado. 
- Extrañeza/yo reverberante. 
- Relato que hace saltar de mundo. 
- La nada. Lo vacío. El no ser. 
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Escritor (01/05/09). 
 
P. Theroux y S. Roncagliolo (EP 28-04-09). 
 
Para ser escritor hay que leer mucho y alejarse de la casa. 
Cuando viajo no me interesan los edificios, busco la arquitectura humana. 
Si pierdes un amigo, lo pierdes para siempre. 
Cuando envejeces te vuelves invisible. Nadie se te acerca, nadie te habla, y esto es perfecto 
para un escritor de viajes. Observas sin interferencias. 
En los viajes de verdad no se pasa bien. 
Un hombre feliz no puede ser un escritor. 

* 
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Imagen y palabra (12/05/09). 
 
Fauchereau. 
Graphein significa escribir y dibujar. 
Escritura y dibujo son parientes. 
Los primeros hombres arañaron el suelo o las paredes (plantas + presencias). 
Los pictogramas se convierten en ideogramas. 
Apollinaire – caligramas. 
Malevich: El pincel no puede alcanzar las sinusoidaes del cerebro, la pluma es más aguda. 
Arp: Nacimiento de un poema o de un dibujo: en un estado de sueño con los ojos abiertos y, sólo 
más tarde, el sentido razonable cobra sentido. 
Del hecho de que me muevo, actúo, pienso, que vivo, nace la poesía, el dibujo, la escritura, las 
líneas, los planos… 
Lo inexplicable que me liga a una brizna, a un montículo de tierra, a unas manchas, a los 
destellos de un rayo, decide la expresión de mi obra. 

* 
Vitiello. Palabras sin imágenes. 
1730. Vico – Ciencia nueva. 
Acompaña el texto con una imagen. 
Imagen que conjuga: 1) un marco estable y permanente  de la providencia, metafísica que 
ilumina; y 2) la acción humana dirigida a Dios. 
Voz e imagen – phoné, kas skema. 
Antes de los nombres no hay cosas ni mundo. Antes de los nombres existe… lo sin nombre, un 
indiferenciado antes que no podemos nombrar, algo que surge ante nosotros sólo con el nombre 
que lo determina, lo define, lo circunscribe inscribiéndose en ello. Platón lo llamó corha. Sin 
logos, solo un híbrido conjeturar más afín al sueño que a la vigilia. 
El animal no tiene mundo. 
Que a las órdenes de la ciencia les corresponda una realidad es pura superstición. Es falsa la 
pretendida ontología del lenguaje de las ciencias. 
El lenguaje abre y cierra al hombre en sí mismo como en una jaula. 
Como el desierto de arena que narra Borges, más laberinto que cualquier otro, ya que su dentro 
incluye todo "fuera". 
Todo lo que el lenguaje dice, incluida la exclusión, es dicho según el lenguaje, sobre el 
fundamento del lenguaje. 
Ser-ahí no es dentro del mundo como las flores en un jarrón. 
El ser del ser-ahí está todo en su localización. 
Husserl: El yo que comprende el mundo (transcendente) es el mismo yo que está comprendido 
en el mundo (empírico), porque es un único yo que en el acto en que se inscribe en el mundo, 
circunscribe alrededor de él el mundo. Dos yoes unificados. 
El misterio del yo, del significar, del lenguaje, del tiempo y del espacio, de la historia y la cultura-
del nacimiento del que " reflexiona sobre las cosas que ha sentido ". Nacimiento del logo. 
 
Que Dios muera para salvar al hombre (redimirlo de la muerte) viene a decir que Dios se 
entrega a la nada instando al hombre a hacerlo, cambiando el centro de su preocupación 
del futuro transcendente al presente cotidiano o al futuro comunal terráqueo 
 
Dios muere para que los hombres vean que la muerte es banal aunque sea definitiva. 
El logos es el funcionamiento de la materia viva que logra hablar del hacer. 
El cogito es el logos cazado por el sujeto cuando ilumina su entidad. 
Y el primer gesto del cogito fué la epojé. 
(suspensión de juicio y de significado). 
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La narración (13/06/09). 
 
A. Muñoz Molina. “Cerca del origen”. (Babelia 13-06-09). 
 
Antes que la palabra fue el juego, el canto. El juego es el germen de la ficción. 
 
Juego como danza con las cosas y los otros, y con las circunstancias, y con las palabras. 
 
Las neuronas espejo nos hacen estar unidos a los otros, sentir en nosotros sus mociones 
e-mociones. 
 
La ficción es jugar y, jugando, ponerse en el lugar del otro, hacer como otro. 
 
En el lugar, incluso, de las palabras. 
 
Hacer como el otro, verse como otro, contase como otro: justificarse, exculparse… 
La vida se construye como cualquier obra artística, tanteando personajes, actos y narraciones 
justificadoras. 
Todas las historias tienen familiaridad. 
Las tácticas políticas tienden a marcar las diferencias, como las tácticas estéticas o intelectuales 
orgánicas (lo bueno, lo nuestro y lo malo, lo otro). 
Se ve la literatura como el residuo (o sucedáneo) del poder patriarcal o de la identidad. 
 
