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La enseñanza de la arquitectura. Dibujar (2) (12-04-07) 
 
 
Las cuencas hidrográficas de la enseñanza de la arquitectura  
 
Fuentes y planteamientos. 
 
→ 1. Método constructivista (Veracruz, Burgaleta, Brighton, etc.). 
1. Promover imágenes radicales conmovedoras. 
2. Situarlas en lugares reales. 
3. Llenarlas de usos (los que quepan). 
4. Plantear la construcción. 
 
→ 2. Método situacionista (Brighton, AA, Inglaterra). 
1. Promover experiencias. 
2. Producir imágenes asociadas. 
3. Ubicarlas. 
4. Configurarlas como envoltorios. 
 
→ 3. Desencadenante narrativo. 
1. A partir de una narración buscar figuraciones. 
2. Seriar las figuraciones. 
 
→ 4. Desencadenante miniaturizador 
1. Traducir a escala una experiencia espacial. 
2. Explotar detalles cambiados de tamaño. 
 
→ 5. Desencadenante configurador. 
1. Juegos de hacer arquitectura con elementos ligeros. 
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Arte abstracto. 
 
Contra la representación (con un marco de tiempo) 
El XIX. Luchas obreras. Socialismo utópico….. 
El cuadro, la composición (tenebrismo) 
Formas de ruptura: 

- Velocidad de gesto. atravesado del cuadro. 
- Simplificación. Cezanne. 
- Giro sucesivo del marco. 
- Fragmento. Fragmentación. Cubismo analítico. 
- Kandysky-gesto, planaridad, sección tisular (microscopio) 
- Futurismo, lo que se mueve. 
- atmosferismo. Matisse 
- Dada, surrealismo 
- Suprematismo. Racionalismo abstracto. Neoplasticismo (La radical composición) 
- Informalismo. Action painting. Happening. Cage…. 
- Pop. Conceptual, minimal, land…, luz…, formato…. 
 post, abyección…La búsqueda del lenguaje. 



John Cage (1912-1992) El silencio (1995) 
 
 
 
¿Cuál es la naturaleza de una acción experimental? Es simplemente una acción cuyo 
resultado no está previsto. Es pues muy útil el haber decidido que los sonidos han de 
hacerse valer, en vez de ser explotados para expresar sentimientos o ideas de orden. 
Entre estas acciones cuyos resultados no están previstos, son útiles las que resultan 
de operaciones aleatorias. 
 
Aquí están implícitos, me parece, principios familiares a la pintura y arquitectura 
modernas: collage y espacio. Lo que hace que esta acción parezca dadaista son las 
ideas filosóficas subyacentes y la realización de collages. Pues lo que no es urgente y 
necesario en este momento de la historia es el espacio y el vacio (no los sonidos que 
en ellos ocurren -o sus relaciones) (no las piedras -pensando en un jardín de piedras 
japonés- o sus relaciones, sino el vacio de la arena que necesita piedras en cualquier 
sitio del espacio para estar vacío). 
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La enseñanza de la arquitectura. Dibujar (1) (12-04-07) 
Brighton (catalogo) 
 
 
Pensar acerca de dibujar combina modelar, fabricar imágenes, y dibujar con escritos reflexivos. 
En Brighton los “conceptos” son radicalizaciones inspiradoras. 
- Noción de translación. 
- Deconstrucción de una narración. 
Jonathan Hill “The Subject is Matter”. 
El espacio puede ser hecho de cualquier cosa y la arquitectura puede consistir (aparecer) en 
efímeras condiciones de apropiación. 

* 
La búsqueda de paradojas es un principio activador de los cambios. 
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El cuadro (18/10/07). 
 

La aparición del cuadro es un acontecimiento en la historia de la pintura. Tener un soporte de 
una medida a escoger, un campo para ejecutar dentro de él un trazado (una con-figuración). 
 
Un encuadre es un recorte de una configuración teóricamente ilimitada, una ventana en la que 
aparecen trazos organizados; una porción de un escenario enorme, envolvente, inmanejable, 
una muestra de la reducción de un mundo, o un mundo en sí que recorta otro más grande. 
 
El encuadre marco, concienciado, es una figura geométrica-materializada o una superficie o 
vacío con leyes geométricas precisas. 
 
La geometría del marco es su estructura cósmica, su alma numérica, su determinación figural, su 
esqueleto arquitectónico proporcional, descompuesto,  papirofléxico. 
 
Cualquier marco pictórico es un esqueleto de la relaciones auto referenciadas, un ámbito de 
figuras abstractas encadenadas. 
 
Cuando el marco se ve así, dibujar o pintar es ajustar trazos en esa trama plana, estático-
dinámica que es la imagen de un territorio ideal visto desde lo alto o desde lo bajo (flotando). 
 
Elegir el tamaño del lienzo es una primera decisión cósmica, inmanentista, es elegir el tamaño de 
una reducción sin tamaño, es elegir la figura del escenario donde se va a representar el acto de 
dibujar. Completa la geometrización del marco, aparece la urdimbre de todo lo pictórico, la 
arquitectura de la pintura. 
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Geografía de la imaginación (22/10/07) 
 
La imaginación se entiende como actividad irreprimible del sistema cuerpo-entorno-cerebro. 
La imaginación son estados sucesivos, reacciones activas mentales a la situación vital. La 
imaginación es la urdimbre de la vida. 
 
Imaginación: acontecimiento interno en el que aparecen nuevas situaciones, posibilidades, 
papeles personales, o secuencias de conducta proyectadas en una pantalla mental como 
“figuración” visual, auditiva, verbal o compuesta de diversos componentes sensoriales (olfativos +  
táctiles, + etc…), a partir de asociaciones complejas en que se integran acontecimientos del 
pasado (estados memorísticos) con esquemas de aconteceres en curso. 
(E.T.C.S, 1974 Madrid). 
 
La imaginación produce fantasías que son imaginarios articulados en relatos. 
 