¿No será el juego narrativo con el poder y la identidad? 
 
Nos interesa la literatura como talento para transmitir (?) sabiduría y entusiasmo. 
 
Interasa la literatura como lugar del que extraer entusiasmo, como lugar en el que alguien, 
narrando su extrañeza, acierta con mostrar el abismo donde se oculta la sabiduría. 
 
Porque nos parecemos mucho (más de lo que nos diferenciamos) cualquier historia bien contada 
puede con-movernos,  vernos. Porque somos siempre distintos (porque no dejamos de cambiar) 
cualquier historia comprendida es nueva. 

* 
Bian Boyd – “On the origen of Stories”. 
Bian Boyd – “Biografía de Novokov”. Anagrama. 

* 
Nos contamos historias para seguir viviendo. 
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Ficción (02/08/09). 
 
• Ficción es un lugar, un territorio concreto. 
• Fabulación. Rumor, ficción con que se cubre una verdad. 
 Composición literaria basada en una ficción alegórica. 
 Cualquier relato mitológico. 

* 
Ficción es acción de fingir, invención poética. Ilusión de la fantasía. 

* 
• Fantasía es facultad humana de dar forma sensible a las cosas ideales (?). 
 Grado máximo de la imaginación en cuanto inventa o produce. 

* 
Fantasía es imaginación inventando. 
Ficción es lo inventado como acontecimiento. 
Fabulación es ficción intencionada, orientada a un fin. 

* 
Ficción, filosofía del “como sí”. 
Ideas inventadas (?). 

* 
Fabulación es la palabra empleada por Bergson para nombrar la facultad o acto creador de 
ficciones en que consiste la religión estática que busca defender la vida contra el poder 
disgregador de la inteligencia. 

* 
Ficción es el lugar donde las imágenes se articulan fabricando mundos fascinantes, que recogen 
y proyectan reflejos sobre la cotidianeidad como naturalidad y como relato. 

* 
Ficción es lugar de articulación de las imágenes que se sustentan como mundos. Mundo de 
imágenes. 
Mundo imaginado. Mundo organizado según la imaginación o la fantasía. 

* 
Ficción es el lugar hecho por la confianza productora de seres que están abiertos a otros seres, y 
a su propia actividad interior. Lugar de la seducción convocante, lugar de la luz esclarecedora. 
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Especies gráficas (2) (04-09-09)  

Resumen de "Ser dibujo" (04-09-09)  
 
Paralelo entre trasladarse-conocer-experimentar y placer de dibujar. Caminar, trazar, danzar.  
Andar por andar, errar. Decir, codificar. Transladarse. Placer de dibujar.  
Al errar se encuentra la ausencia, el deseo, la extrañeza, la música interior. Y el conjunto de las 
huellas como umbral infranqueable.  
 
Errar que estructura el mundo caminable, arquitectónico, e induce la envolvencia.  
(Baricco)  
 
Pero el errar es una escritura y el caminar una narración. La fluidez del desplazamiento produce 
placer e induce el surgir de la naturalidad extrañada. (Nancy)  
 
Las huellas de una errancia son una configuración, una imagen, que pierde su dinamicidad por 
su presencia de trazado (de cosa trazada), transcurrida.  
 
Toda imagen trazada es un misterio (presencial), una aparición suspendida 
que produce una enorme tensión (ansiosa, inconfesable) que se pretende desactivar por la vía 
del parecido o la codificación, como si la imagen fuera 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. Atmósfera, contexto donde sumergirse.  
3. Tomografía en sección de un nido metamórfico, lugar donde se puede uno instalar.  
4. Territorio plano donde poder desplazarse. Territorio enmarcado. Lugar del acontecer de una 
ficción ocluida.·   
(Seguí)  
 
Dibujar es un caminar 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 terror 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 entre el mundo 
fenoménico externo y el 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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Especies gráficas (4) (24/09/09). 
Laboratorio 
 
Laboratorio de generación, incubación, examen y clasificación de especies graficas (algunas 
desconocidas). 

* 
Se tratara de estimular la generación de obras graficas diversas (espontáneas, de mente en 
blanco, con referencias, sin ellas, homenajes, aproximaciones, etc) presididas por el gozo del 
procéder fluidamente, para acumularlas y, luego, clasificarlas. 
Hay “artistas” que buscan el mercado, o el espectáculo, o la agresión, o el reportaje... 
Y hay otros ejecutantes que sólo hacen, que exploran la espontaneidad de su cuerpo activo- 
reactivo-trazador. Estos ejecutantes quedan al margen de lo comercializable, de las 
convenciones plásticas modalizadas.  

* 
Cuando se hacen las cosas ininterrumpidamente, buscando lo contrario del cliché, el hacer 
(autoterapeutico) despliega lo interior desconocido, que es un fondo vibrante de apariencia 
genérica, donde pululan (en un medio químico enactivo) impulsos movimentales y criterios de 
densificación que, ritualizados, hacen aparecer trazos-configuraciones que pueden 
entenderse como ejemplares de un reino invisible donde se agitan, en ciernes, las ciénegas y 
los cristales, los espacios matrices de la configuralidad general. 

* 
Este ámbito es el que nos interesa. Lugar poblado de especies hasta ahora sin clasificar 
aunque ya sepamos la capacidad productivo-transformadora-significativa de algunas clases 
de configuraciones. 

* 
Las especies graficas se pueden separar según una infinidad de criterios (la historiografía. y 
la filosofía de las artes hace tiempo que iniciaron sus disquisiciones morfológicas). 
Pero también cabe distinguir rituales, procedimientos técnicos, sistemas procesales (modos 
de hacer). Incluso orientaciones imaginarias tanto del hacer como del contemplar lo hecho. 

* 
Llevamos tiempo ensayando clasificaciones posibles, siguiendo los discursos de diversos 
autores que se acercan al arte plástico con visiones peculiares. 
He aquí las últimas taxonómicas recogidas. 
 
A. Hay configuraciones que intentan la experiencia de: 
- Transitar. 
- Trazar, territorializar. 
- Escribir. 
- Envolver. 
- Afondar. 
- Nuclearizar. 
 
B. Las configuraciones, cuando no buscan parecidos, imitan a la experiencia imaginal de 
instalarse en ellas como: 
- Tránsitos o trazadós. 
- Ambitos-atmósferas-contextos. Textos. 
- Seccionesjomografías 
- Dinámicas. Tensiones. 
- Territorios. 
- Atrios. 
- Umbrales-pórticos. 
- Corrupciones. 
- Presencias 

Buscando la ausencia 
Reducciones. 

- Maquinas solteras. 
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Especies gráficas (01/11/09). 
 
Casi cosas. 
Dibujos que indican visualidades alternativas que parecen prometer visualidades conocidas. 
Dibujos que “marcan” ámbitos que parecen conocidos. 
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Somos palabra (27/02/10). 
 
E. Lledó: “Filosofía y lenguaje”. Crítica. 
    “El marco de la belleza y el desierto de la arquitectura”. (Bib. Nueva). 
 
Vivimos sobre la tierra. 
Vivimos el aire que respiran los pulmones. 
Vivimos del agua. 
Tierra, aire, agua, lo que no nos puede faltar. 
La realidad- la naturaleza en la que estamos. 
Nuestro cuerpo, en la tierra, con aire y agua. 
Cuerpo – vehículo inmerso en la fuerza vital. 
Fuerza vital – lo que nos hace sentir y pensar. 
La vida es un movimiento (movilidad-energía) que dinamiza todo el ser que podemos alcanzar. 
Dentro del proceso natural (corporal-vital) hay un destino, una forma de evolucionar que fluye en 
cada historia con la luz proyectada sobre las palabras del lenguaje manejado (habitado). 
Reconocer la corporeidad es el primer paso de la libertad de la mente. 
Libertad no es sólo experimentar el mundo como apertura del existir. 
Ser libre es un proceso de libertad interior. 
El elemento de la libertad es el lenguaje. 
Se vive entre las palabras, sin conciencia de que ese espacio hay que habitarlo, construirlo, 
cuidarlo, pensarlo. 
La habitación en el lenguaje (en la casa del ser) es una tarea continuada de aprendizaje y 
claridad. 
 
Cuerpo – en la tierra, con agua, dentro del aire. 
Cuerpo móvil, activo, en un ámbito de palabras. 
En el interior de un mundo hecho, en el centro de una corriente trenzada, interactiva, que 
lleva, empuja, advierte…. Movimiento y palabra provocan la deriva del cuerpo, su 
habitación en la apertura. 
 
La estrechez vital cierra la apertura (la miseria, la esclavitud). 
 
Ser libre es negar, jugar, regatear con palabras y ademanes, el transcurrir cotidiano. 
Primero parar la dinámica. Salirse de ella, negarla, inventar alternativas, nombrarlas con 
precisión y olvidarlas… 
 
El descuido de las palabras (de la extrañeza) lleva a la esclavitud. 
La peor miseria es la ideal (verbal). 
Las palabras pueden llegar a verse como un universo envolvente y activante. 
El aprendizaje es delicado porque en la atmósfera de las palabras retumban las presiones de los 
grupos de la avaricia y la ignorancia en forma de frases hechas, indigestas de conceptos, llenas 
de agresividad esterilizante. 
Estos usos manoseadores del lenguaje necesitan, como los residuos radiactivos, de cementerios 
apropiados. 
Costras verbales depositadas sobre la superficie de los conceptos. 
Luchar contra esto es vitalizar el aprendizaje verbal-libertario. Con la lectura se  aprende a ser 
uno mismo. 
Hay vocablos congelados e inertes que se meten en el alma e impiden decir lo que se piensa y 
pensar lo que se dice (?). 
Los residuos de las palabras desactivadas dormitan sobre el fondo de nuestro ser y a veces 
reaparecen como formas incurables de irracionalidad. 
Hay que ir a un lenguaje de honradez (parresia) que abre las puertas a la razón y a la vida. 
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Ver el lenguaje como atmósfera del conocimiento y la actividad (la libertad) es usarlo con 
apasionado riesgo. 
 