Castoriadis trata de la imaginación en Aristóteles para alcanzar los conceptos de imaginación 
primaria y colectiva (social). 
La imaginación es otra cosa que la sensibilidad y el pensamiento. 
La imaginación es: movimiento que sobreviene a partir de la sensibilidad en acto. 
La imaginación puede evocar figuras traídas de la sensibilidad e imágenes independientes de 
ella. 
Imaginación primera. El alma nunca piensa sin fantasmas. 
La imaginación es la base (Korhá) del pensar. 
La imaginación hace hacer y posibilita la creación de representaciones. 
Hume, imaginación, base del pensamiento. 
Kant, imaginación a priori, imaginación  sintética. 
Castoriadis usa el concepto de imaginación colectiva para explicar la pertenencia, la defensa y el 
sentido del ser social y de las instituciones. 
Imaginación social (sentido común) formado por figuras de referencia  y valor, de premio y 
castigo, de afinidad..(ver). 
Freud ve en los sueños y sus relatos un equilibrante fantástico de la vida en grupo. 
Jung habla de arquetipos imaginarios que son figuras-mitos-fantasías colectivos (historias). 
Lacan diferencia realidad, símbolo e imaginario. 
Bachelard entiende la imaginación como una facultad y el imaginario como una dinámica 
correlativa a la acción vital. Dinámica que fabrica el adentro, el tejido (urdimbre) de la iniciativa, 
(autopoiesis) del inte-ligere (discriminación), del pensamiento, de la narración, del recuerdo, etc. 
Imaginación es una función del cerebro, es la resonancia de un estado organizativo (Young, 
pensamiento y cerebro). 
Bachelard distingue un imaginario dinámico-estático vinculado a otro imaginario material, 
vinculado a la existencia entre materiales., (del aire, la tierra, el agua y el fuego). 
El imaginario del agua es inmersito. 
El imaginario del fuego es confrontativo-táctil. 
El imaginario de la tierra es confrontativo-instalativo. 
El imaginario del aire es movimental, dinámico. 
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Imaginario activo (I) 
Bachelard. “La tierra y los ensueños de la voluntad” (F.C.E. 1914) (México). 
 
Las imágenes de la materia terrestre las tenemos a la vista, las sentimos en nuestra mano, 
despiertan en nosotros alegrías musculares en cuanto tomamos gusto a trabajarlas. 
Ante el espectáculo del fuego, del agua o del cielo, el ensueño que busca la sustancia no está 
bloqueado por la realidad. 
Las materias inconsistentes y móviles piden ser imaginadas en profundidad en la intimidad de la 
sustancia y la fuerza. 
Cuanto más positiva y cálida sea la materia, más sutil y laboriosa es la necesidad de la 
imaginación (Baudelaire). Para el común de los psicólogos (realistas metafísicos), la percepción 
(de las imágenes) determina los procesos de la imaginación. Entienden la imaginación como 
combinación de fragmentos de lo percibido real, recuerdos de escenas de la realidad. Ser 
imaginativo para esta gente es haber visto mucho. 
Nosotros defendemos el carácter primitivo fundante de la imaginación creadora. 
Entendemos la imagen percibida y la imagen creada como instancias psíquicas diferentes. 
Creemos que podemos hablar de imágenes imaginadas (salidas directamente del psquismo). 
La imaginación reproductora debe de atribuirse a la recepción y la memoria. 
La imaginación “creadora” tiene otras funciones como la de lo “irreal”. 
 
Lo irreal dinámico, como estancia, como lugar frente a lo real. De preparación y de 
simulación 
La palabra figuración es atractiva. 
 
Lo irreal tiene valores de soledad, por ejemplo, el ensueño. 
Imaginación imaginante en busca de imágenes imaginadas. 
A los ensueños de acción los designamos como ensueños de la voluntad. 
Las fuerzas oníricas se desahogan en la vida consciente. 
Los ensueños de acción (de la voluntad) son el contrapunto espontáneo de nuestro trato con la 
materia real. Alumbran el mundo de lo irreal. 
La vida de las imágenes se vincula a los arquetipos del psicoanálisis. 
Las imágenes imaginadas son sublimaciones de los arquetipos antes que reproducciones de 
realidad. 
La sublimación es el dinamismo normal del psiquismo. 
Novalis: De la imaginación productora deben deducirse todas las facultades, todas las 
actividades del mundo interior y en el mundo exterior. 
El psiquismo humano se formula en imágenes (primarias, esquemáticas y situacionales). 
La imaginación debería de tener su fantástico trascendental. (Spenlé)  
La imágenes son los elementos del metapsiquismo. 
Jung estudia como de los arquetipos salen imágenes que se constituyen como ideas. 
Estamos en la región psíquica en la que bullen los impulsos inconscientes y las primeras 
imágenes que llegan a la conciencia. 
 
Imagen inconsciente-versus imagen concienciada, o imagen en vías de fijación-
concienciación. 
 
Imaginación literaria. 
 
Habrá imaginarios para cada actividad porque es la actividad la que funda los imaginarios 
(los sostiene y son sostenidos). 
La voluntad de hacer sigue al imaginar del actuar en pos de lo, después, hecho. 
 
Pasamos horas haciendo una lenta lectura de los libros, línea por línea, resistiendo cuanto 
podemos al arrastre de las historias, para atender a las imágenes nuevas que resuenan los 
arquetipos inconscientes. 
La literatura debe de sorprender. 
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Una imagen literaria no se puede repetir. La función de la literatura es reanimar el lenguaje (y la 
fantasía) creando nuevas imágenes (metáforas de Quiguard) 
Unamuno: Que sobreabundancia de filosofía inconsciente en los repliegues del lenguaje. 
La metalingüística es una metalógica. 
La imagen literaria es una conciencia de lenguaje que contiene un dinamismo nuevo. 
Explosión del lenguaje 
El lenguaje creando sus objetos. 
Las palabras no son términos sino vehículos de la imagen. 
 
Imagen como tensión de trasgresión, de novedad, o que mueve (motiva) a osar, tantear. 
 
La poesía hace que se ratifique el sentido de la palabra rodeándola de una atmósfera de 
imágenes.  
En la rima hay una obligación de metáfora. 
Poesía es lenguaje en ramificación. 
 
La cualidad artística está en la ramificación imaginaria de las obras. 
 
La imaginación literaria es paralela a la imaginación visual. 
 
Hay imaginaciones asociadas a los sentidos, además de la imaginación activa (móvil) que 
aparece como impulso a la acción (a veces contra  imágenes sensoriales nuevas). 
 
El lenguaje ocupa el puerto de mando de la imaginación. 
Nos interesa el trabajo “hablado” (como el dibujo, también “hablado”). 
Las imágenes del trabajo son ensueños de voluntad, onirismo que acompaña a las labores 
materiales. 
Imaginación y voluntad son solidarias. 
Sólo se desea mucho lo que se imagina profusamente, cubierto de bellezas proyectadas. 
El trabajo energético con materias duras y pastas se anima con promesas. 
Hay una gran diferencia entre una imagen literaria que describe una belleza realizada y una 
imagen literaria que actúa en el misterio de la materia y que quiere sugerir más que describir. 
Buscamos lo íntimo de la materia, todo el espacio afectivo concentrado en el interior de las 
cosas. 
La materia es la intimidad de la energía del trabajador. 
 