Dictadura de la indecencia- del lenguaje pragmacio, del lenguaje de la codicia. 
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Palabras (28/02/10). 
 
A. Muñoz Molina. “Tantas palabras” (Babelia 27-02-10). 
 
La edad nos hace menos indulgentes con la palabrería. 
Hemingway -> Un escritor debe de poseer un detector innato de palabrería (bullshit detector). 
La vida en algunos lugares es demasiado cruda como para que la  endulcen las palabras. 
Los estudiantes ya no compran libros (ni nuevos, ni viejos). 
Bullshit se traduce por: 
- Boludeces en Argentina. 
- Pendejadas en México. 
- Gilipolleces en España. 
 
El detector funciona a veces. 
Uno quiere creer que los anglosajones son menos propensos a esa gran enfermedad hispánica, 
la vaguedad palabrera, la sobreabundancia, la concepción acústica del estilo (según Borges). 
Quizás nos ha perjudicado el barroco y la contraforma (el eterno plegamiento). 
 
Habría que pensar que la vaguedad y la concepción acústica del estilo son subterfugios 
de demora, de instalación en una atmósfera, formas de orientar la velocidad y la quietud 
de las sensaciones arrastradas al escribir. 
 
El español crece a través de crónicas, sermones, admoniciones, instrucciones, constituciones, 
fundaciones… etc. 
La declaración de independencia de EEUU tiene algo de manual de instrucciones para poner en 
marcha un país. 
En los países hispanos la política y la solemnidad consisten en levantar y derribar grandes 
edificios de palabras. 
Escribir bien es pedirle a la inteligencia el nombre exacto de las cosas (y las situaciones). 
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La gran historia siempre presente, y jamás contada (25-03-10). 
 
Inenarrable historia (Génesis…) que cubre la vida colectiva consciente. 
Vivir es cumplir la historia. 
Historia de crueldad, traición, maldad, generosidad, heroísmo… que acaba en la destrucción o 
en una vida eterna muerta, fuera de la historia, perfecta, ordenada. 
Dios y el demonio articulan los episodios… sucesivos que pasan por la pasión, la transgresión, 
en pos de una paz zombi. 
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Tolstoi. (27/03/10). 
 
J.M Guelbenzu 
 
Hace un esfuerzo por marcar los rasgos que hacen grande Ana Karenina. 
1. La novela hace que el lector tenga la sensación de que todo se empequeñece en su 
derredor. 
 La novela se vive como un ámbito enorme. 
 Y/o la novela hace ver las otras novelas como relatos menores (más confusas, más 
 cortas, etc). 
2. Leyendo Ana Karenina uno tiene la sensación de hallarse dentro de la novela (de su 
 transcurso). 
 Se vive el interior de lo narrado sin identificarse con él. 
3. La descripción se mueve entre la interioridad y la exterioridad de los personajes centrales (en 
 sección). 
4. Es una “historia” de la gran historia (de amor y de muerte). 
5. Los animales piensan (desplazamiento básico del país de las maravillas). 
6. Tolstoi soñó con colocar la voz dentro de la mente (monólogo interior) como V. Wolf y Joyce 
 (Stream of consciousness). 
 
Guelbenzu delinea la geografía del país de la fantasía, del lugar privilegiado de la ficción/fundida/ 
con la acción/realidad. 
1º. Lugar donde se crece o se decrece, donde las cosas toman su tamaño fundacional / ilusorio / 
 valorativo / atencional. 
2º. Lugar donde se penetra, del que no se puede salir. Lugar envolvente. 
3º. Todo en ese lugar es interior y exterior. Todo tiene interior transparente. Todo tiene alma 
 visitable y situación circundante. 
4º. El relato atraviesa interioridades y exterioridades y se instala en ellas. El relato es una 
 tomografía animista general 
5º.  La historia es una parte de la gran historia... es la historia. 
 
Estas reglas (o características) lo son de toda obra completa (maestra). 
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Estar y ser (1) (30/03/10). 
 
Emilio Lledó. “El marco de la belleza y el desierto de la arquitectura”. (Biblioteca Nueva, 2009). 
 
Estar en el lenguaje / ser lenguaje. 

* 
La lengua heredada nos instala en el mundo de las cosas. Es el lugar de nuestra adaptación a la 
urdimbre social de la vida. 
La destreza en el manejo de esta lengua nos permite situarnos respecto a lo demás. 