¿Imaginación o energía? Energía como ganas, como determinación de hacer, como 
vértigo, como ilusión apasionada. 
Esta es una faceta peculiar de la imaginación primaria. 
 
Onirismo de la materia→ narcisismo de nuestro valor. 
Distinguimos “dos movimientos” psíquicos: la extroversión (hacia fuera) y la introversión (hacia 
dentro). 
Imaginación extravertiente-de actuar 
Imaginación introvertiente-de replegarse. 
 
Extroversión, actuar, trabajar, luchar contra,  transformar, …mover, moverse. 
Introversión, descanso, intimidad, envolvencia, quietud. 
 
Tierra es resistencia inmediata y constante. 
El mundo resistente señala la imaginación de la voluntad. 
cada resistencia un modo imaginario. 
Hay materias duras, materias pastosas y materias suaves (blandas). 
Imaginación de materias→imaginación de fuerzas. 
La pasta y lo suave se imagina de cerca. 
Lo duro se imagina de lejos (la roca). 
La gravedad, la caída. 
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Las imágenes de la intimidad son las del interior de las cosas. Las que nos hacen ver lo invisible 
hasta llegar al descanso del imaginar. 
Luego aparece la intimidad querellada, la imaginación de la sustancia (valor de la materia). 
Las imágenes del reposo son las del refugio: la casa, el vientre, la gruta. Imágenes de 
profundidad. 
 
¿Y la imaginación de la nada? Es la energía que disuelve en paz, que des-hace, que borra, 
que vacía, que olvida el yo, que anula imaginar. 
 
Hay imágenes de la intimidad activas (laberinto) y pasivas (reposo amniótico). 
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Imaginario activo (2)  (30/10/07) 
 
Bachelard “ La tierra y los ensueños de la voluntad” (F.C.E 1994). 
 
La dialéctica de lo duro y de lo suave rige todas las imágenes que nos formamos de la materia 
íntima de las cosas. 
Duro y suave son la resistencia de la materia, la existencia dinámica del mundo resistente. 
La imaginación de la resistencia que atribuimos a las cosas da coordinación a la violencia de 
nuestra voluntad “contra” las cosas. 
El mundo resistente nos promueve fuera del ser estático, fuera del ser. 
 
Ser→estatismo, permanencia… 
Movimiento→ fuera del ser. 
 
Misterios de la energía. Martillo (o lápiz) en mano, ya no estamos sólos, tenemos un adversario, 
tenemos algo que hacer. 
Por poco que sea (lo que hagamos) tenemos por ello un destino cósmico. 
Los objetos resistentes son ambivalentes, son ayuda y obstáculo. Son seres por dominar, nos 
dan el ser de nuestra energía. 
En el mundo de la energía la resistencia es material. 
Dinamología psíquica asociada a la individualidad de las imágenes. 
El psiquismo tiene hambre de imágenes, energía de imágenes. 
La imagen es siempre una pro-moción del ser. 
 
En el dibujar la materia es resbaladiza, se deja roturar sin romper, se deja teñir, pero todo 
hasta cierto punto. 
Ante los movimientos devuelve trazos, figuras que saltan a la recepción, huellas que 
permanecen invisibles caminos del hacer, discursivos del vagar. 
En el dibujar se está ante la magia química de la reacción instrumento-movimiento-
soporte. 
 
La imaginación es el animismo dialéctico del que el trabajador es el provocador. 
La imaginación material nos hace vivir una psicología del “contra” que promete el dominio sobre 
la intimidad de la materia. 
Cuando se sueña trabajando, cuando se vive un ensueño de la voluntad, el tiempo adquiere 
realidad material. Hay un tiempo del granito y un tiempo del fuego (piro cronos de Hegel). 
La conciencia del trabajo se precisa en los músculos y las articulaciones del trabajador como en 
los avances de la labor. 
El trabajo es la más apretada de las luchas en que el hombre se realiza como devenir. 
El proyecto en vías de ejecución tiene una estructura temporal distinta de la del proyecto 
intelectual. 
La síntesis de este trabajar es la maestría. 
La materia (trabajada) nos revela nuestras fuerzas (dando metas y tiempo). 
Soñar imágenes materiales es tonificar la voluntad. 
En las imágenes materiales está la imago de nuestra energía. La materia es nuestro espejo 
energético. (pág. 34) 
Sólo se quiere lo que se imagina ricamente. 
Novalis: en cada contacto se engendra una sustancia cuyo efecto dura tanto como el tacto. Esta 
instancia está dotada del acto de tocarnos. Nos toca como la tocamos nosotros. El contacto 
(Novalis) es el fundamento de todas las modificaciones sintéticas del individuo. 
La mano. El contacto de la mano maravillosa, contacto provisto de todos los sueños del tacto 
imaginante que da vida a las cualidades que dormitan en las cosas. 
 
En el dibujar (como el escribir), la mano, extendida en el lápiz (herramienta.-prótesis) 
rotura el soporte, lo acaricia y lo araña, lo marca y lo rotura, mientras los sueños del 
“roturar” “imaginante” roturan al dibujante descomponiendo su totalidad en 
particularidades del mundo que se desvela poco a poco al dibujar. 
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La mano que trabaja plantea al sujeto (al que trabaja) en un orden nuevo, en el enriquecimiento 
de su existencia dinamizada. 
En este reino toda imagen es una aceleración. La imaginación va demasiado rápida. 
La imagen es el ser que se diferencia para estar seguro de devenir. 
Una imagen literaria destruye las imágenes perezosas de la percepción, la imaginación literaria 
desimagina para reimaginar mejor. Todo se positiviza (al nivel de las operaciones). 
 
El operar con las manos-mente adquiere el protagonismo de las imágenes simbolizantes 
pero ajustadas al operar, al puro sentir el hacer haciéndose. 
La imaginación siempre es excesiva, formante. 
 
Lo lento imaginado es una exageración de la lentitud. 
La demasía es el sello de lo imaginario, el exceso en el límite; lo exageradamente límite es lo 
vivamente imaginante. 
 
La actividad artística (desde dentro) es un cortocircuitar de la acción-imaginación que 
funda el exceso imaginario, el imaginar de lo exagerado, la llegada al límite de toda 
situación. 
 
Poeta de mano formante, el obrero trabaja suavemente hasta encontrar la felicidad de la unión 
formativa con la materia. 
La imaginación no puede someterse al ser de las cosas. Si acepta sus primeras imágenes es 
para exagerarlas. 
 