* 
La lengua apropiada viene de un fondo (la persona). Nos expresa y nos dice. Lengua para 
inventar nuestra diferencia, nuestra originalidad, lengua interpretante. Esenciante. 
La ideología es una máscara interior donde el lenguaje que somos (fluir de la conciencia que nos 
deja morar con libertad) puede quedar reducido a un estar. 
El lenguaje que somos es en cierto modo inefable (deseo de decir lo indecible). 
Somos por nuestra energía, por nuestra actividad, por vivir y obrar (Aristóteles). 
Y la obra es la creadora de  quien la produce. 
Ser creador es vivir lo inefable de la libertad. 
La imagen es importante si da que hablar. 
Imágenes – secciones, cortes, del continuo fluir del formar. 
La imagen es opresora si el contemplador no es capaz de sentir, de interpretar. 
El mundo de las imágenes es un mundo sordo y mudo y ciego para quien no sabe, con palabras, 
inventar su génesis. 
Las imágenes han surgido de un fogonazo. Instante de luz (diagrama, decisión, designio...). 
Se han hecho a hachazos. 
La imagen que hoy contemplamos acabada fue un lento deslizarse de tanteos superpuestos 
hasta que quedó como hoy la miro. 
La luz interior empujaba al artista (a su mano-cuerpo-designio) al ritmo de su corazón. 
El retrato se ha ido haciendo patente en la horaria sucesión de su factura. Durar es el camino a 
recorrer hasta que el referente exterior ya no se mira porque ha dejado su puesto a la imagen. 
Sumido en el fluir del tiempo no hay rostro que posea la fijeza del retrato. 
Lo que el pintor mira y la figura material que aparece en la tela están en territorios distintos que 
tensan la hipótesis de “una forma mental” intermedia. 
Imágenes, retratos traídos desde la luz y recreados en el fondo donde “la mano que es como el 
alma, modula el tiempo, hecho recuerdo, con pasión” (Aristóteles). 
 
Un buen recuerdo es un adecuado habitante de la memoria (habitante que hay que formar 
lentamente). 
 
El artista comienza el proceso de creación con un acto original de la philautia (amor a si mismo). 
La posibilidad de descubrirse como sujeto de amor, odio, ironía, etc... hace al ser humano 
poseedor de un yo capaz de sentir y crear (rostro interior – el lenguaje que somos) (fuente 
cristalina de San Juan de la Cruz). 
No hay imitación de modelo alguno porque no hay modelo. Sumergidos en el río del tiempo, el 
pintor no podría mirar una vida que no posa, sino que pasa, fluye. 
Somos un quien que es y no es (Pindaro). 
Espacio impreciso de la creación. 
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La potencia del pensamiento (1) (20/06/10). 
 
G. Agamben (ed. Anagrama, 2008) 
 
La cosa misma 
 
Platón. “Carta séptima”. 
Qué es la cosa del pensamiento? 
Entes a distinguir: 
1º es el nombre 
2º es el discurso definitorio (logos) 
3º es la imagen (eidolon) 
4º es la ciencia 
5º es aquello mismo que es cognoscible y es verdaderamente. 
Por ejemplo:  círculo – nombre 
  Logos – puntos equidistantes de un centro. 

 El dibujo es la imagen. 
El conjunto de lo anterior es el conocimiento (nous) que es diferente de sus partes sucesivas. 
Nadie en su juicio osará confiar sus pensamientos al lenguaje (y menos al escrito). 
Esto es una teoría de las ideas. 
La cosa tiene que ver con el lenguaje. 
El conocimiento de la cosa se enciende frotando los nombres, los logos, las versiones e 
impresiones de los sentidos y poniéndolo a prueba en el debate sin envidia. 
“En el logos está la verdad de los entes”. 
“Sin lenguaje se pierde la filosofía” (Fedon). 
“Ideas son aquello que se puede asir con el logos”. 
Las ideas nacen de una búsqueda en el lenguaje (Aristóteles). 
La cosa misma es aquello que, aún trascendiendo de algún modo el lenguaje, sólo es posible en 
el lenguaje y en virtud de él. 
Nombre, discurso definitorio, imagen y, por fin, conocimiento (por fisión). 
 
Onoma, el nombre, es significante 
Logos es el significado 
Imagen es lo denotado o referencia actual. 
Lo cuarto es la ciencia misma 
El quinto es lo que es concebible, el ente mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cosa misma es lo cognoscible por su propia cognoscibilidad (verdad) (idea). 
La cosa misma es la cosa, aunque ya no supuesta al nombre y al logos (y a los sentidos) sino en 
el medio mismo de su cognoscibilidad, en la pura luz de su revelarse y anunciarse al 
conocimiento. 
 
La idea es la cosa misma desvelándose en el lenguaje y en la imagen, dando lugar a un 
proceso de excitación cognitiva donde la cosa brilla y se esconde (figuras de luz). 
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El logos deja atrás la cognoscibilidad. 
El lenguaje, en su advenir, descompone la cosa que en él se anuncia en un ser sobre el cual se 
dice y en un “poion”, una determinación y una cualidad que de él se dice. 
Esto su-pone y esconde aquello que lleva a la luz en el acto mismo de iluminarlo (el lenguaje es 
el agente). 
La presuposición es la forma misma de la significación lingüística. 
La cognoscibilidad se pierde en aquello que se conoce. 
¿Puede el lenguaje decir lo que el nombre ha llamado? 
 
Lengualizar el encuentro con la cosa, nombrando, enmarcando, figurando, sintetizando... 
es traerla a la luz y distanciarla, ocultarla, refundarla y desterrarla. 
 
Es posible decir por la cosa misma? 
Puede decir el lenguaje lo que el nombre ha llamado? 
Hemos pensado a veces en un lenguaje, sin relación con las cosas y en cosas sin relación con el 
lenguaje. 
En esta quimera la cosa no es una cosa, es la apertura al lenguaje, que es el lenguaje y que, en 
el lenguaje, suponemos y olvidamos, acaso porque la cosa es olvido y abandono de si. 
Nosotros presuponemos y traicionamos la cosa misma en el lenguaje para que el lenguaje pueda 
trasmitir algo. 
La filosofía viene con la palabra en ayuda de la palabra para que la palabra venga a la palabra. 
 
Platón ve las ideas como entidades construidas en el diálogo, que dejan de ser hipótesis 
para llegar a ser principios más allá de lo sensible. 
Dialogar depura el lenguaje, lo precipita. 
 
La carta séptima previene del riesgo de entregar sin precauciones a un texto escrito los propios 
pensamientos sobre la cosa misma. 
 
De interpretaciones (Aristóteles). 
Lo que está en la voz es signo de las pasiones del alma y lo que está escrito es signo de lo que 
está en la voz. 
Las cosas de las que las pasiones son las semejanzas son  para todos las mismas. 
Significación para Aristóteles: voz – psyche – pragmaton. Lo que es en la voz (nombre y logos); 
lo que es en el alma (conocimiento y opinión); y lo que es en somaton schemasin (el objeto 
sensible). 
 
La hermeneia es el proceso de significación. 
Aristóteles absuelve a la escritura de su debilidad. 
En lugar de cosa hay “sustancia primera” (lo que no se dice sobre un sujeto ni está en él). Ella es 
el presupuesto absoluto. Ella se muestra en la evidencia. Pero es inefable. Se dice la cosa como 
un ser el si que era. 
La letra es el último hermeneuta. 
El gramma es la forma misma de la presuposición, lo central de toda mística. 
Aristóteles era el escriba de la naturaleza que sumergía la pluma en el pensamiento. 
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La potencia del pensamiento (2) (20/06/10). 
 
G. Agamben  
 
La idea del lenguaje. 
Revelación es palabra judía y cristiana. 
La filosofía debe hablar de todo a condición de que hable, ante todo, del hecho de que habla. 
Revelación es lo que nos da a conocer algo desconocido sin ella y lo que condiciona la 
posibilidad del conocimiento en general. 
La Revelación es el verbo de Dios o, para los judíos, su nombre. 
Para San Pablo, el misterio que se alumbra con la revelación no concierne a acontecimientos 
mundanos sino, simplemente, a la palabra de Dios. 
El contenido de la revelación no es una verdad expresable con proposiciones lingüísticas sobre 
lo existente, sino una verdad que concierne al lenguaje mismo, al hecho de que el lenguaje es. 
El sentido de la revelación es que el nombre puede revelar lo existente con el lenguaje, pero no 
puede revelar el lenguaje mismo. 
El hombre ve el mundo a través del lenguaje, pero no ve el lenguaje. 
La invisibilidad del revelante en aquello que revela es la palabra de Dios, es la revelación. 
La revelación de Dios es su velamiento. 
 
Siempre se ve a través de algo. Siempre se entiende a través, siempre se notifica dentro 
de algo inalcanzable. 
El algo medial es lo que hace notificar, lo que revela en la notificación; y lo que la revela. 
Lo que revela es el genio? O es lo que hace posible notificar al genio, o las dos cosas a la 
vez? 
 
En el verbo, Dios se revela como incomprensible. 
Revelación también es “viabilidad en la oscuridad”, “Apertura”. 
Wittgenstein: La revelación no dice nada sobre como el mundo es, sino que revela que el mundo 
es, que el lenguaje es. 
La palabra es el presupuesto absoluto que no presupone sino a sí misma y no tiene nada que 
pueda explicarla. 
La palabra, rebotándose trinitariamente, produce el momento de su propia autorrevelación (esto 
es Dios). 
El Sentido de la revelación es enfrentar que toda palabra y todo conocimiento humano tienen su 
raíz y fundamento en una apertura que los trasciende infinitamente y que concierne al lenguaje 
mismo y a su existencia. 
Cohen: Dios se revela cuando la razón se revela a algo. 
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La escuela de París (30/10/10). 
 
Jesús Ferrero (E.P. 301010). 
 
Para sobrevivir en París (en cualquiera ciudad) había que cultivar (crear y sostener) un personaje 
propio. 
 
Las fiestas y las reuniones eran concilios de personajes más que de personas. Si elegías mal el 
personaje ibas dado. 
Persona en francés (personne) es nadie. 
Personaje es quelquen (alguien...). 
 
Ser personaje es ser solitario parte del día, esquino, equívoco, invisible y radiante de 
rareza cuando se está con otros. 
 
Ser personaje en París era mantener un estilo apariencial, emanar un ideal plegado al cuerpo, 
apuntado al personaje que había que inventar e interpretar. 
Personaje-máscara (Nietzsche) que protege y compromete. 
 
Ahora es igual, siempre es lo mismo, no se puede sobrevivir entre otros sin asumir un 
papel. Pero, claro, es mejor elegir ese rol que qué te lo asignen. 
Además, el papel compromete y fuerza a darle contenido y solidez. La pedantería juvenil 
es un esbozo loco de personaje en ciernes que obliga a hacerse con el acervo necesario 
para justificar aquello de lo que se ha presumido. 
 