La imaginación artística es “hábil”, cambiante, ágil, elástica contra las imágenes fijas 
(pétreas) de la percepción. 
 
La agresividad (………….) que suscita lo duro es una agresividad recta, mientras que la 
hostilidad sorda de lo suave es una agresividad curva. 
(R. del l’isle) La línea recta es mineral, recta y curva es vegetal, en los animales predomina la 
curva. 
La imaginación humana es un reino nuevo, el que totaliza todos los principios de las imágenes 
en acción (imágenes de la acción). 
Las imágenes llevan a la geometría de las sustancias. 

* 
En la familia se desarrolla la psicología social del contra. El carácter es un sistema de defensa 
contra la sociedad. Una psicología del contra debería estudiar los conflictos del yo y del superyo. 
El carácter se confirma en la soledad. 
Para mirar las cosas hay que dejar a los hombres. 
Robinson: “En la soledad activa, el hombre quiere excavar la tierra, perforar la piedra, tallar. 
Quiere trabajar, transformar la materia. El hombre ya no es un simple filósofo ante el universo, es 
una fuerza infatigable “contra” el universo, “contra” la sustancia. 
El carácter es el grupo de las compensaciones que deben enmascarar las debilidades del 
temperamento. 
Cuando las compensaciones no funcionan debe de entrar en escena el psicoanálisis. 
Las utopías sociales son la paranoia del filósofo de la voluntad (pág. 41). 
 
Las utopías sociales son sueños paranoicos que quieren preservar la dinámica del poder, 
el desorden de los deseos, el miedo a la acracia,… en contra de la explotación desde 
posiciones pasivas (ya ha ocurrido todo). En este ámbito asoma la arquitectura como 
sueño paranoico de orden natural totalizador. 
 
La voluntad de trabajo limpia los oropeles de la majestad. 
El trabajo crea las imágenes de sus fuerzas, anima al trabajador. El trabajo pone al trabajador en 
el centro de un universo y no en el centro de una sociedad. 
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El trabajo artístico pone al artista en el centro del universo de su trabajo porque el trabajo 
organiza lo que toca como entorno total. 
El trabajo es-en el fondo de las sustancias-un génesis. Recrea imaginariamente mediante 
imágenes materiales que lo animan la materia misma que se opone a sus esfuerzos. 
En su trabajo de la materia el homo faber no se contenta con su pensamiento geométrico de 
agente; goza de la solidez íntima de los materiales de base. 
La imagen material es el porvernir de cada acción sobre la materia. 
 
Sin materia, el aprendizaje “habitacular” se queda en imaginación del medio en que se 
diseña, al otro lado del sueño de la construcción. 
 
La sensación táctil que explora la instancia, que descubre la materia, prepara la ilusión de tocar 
el fondo de la materia. 
Una imagen material vivida dinámicamente y adoptada con pasión es una apertura.  
Asegura la realidad psicológica de lo figurado. 
En el trabajo material se intercambian las intimidades del sujeto y del objeto. 
Ritmo de introversión y extroversión. 
Si a una materia se le impone una forma, la introversión y la extroversión se unen como tipos de 
energía. 
En el trabajo una fuerte introversión es garantía de enérgica extraversión. 
 
Desde dentro, el trabajo, vivido como pretensión-posibilidad-acto incontrolables, produce 
el vértigo de la pasión realizadora (contenida pero ciega). 
 
La imaginación penetra en profundidades imaginarias. Esta penetración está hecha de prudencia 
y decisión. 
El acto y su imagen es una existencia dinámica que reprime la existencia estática de tal modo 
que la pasividad se hace “nada”. 
 
La imaginación es el centro de donde parten las direcciones de toda ambivalencia 
(situacional?): la extraversión y la intro-versión. El afuera y el adentro. 
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Imaginario activo (3)  (03-11-07) 
 
Bachelard “ La tierra y los ensueños de la voluntad” (F.C.E 1994). 
 
Herramientas 
La herramienta (prótesis del cuerpo) despierta la necesidad de actuar contra la cosa dura. 
 
Prótesis. Sustitución de un miembro u órgano; >potenciador: o complemento de un órgano o 
miembro<?. 
Herramienta: es instrumento para modificar algo exterior. 
Un lápiz es una prótesis. 
 
Con la mano vacía las cosas son demasiado fuertes. (y los movimientos no dejan huella). 
Los ojos, en paz, recortan las cosas contra un fondo de universo y la filosofía (oficio de los ojos) 
torma conciencia del espectáculo. 
 
La representación es la voluntad de mantenerse a distancia, sin conciencia del 
representar. 
La representación es la oferta descriptiva de lo distante impenetrable. 
 
La herramienta permite una agresividad suplementada. 
La agresión con herramienta tiene un porvernir. La mano equipada es poderosa. 
La herramienta mal manejada provoca risa. 
 
La herramienta provoca un ritual de manejo que es una danza especial que armoniza un 
imaginario dinámico automatizable. 
 
Toda integridad nos provoca. La contra es sádica (descuartizante). 
Las integridades son atacadas por las manos (armadas) y por ojos ardientes (injuriosos) 
La voluptuosidad de cortar (estilo, sajadura, escritura, dibujo) debe reducirse al placer que se 
experimenta al vencer una resistencia objetiva: felicidad de maniobrar en el sentido de imprimir 
un proyecto (o una impronta) a la materia que cede (G. Blin, pág 53). 
 
En el dibujar cede el blanco, cede lo impoluto de la amplitud uniforme, que al recibir la 
roturación (danzada por la mano) descarga una unidad atenuada del patetismo (lo blanco) 
y deja aparecer el rastro (firme o dubitativo) de un ensueño gestual. 
Dibujo, como sajadura, como operación anatómica, como disección de una superficie que 
oculta un organismo por definir. Todo dibujar es un sajar, seccionar, tumefactar. 
Dibujar es seccionar el soporte, que secciona el imaginario de quien dibuja. 
 
En el trabajo primitivo era la materia la que sugería: 
1. Sólidos estables, piedra, hueso, madera. 
2. Sólidos semiplásticos por el calor (metales) 
3. Sólidos plásticos que se rigidizan (arcilla). 
4. Sólidos flexibles: pieles, hilos…, tejidos. 
Con las artes del fuego todo se complica. 
La materia tiene dos seres: su ser de reposo y su ser de resistencia. 
En la diferenciación de las manos se prepara la dialéctica del amo y del esclavo. 
 

* 
Hay un trabajo preciso y un trabajo fuerte. 
La materia dura fija la extraversión. 