Finales del XIX y XX han sido los períodos de auge de los "maestros franceses"... 
Marxismo, existencialismo, estructuralismo y post estructuralismo tenían antepasados comunes: 
Freud, Marx, Kant, Heidegger, Nietzsche,… 
París a mediados del XX era la capital de las ideas, hervidero de encuentros. 
En 1980 muere Barthes en un accidente, y Sartre. 
Althusser mata a su mujer... 
En 1979 se suicidó Poulantzas, lanzándose al vacío abrazado a sus libros. 
En 1983 muere Foucault de sida. 
En 1993 se suicida Deleuze. 
Levi Strauss y Derrida mueren hace poco. 
Fueron tres generaciones. 
Los padres: Levi, Sartre y Lacan. 
Los hijos: Barthes, Deleuze, Foucault, Lyotard. 
Los nietos: Baudillard y Derrida. 
Constructores  destructores de pensamiento, de mitos. 
Eran amables y accesibles, les gustaba vivir, eran generosos con la virtud y el vicio. 

* 
Hoy en París, los disturbios (como en el 68) expresan un malestar difuso, lo suficiente abstracto y 
general como para que las cosas vayan a más (y a peor). 
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Representación prohibida (1) (22/11/10). 
 
J. Luc Nancy “La representación prohibida”. (Amorrortu, 2006). 
 
Shoah – esto no se parece a ninguna otra cosa y es preciso conservándolo y considerando en 
esa des-semejanza. 
Exterminar es ir al extremo, no dejar que nada subsista. 
Que es aquello que burla loa “descripción”, el tipo de representación que se puede entender con 
este término y que otra representación tiene lugar?. 
 
Representación = descripción (desde fuera) de algo convencional, … banal, … repetido, … 
aburrido, … 
Y la otra representación? Lo que no se parece a nada, lo que no se describe nada banal, lo 
que señala la grita de lo extremo. 
No representación es la extrañeza. 
 
Ladinosos de las horas auténticas… estad seguros… 
El ángel recoge loo que vosotros habéis desechado… (N. Sachs “Dens les deseures de la mort”, 
en “Eclipse d’etoile” (Verdier, 1999). 

* 
Prohibición bíblica de la representación. 
Prohibición fascista de representar los campos de exterminio. 
 
Hay: lo que no se quiere representar; lo irrepresentable y la no representación. La 
presentación de lo insólito de lo inefable, de lo radicalmente extraño a la narración. 
 
El interdicto de la representación tiene que ver con la “verdad” de la propia representación que el 
interdicto saca a relucir de forma paradójica. 
 
La descripción nunca es más que interpretación descriptiva (lectura transcrita) y toda 
imagen va más allá de lo que aparenta describir. 
 
La iconodastia prohibía imágenes esculpidas “Sangrantes” (adorables como encarnaciones) 
prohibían los “ídolos” (dioses fabricados. 
El dios de Israel al no tener forma tampoco tiene imagen (la gran imagren no tiene forma). El 
verdadero Dios no es más que palabra, movimiento, im-presión, vislumbre. 
La completitud es un acabamiento que cierra, sin acceso, sin pasaje. 
 
Lo inacabado hace pasar, pasear, paisajear, y parte penetrar… instaurarse en su 
dinamicidad. 
 
El dios que es palabra no es nada dicho, sino el decir mismo (ver Agamben). 
La prohibición de la representación es interdicción a la visión cerrada de la imagen a su cerrazón. 
 
Esta apertura, no hay representación, sino sólo actitud descriptora. 
Ver todo abierto es mirar desde debtro… es afrontar la imposibilidad de representar. 
 
Dios (el bíblico y griego) no lucha contra la imagen, pero no entrega su verdad más que la 
retirada de su presencia (au-sentido) y hace de la forma (la formación) la inteligibilidad misma. El 
au-sentido condena la presencia. 
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En presencia está el que hace la forma o en ausencia de la presencia. 
 
La ausencia de la presencia es la imagen marca o indexa la idea que es el diferencial 
ausente, inalcanzable imposible. 
 
En la imagen descriptiva está la “representación” de una ausencia abierta en lo dado mismo de la 
llamada obra de arte. 
 
Las obras presentan la ausencia abierta de una presencia flotante (y distante) en la 
ejecución. 
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Representación prohibida (2)  (26/11/10). 
 
Prohibida en el sentido de sorprendida y suspendida delante de eso que es distinto de la 
presencia. 
Re-presentación. 
Re es intensificación. 
Representación es presentación recalcada. 
Se adecua al teatro. 
En lo judicial es hacer  observar, exponer con insistencia. 
Traduce el término griego Hypotyposis que designa esbozo, esquema, sin idea de repetición. 
La representación mental es el cruce de la imagen y la idea. No es la copia de la cosa, sino la 
presentación del objeto al sujeto. 
 
Importante. 
Representación mental-> aparición. 
Objeto al sujeto… diferenciación, alcance del objeto al sujeto. 
 
La representación es una presencia presentada, expuesta o exhibida. 
 