* 
 
Dibujar es un acto sin obstáculos que pretende dar figura a nuestra duración íntima como si no 
estuviéramos ligados al mundo resistente. 
Las herramientas tienen distinto inconsciente. 
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El dibujar conforma una conciencia de la destreza. 
Las líneas de la madera ejercen influencia en la imaginación del escultor. 
Se esculpe lo que la cosa quiere. 
Se dibuja lo que el dinamismo dicta. 
La materia es un cuadro (campo) de energía. 
El marco del dibujo es un universo geometrizado (o no existe, como en el boceto) 
 
En el dibujar la roturación clama por el camino del parecido, por la concatenación que 
hace perecer. 
En el dibujar hay un hacia, forzado por el reconocimiento de lo hecho (en alguna clave). 
 
Para ser  almadreñero  (o dibujante?) hay que montar en cólera. 
La cólera está en el hombre entero. 
La cólera siempre es una revelación del ser. 
Quien no conoce la cólera no sabe nada (Boehme) no conoce lo inmediato. 
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Artículos/escritos publicados acerca del dibujar, proyectar. 
 

- Notas acerca del dibujo de concepción. Sevilla. 1986. 
- Acerca del dibujo en arquitectura. EGA I, 1993. 
- Para una poética del dibujo. EGA 3, 1995. 
- El dibujo, lugar de la memoria- Florencia, 1996. 
- El dibujo de lo que no se puede tocar. EGA, 1997. 
- El reflejo de la movilidad en la arquitectura, 1998. 
- Escritos para una introducción del proyecto arquitectónico, 1996. 
- Proyectar arquitectura, 1995. 
- Planteamiento y referencias pedagógicas (del dibujar y proyectar) 1998. 
- El argumento del dibujar, 2001. 
- Clasificaciones del dibujar y los dibujos, 2002. 
- Las innovaciones en la enseñanza del dibujo, 2002. 
- Una historia plástica de las aguas del mar, 2002. 
- Dibujo y proyecto, 2002. 
- La búsqueda de las figuras de luz. El negro, el borrado y el dibujante entre grises, 2002. 
- Genealogía de las obras, 2002. 
- Pensamiento gráfico. 2004. 
- La funeble y la tur. 2004. 
- Frente a frente. 2005. 

 
Resumen de los puntos básicos encontrados en el dibujar y los dibujos. 
 
Desde dentro. 
El proceder. 
Naturaleza del dibujar (Notas.... 1986). 
El dibujar como hacer. Rose. 
El dibujar como querer. Argan. 
La imaginación –(1ª aproximación, sin aclarar bien). 
La dinámica del dibujar (1995). 
El lenguaje gráfico – (imaginario) → por ver. 
Aparición del cuadro . 
Escribir dibujar. 1997. 
Tocar y no tocar. 1997. 
 
Desde fuera. 
El lenguaje gráfico y su función ficcional apariencial. (Notas…. 1986). 
Técnica universal de ideación (visualización), de preparación para obrar. 
La representación, la aventura de unir. La sorpresa del objeto duplicado. 
 
En arquitectura 
 

- Como mediación. Boudon,  concepción sin especificar. 
- Planta y sección (1998). 
- El dibujar en el proyecto (2000). 
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Futurismo (03/12/07). 
 
Martin, Sylvia, “Futurismo”. Taschen, 2005. 
 
Arte + acción + vida = Futurismo. 
1909. Le Figaro 20 publica “Le futurisme” de Marinetti (Filippo Tommaso). 
Futurismo era una palabra de arte-acción. Marinetti dudaba entre dinamismo y electricidad. 
Futurismo es un movimiento vital (no artístico) abierto al arte. 
El futurismo se extingue en 1940. 
Marinetti nació en Alejandría (1876). Estudió derecho y se dedicó a la literatura. Estudió en París. 
Funda una editorial en Milán (Ed. Poesía). Organizó conferencias en las que recitaba poemas de 
Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud. 
 
Nueva concepción del mundo. 

1. Queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía, la temeridad. 
4. Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, la 

belleza de la velocidad. 
7. No hay más belleza que en la lucha. Las obras maestras son agresivas. 
8. Queremos glorificar la guerra -única higiene del mundo – el militarismo, el patriotismo, la 

acción destructiva de los anarquistas, las hermosas ideas que matan y el desprecio a la 
mujer. 

“Dicho en términos sencillos, el futurismo significa odio al pasado. Aspiramos a combatir 
enérgicamente el culto al pasado y a destruirlo”. 
M. quería destruir los museos y las bibliotecas. Futurismo contra pasadismo. 
(ver epílogo de Baricco en “Homero, Iliada”). 
 
“Un automóvil de carrera, que parece correr sobre metralla, es más bello que la “Victoria de 
Samotracia”. 
El futuro hombre era visto como un ciborj. Esto era una interpretación del superhombre de “Así 
habló Zaratustra” de Nietzsche. 
La acción artística buscaba la provocación, el alboroto. Anarquía y caos vital (orgía 
transformadora). Hacían veladas futuristas. La primera fué el 12 de enero de 1910 en Trieste. 
1914; Russolo hace una velada (Serata) con instrumentos productores de ruido (en Milán). “El 
arte de los ruidos”. Todo acabó en una batalla. 
Boccioni descrubrió a los futuristas en una velada en el teatro lírico de Milán en 1910. Quedó 
fascinado con Marinetti y se unió al grupo con sus amigos Carrá y Russolo. 
Boccioni había asistido con Severini a las clases de G. Balla en Roma. 
Balla- “La jornada del obrero” era un cuadro “de representación simultanea de diferentes 
impresiones sensoriales” (cubismo?). Construir edificios fue para los futuristas un signo de la 
construcción del si mismo (pintaban obras). 
Carrá se asoció con socialistas y anarquistas (Marx). 
 
Manifiesto de los pintores futuristas (1910) suscrito por Balla, Boccioni, Carrá, Russolo y 
Severini. 
 