La representación pictórica es la presencia de lo pintado, no del referente…. 
 
Saca a la presencia de la inmediatez y la hace valer como tal o cual presencia. 
La representación no presenta algo sin exponer su valor o su sentido (el sentido de estar ahí, 
frente al sujeto). 
La representación presenta lo que está ausente de la presencia pura y simple, su ser como tal. 
La ausencia dá el rango fundamental a la presencia representada. En ella se cruzan la ausencia 
de la cosa inmediata, el au-sentido, el sentido en cuanto no es justamente una cosa. 
Representación es monologoteísmo occidental (pag. 38). 
Un dibujo es un esquema de un esquema. 
La historia de la gigantomaquia de la mímesis (historia de la representación) está atravesada por 
la división de la ausencia, que se escinde entre la ausencia de la  cosa y la ausencia en la cosa. 
Dos lógicas: la de la subjetividad (la del fenómeno) y la de la cosa en sí o presencia real. 
Razón cristiana: Representación del representante divino que muere en el mundo de la 
representación para darle el sentido de su presencia original.  
Doble ausencia (de y en la presencia). 
Relación de una ausencia y con un au-sentido en los que toda presencia se sostiene, se 
ahueca… 

* 
La representación ocupa un lugar especial en el nazismo-> (monumentos, desfiles, 
representación del mundo). Hitler busca la “visión” presentada a las masas. Nazismo – mundo 
que pueda dejarse ver y hacerse presente en su totalidad, su verdad y su destino (Mundo sin 
vallas, sin abismos, sin invisibilidad). 
Representación como “puesta bajo los ojos”. (objetivo de toda época – XIX). 
Superhombre triunfante. 
Superrepresentación (de una esencia) 
Cuerpo ario. 
 
Como cuerpo brasileiro. Cuerpo total, representación de toda presencia, sin residuos. 
 
Civilización, que no es otra cosa que la conformación de un mundo según una representación. 
El ario es el representante de la representación. 
 
Esta antecedencia – consecuencia es también la de la arquitectura. 
Algo es así, validado, porque se puede entender como ilustración de una narración mítica. 
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El destino aquí es ser consecuente con la presencia representada sin residuos que se 
logra con un discurso causalista desde el que lo real es la representación de un designio. 
 
Los nazis ven a los judíos como charlatanes (ilusionistas falsarios). 
El arte nazi es encarnación. 
 
En occidente se distingue entre: 
- Representación simuladora o copia y, 
- Representación ostensiva o puesta en juego (o exposición) 
En el límite esto lleva a: 
O nada de imágenes 
O todo ídolo (fascismo). 
Suprarrepresentación es espectacularización y presencia manifestada. 
El nazismo, para que sea, tiene que estar presente en todo y remitir todo a ese estar presente. 
La suprarrepresentación es una revelación que exhibe lo revelado y lo impone. 

* 
El pueblo judío es un destructor de esa concepción porque no tiene visión propia. (Sólo se ocupa 
de mantenerse en el mundo). El judío, para el nazi, es el representante de la destrucción de la 
representación entendida como suprarrepresentación. 
En el campo de exterminio donde la suprarrepresentación se da el espectáculo del 
aniquilamiento de lo que se presenta como no-representación. 
 
No representación es no-suprarrepresentación, no revelación, no prefiguración, no 
preacusación, no designio pregnante…. Invasor… 
 
No presencias auténticas, no presencias descifradas. 
 
Las SS están ahí para suprimir lo que pueda sorprender, interpelar o dejar atónito al orden 
suprarrepresentativo. 
 
No-representación es buscar la sorpresa, la extrañeza… 
 
La Weltanschauung aria supone que no hay sentido proyectado más allá del exterminio (tiempo 
en el silencio). 
Representación de un no rostro, el del anonimato o el de la muerte. 
El de la muerte, el de los muertos a millares. 
Espectáculo de dar muerte. 
En Auschwitz occidente se venga de sí mismo, procede contra su apertura – la apertura de la 
representación. 
 
La apertura de la representación como no-representación. 
 
La muerte de Dios de Nietzsche es el fin de la muerte en el horizonte de su representación, el 
comienzo de la exigencia de otra inmortalidad. 
 
La inmortalidad de la apertura, de lo no-representativo de la representación. 
Lo vivo ajeno. 

* 
Beyus-Lo que no puede representarse, aquello repulsivo que sólo podría exponerse en la 
efectividad de su acontecimiento, mientras se produce. Lo que no puede transponerse en una 
imagen. 
 
El acontecer… no puede representarse, o mejor, sólo puede no-representarse. 
Representación-de lo extático, fijo… no-representación de lo dinámico, radical. 
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La presencia implica la ostensión. La ostensión implica el desdoblamiento o la puesta fuera de sí 
de un “sí mismo”. De ahí que la representación se abra, se desdoble, se divida. 
El sujeto gana su verdad finita en la prueba de una errancia infinita. 
Puede llegar a querer salir de la presencia no por ausentamiento sino por sobre presencia, por 
una vuelta a sí que ya no tiene estructura de sí mismo sino que se hace potencia pura. Potencia 
agotada en su acto. 
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