Por su énfasis y su rechazo sistemático de todas las tradiciones, el primer manifiesto de los 
pintores futuristas se asemejaba a la primera proclamación de Marinetti: <<¡Compañeros! 
Nosotros os decimos que el triunfante progreso de las ciencias ha determinado en la humanidad 
cambios tan profundos que se ha abierto un abismo entre los dóciles esclavos del pasado y 
nosotros, libres y seguros de la radiante magnificencia del futuro>>. Se acusaba de corrupción y 
pereza generalizadas al sistema artístico y en la historia italiana sólo se aceptaba como modelos 
a tres pintores de la generación anterior –Giovanni Segantini, Gaetano Prevati y Medardo Rosso- 
ignorados por la crítica. Una vez más, los militantes futuristas se describían sobre todo por su 
definición negativa. Entre los ocho principios propuestos sólo el último apuntaba vagamente a un 
objetivo estético:<<Representar y magnificar la vida actual, incesante y tumultoasamente 
transformada por la ciencia victoriosa>>. 
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Manifiesto técnico de la pintura futurista (1910) 
Se señalaba que el complementarismo o adición de colores (rojo-azul, verde-naranja, morado-
amarillo) era una condición previa absoluta de la pintura moderna y se constataba que el 
movimiento y la luz destruían los cuerpos, dando, por tanto, vía libre al dinamismo.  
Primero exposición de pintura futurista (1911) “Mostra d’Arte libera”. 
 
Entre 1909/1910 y 1912, Picasso, Braque y sus compañeros de armas trataron de reflejar en 
imágenes la pluralidad de aspectos de los objetos descomponiendo los cuerpos y fundiéndolos 
con el espacio circundante. Fragmentada y de color gris pardo, la superficie del cuadro facilitaba 
una información de doble lectura: el motivo y una comprensión conceptual del espacio. 

Los futuristas se aprovecharon de las soluciones estéticas formales de los cubistas y, como ellos, 
recurrieron a otros medios expresivos estilísticos (divisionismo, impresionismo, orfismo, 
expresionismo). Una y otra vez los diversos elementos estilísticos evocaban procedimientos 
pictóricos ya conocidos, hasta él punto de que se acusó a los futuristas de apropiación ecléctica. 
Al mismo tiempo el futurismo parecía anticipar la posmodernidad en virtud del aspecto de la 
disponibilidad. El consiguiente conflicto entre la exigencia vanguardista y el recurso estilístico no 
encontró solución en el futurismo. 
Los pintores se esforzaron intensamente por optimizar sus medios pictóricos en relación con la 
nueva imagen futurista del mundo, en la cual todo se encontraba en movimiento dinámico y 
parecía cargado de energía. A diferencia del cubismo, que declinaba un principio de percepción 
sobre todo en los objetos estéticos, los progresistas italianos se proponían visualizar un modelo 
universal de movimiento. A pesar de fijarse un objetivo único, los pintores futuristas adoptaron 
diversas estrategias pictóricas; con sus representaciones de los desarrollos físicos del 
movimiento, Giacomo Balla fijó un polo con aproximación pictórica a la esencia del movimiento 
Umberto Boccioni estableció el otro. Tanto Russolo y Carrá como Severini trabajaron en el marco 
de esta estructura de tensiones y llegaron a soluciones individuales mixtas. Excepto Russolo, 
que terminó dedicándose a la música, todos aquellos artistas permanecieron en el medio 
pictórico, es decir, nunca se cansaron de fijar el dinamismo soñado en un soporte estático: el 
lienzo. Consiguientemente el futurismo se limitó a sugerir el movimiento como anteríormente lo 
hicieron otros, el inglés Whilliam Turner en su cuadro “Lluvia, vapor velocidad: el gran ferrocarril 
del Oeste”. Los objetos cinéticos, los que se movían realmente, eran inexistentes. Tampoco lo 
experimentos escultóricos de Boccioni daban una impresión realista del movimiento. 
 
Dinamismo y simultaneidad. 
En la concepción futurista del arte predominan dos categorías: el dinamismo y la simultaneidad. 
Se condicionan recíprocamente y es difícil considerarlas por separado. Tanto conceptualmente 
como en cuanto al contenido, los futuristas se apoyaban en los escritos del francés Henri 
Bergson (1859-1941) cuya filosofía práctica ejerció gran influencia no sólo en los círculos 
artísticos italianos: La concepción bergsoniana de la realidad como algo en devenir, resumida en 
el concepto clave del élan vital, fue en el caso de muchos artistas un estímulo para su obra o una 
confirmación de la misma.  
En el Manifiesto técnico de la pintura futurista se describe el dinamismo con ejemplos escénicos: 
<<Un caballo corriendo no tiene cuatro patas, sino veinte, y sus movimientos son triangulares>>. 
Y más adelante: <<Las dieciséis personas que os acompañan en un autobús son sucesívamente 
y a la vez una, diez, cuatro, tres; están inmóviles y cambian de sitio, van, vienen y saltan a la 
calle bruscamente devoradas por el sol, después vuelven a sentarse a vuestro lado como 
símbolos persistente de la vibración universal>>. 

Boccioni precisó estos ejemplos en su libro de 1914 Pittura scultura futuriste (Dinamismo 
plástico). 

Distingue entre el movimiento absoluto y el movimiento relativo. 
Ven la realidad como un dinamismo universal. 
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En la praxis pictórica los objetos se descomponen forzando las formas y multiplicando los 
diferentes elementos, los colores y las líneas dinamizadas derivadas del objeto ensamblan figura 
y fondo. “líneas de fuerza” que dinamizan. 
 
La pintura futurista produce objetos que se deshacen, que se transforman en su 
dinamicidad. Los futuristas no saben entender “lo que mueve” (como los chinos), les 
interesa contemplar y simular la contemplación del movimiento como un espectáculo 
experimental más que como una fuerza genérica. 
 
Realizaremos plenamente nuestros objetivos artísticos cuando el movimiento sea para nosotros 
una sensación puramente dinámica” (Bragaglia). 
  
Bragaglia y Giulio escribieron “Fotodinamismo futurista” (1911) . Crono fotografía de Marey. 
Los arquitectos, como Virgilio Marchi, Mario Chiattone y, sobre todo, Antonio Sant’Elia, tradujeron 
el dinamismo universal en un superlativo arquitectónico. Se concibieron proyectos sensacionales 
relacionados con obras arquitectónicas centrales de la vida social moderna: edificios, estaciones 
de tren, centrales eléctricas o aeropuertos. La renovación de la arquitectura culminó en visiones 
de la ciudad las que diversos edificios altos y estrechos se disparaba hacia las alturas y 
numerosas arterias formaban una red penetrante y dinámica en varios niveles horizontales. En 
virtud de la configuración de los diferentes edificios y de su trazado global, la ciudad era un 
corpus palpitante que, además de reflejar la vitalidad de la sociedad, potenciaba los fenómenos 
del movimiento y de la velocidad. 
El fenómeno de la simultaneidad, que cubistas y orfistas analizaban y desarrollaban 
artísticamente por las mismas fechas en Paris, se consolidó en la estética futurista hacia 1912. 
Sobre la base del dinamismo, implicaba la coincidencia en el tiempo de distintos fenómenos y su 
cristalización en la obra de arte. La simultaneidad es un concepto global; incluye tanto la 
percepción óptica y emocional como recuerdos y asociaciones de ideas y de sentimientos. Para 
Boccioni es la base de la sensibilidad futurista y la consecuencia del dinamismo universal. Así, 
no se trata únicamente de reproducir la vida y el tráfico de las calles de la gran ciudad en su 
multiplicidad escénica, sino que los ruidos, los olores, las vivencias recordadas y las sensaciones 
provocadas deben completar la imagen de la ciudad determinando una totalidad atmosférica 
global. En Visiones simultáneas, obra de 1911, Umberto Boccioni presenta una escena urbana 
que los ojos de una mujer contemplan desde un balcón. La escena se descompone en facetas y 
en diversas perspectivas, las figuras se doblan, los colores son agresivos y no naturalistas. El 
espectador tiene que implicarse en la vivencia óptica y sensual junto con la figura de espaldas 
situada en el margen mismo del cuadro. Fieles a las palabras con las que los futuristas se 
presentan ante su público, <<colocamos al espectador dentro del cuadro>>. En este mismo 
sentido funcionan las parole in libertá (palabras en libertad) con que Marinetti amplió a partir de 
1912 las posibilidades de la literatura y de la poesía. Marinetti dinamiza primero el lenguaje 
alineando sustantivos e infinitivos, evitando los adverbios y los adjetivos y sustituyendo los 
signos de puntuación por los signos matemáticos +, —, =, :, <, >. Desaparece la narración en 
primera persona y el sonido de las palabras se despliega dinámica y ofensivamente en un estilo 
telegráfico. Mediante la adición de las palabras, que presenta características de staccato e 
impide el flujo continuado de la frase, se pueden conectar simultáneamente diversos planos de 
percepciones y sensaciones. Cada palabra se emplea con toda su fuerza y equivale a una 
encarnación del poder, poder que en su novela de ficción Un mundo feliz, Aldous Huxley 
describe acertadamente en el sentido del futurismo: <<Las palabras se parecen a los rayos X: 
bien utilizadas, pueden penetrarlo todo>>. El recitador y provocador de Marinetti crea montajes 
lingüísticos onomatopéyicos y con sus tavole parolibere (tablas parolibres) libera las palabras 
hasta de su presentación tipográfica. En lugar de la sucesión tradicional de frases en líneas 
aparecen textos para ver, en los que las palabras, las letras y los signos parecen danzar a su 
aire en el papel desplegando una poesía visual. En las tablas en cuestión la estrategia de la 
simultaneidad aparece en toda su perfección, tanto desde el punto de vista del contenido como 
del de la forma. 
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1912. 
Con nosotros empieza una nueva época de la pintura” y acusaban al cubismo, que estaba 
pasando justamente a su tase sintética, de ser una especie de academicismo aferrado a temas 
tradicionales. Dada la posición preeminente de la evolución del arte francés, que acababa de 
alcanzar un nuevo punto culminante con Picasso, Braque Delaunay y Fernand Léger, su 
declaración equivalía a una bofetada en pleno rostro. Era, sin embargo, una ofensa necesaria 
para establecerse en el campo de la vanguardia. Los futuristas reiteraron sus reivindicaciones  
en el catálogo de la exposición de Berlín, organizada en la galería Der Sturm en abril de 1912: 
<<Éstamos en la cima del movimiento de la pintura europea>>. 
 
 
 
Boccioni (1913). “Simultaneidad futurista” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marinetti. Palabras en libertad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hacia 1900 el escenario artístico ruso mantenía un activo intercambio con Europa occidental. 
Poco después de le aparición del futurismo en 1909 se conocía su programa en Moscú y San 
Petersburgo; Mijail Larionov y Natalia Goncharova habían fundado ya el rayonismo cuando 
Marinetti llegó a Rusia en 1914. En su lenguaje pictórico, en el que los haces de rayos 
embebidos de luz parecían desmaterializar los objetos descubrían una síntesis de cubismo 
futurismo y orfismo. En su utópica visión, la vida real debía ajustarse a las leyes de la pintura, 
exigencia contraria al dogma futurista del progreso, que partía exactamente del mundo técnico 
existente en la realidad. Antes de fundar el suprematismo también Kasimir Malevich atravesó una 
fase de orientación que calificó de cubo-futurista. Hacia 1913/1914 descomponía escenas rurales 
en segmentos dinámicos y rítmicos o -apoyándose en el cubismo- en facetas astilladas. Malevich 
analizaba el mundo de los objetos para terminar creando una pintura no figurativa, elemental. En 
la última exposición futurista <<0-10>> organizada en Rusia, concretamente en San Petersburgo 
en 1910, presentó su famoso Cuadrado negro sobre fondo blanco, de 1914/1915. 
Marinetti mantuvo su concepción de la guerra estética durante toda su vida. En el epílogo a su 
libro La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica, escrito en 1935 y publicado un 
año después, Walter Benjamin atacó explícitamente la postura de Marinetti y su incapacidad para 
activar humanamente la propuesta de la productividad técnica. El contenido de la tuerza 
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penetraba hasta el acto creativo de los artistas plásticos y se introducía en las soluciones 
artísticas. Marinetti escribió el poema La battaglia di Tripoli (La batalla de Trípoli) influido por la 
campaña libia de 1911 en la que tomó parte como corresponsal de guerra, y dos años después 
publicó su Assedio di Adrianopoli (Asedio de Ádrianópolis) como una reflexión sobre sus 
vivencias. 
En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el escritor tenía frente a sus colegas la 
ventaja de sus experiencias. Muchos de ellos, no sólo italianos, fueron entusiasmados a la 
guerra, en la que veían el vehículo de la renovación de una sociedad que consideraban 
fosilizada. Entre ellos estaba también Franz Marc, quien dejó dicho patéticamente <<La guerra 
se hace para purificar y se vierte la sangre enferma>>. En este sentido los futuristas querían 
asistir a la desaparición o <<pasadismo>> y al florecimiento del <<dinamismo universal>>. Pero 
tenían que hacer efectivo el heroísmo que ellos mismos habían proclamado en los preliminares 
de la guerra. El artista debía acreditarse como soldado y como trabajador. La imagen de la 
guerra idealizada, que atravesaba como un hilo rojo la producción artística futurista, se topaba 
ahora con la realidad de la brutal cotidianeidad bélica. 
Aun cuando antes de iniciarse la guerra algún artista se había desligado del programa futurista -
Carlo Carrá se distanció oficialmente del movimiento de Marinetti en 1913-, la Primera Guerra 
Mundial fue la época en la que se deshizo el grupo futurista inicial. 
Los artistas reaccionaron de forma distinta a la realidad de la guerra; algunos buscaron un orden 
nuevo y secundaron un richiamo all ordine (llamada al orden). Carrá se unió a la pittura 
metafísica de Giorgio de Chirico, Mario Sironi fundó el grupo neorrealista Nocevento y Balla y 
Severini se decantaron por la pintura figurativa. Umberto Boccioni experimentó con un lenguaje 
pictórico inspirado en Paul Cézanne antes de perder la vida en 1916 en un accidente de 
equitación. El mismo año moría en el frente el arquitecto Sant’Elia. 
Benito Mussolini que conocía a Marinetti desde 1915 se aprovechó del clima de revolución 
intelectual del movimiento futurista. Cuando accedió al poder, se sirvió de su inalterable voluntad 
de renovación, de su retórica agresiva y del modelo de un sistema de grupos perfectamente 
organizado. El mismo Marinetti abordó esta relación en su libro de 1924 Futurismo y fascismo en 
el que subrayaba la función pionera del futurismo y destacaba los puntos de contacto con el 
fascismo. Sin embargo, en la fase posterior del fascismo, se distanció del movimiento futurista y 
el hecho de que por cálculos políticos transigiera tanto con los conservadores como con la Iglesia 
católica refleja una actitud claramente antifuturista. 
La relación entre el futurismo y el fascismo siguió siendo equívoca Así, por ejemplo, en 1929 
Marinetti se hizo cargo de una cátedra en la recién fundada Reale Accademia d’ltalia, aunque el 
futurismo siempre se había opuesto a todo lo magistral y profesional por cultivar el pasadismo. 
Artistas de la segunda fase futurista, como Enrico Prampolini, Gerardo Dottori o Mario Sironi, 
acondicionaron grandes salas de línea futurista en las grandes muestras de autopresentación del 
Estado fascista, como la <<Mostra della Rivoluzione fascista>> (Exposición de la revolución 
fascista) organizada en Roma en 1932. 
La política cultural del fascismo italiano fue distinta de la de los regímenes totalitarios de 
Alemania o de Rusia, donde una discriminación brutal reprimió violentamente el arte moderno. 
Es cierto que Mussolini elevó de nuevo el canon del arte clásico, con su mitología romana y su 
inclinación a lo monumental, a la condición de arte nacional pero toleró las tendencias modernas, 
Marcello Piacentini, arquitecto del fascismo, proyecto una arquitectura colosal concebida para la 
eternidad, mientras que según el arquitecto futurista Sant’Elia cada generación debía trazar sus 
propios planes urbanísticos. 
El futurismo no sofrió en Italia la proscripción de que fue objeto el expresionismo en Alemania. 
Ahora bien, dado su programa, que se extendía a todos los ámbitos de la vida, se encontró en 
una situación precaria y problemática entre la compatibilidad, la adaptación y la autoafirmación. 
Entre la primera y la segunda fase del futurismo, el manifiesto La reconstrucción futurista del 
universo,  publicado en 1915 por Giacomo Balla y Fortunato Depero, fue a la vez elemento de 
unión y toque de clarín. Ambos autores elogiaron las realizaciones de los primeros años y 
señalaron la plena fusión del futurismo con la vida para reconstruir el universo por esta vía. El 
artista reaparecía una vez mas como demiurgo, aunque en esta ocasión sin el énfasis destructivo 
habitual hasta entonces. Construían el nuevo universo dinámico que incluía todos los momentos 
de la vida, procediendo de una manera lúdica y sintética, De ahí que BaIla y Depero abordasen 
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los campos del juego y de los juguetes y propusiesen modelos educativos que marcarían 
profundamente la evolución posterior del niño. Según el manifiesto, el juguete futurista estimula 
el comportamiento creador, potencial que los futuristas descubrieron en fechas muy tempranas, 
cuando en 1911 invitaron a los niños en su primera exposición de Milán a presentar sus propias 
obras. 
En consecuencia el clima cambió en la sociedad futurista; una manera de proceder sintética y 
constructiva sustituyó al comienzo analítico y destructivo de la fase anterior a la Primera Guerra 
Mundial. Vinculada a ella surgió una reorientación estética y formal en la que los artistas 
visualizaban el dinamismo pretendido mediante <<formaciones plásticas>>. Los elementos 
estilísticos fundamentales eran la espacialidad nítida y los volúmenes elementales, así como 
también la intensidad y la variedad de los colores, que se aplicaban generalmente en grandes 
superficies. Además el artista experimentaba ampliamente con materiales extraartísticos, como 
el estaño y las chapas de metal, o con instrumentos musicales y electrónicos. Los mundos 
pictóricos creados sobre esta base en los años sucesivos daban la impresión de narraciones 
plásticamente intrincadas y desarrollaban un dinamismo más bien pesado. El hombre aparecía 
como unidad mecánicamente construida, como un ser híbrido entre un robot y un ideal carnal, ya 
anunciado por Marinetti en la novela Mafarka al crear una máquina humana de lucha. 
Las premisas formales eran válidas asimismo en los numerosos ámbitos de la vida enfocados 
por los futuristas. BaIla, por ejemplo, que habia formado en Roma una falange nueva con Depero 
y Prampolini, se ocupó sobre todo del vestido. Ya en 1912, durante una estancia suya en 
Düsseldorf por motivos de trabajo, Balla llamó la atención en la casa Löwenstein por su singular 
indumentaria, que no sólo contrastaba absolutamente con las normas generales del vestir, sino 
que además chocaba cor el serio atuendo de los futuristas, quienes siempre se presentaban en 
sus serate futuriste vestidos de oscuro. En 1914 escribió el manifiesto II vestito antineutrale (La 
indumentaria antineutral). El pantalón y la chaqueta tenían muchos dibujos y el corte era 
dinámico. El traje de caballero futurista -mas atrevido que la moda femenina correspondiente-, 
que Balla utilizó en su autopresentación, era idóneo para provocar y para exponer el programa 
futurista en un espacio público. BaIla no publicó su manifiesto sobre la indumentaria femenina 
hasta 1920; en virtud del desprecio global marinettiano por lo femeninamente sentimental y de la 
reducción de la mujer a los <<valores animales>>,  el tema femenino había quedado confinado 
en la marginalidad. Únicamente la francesa Valentina de Saint-Point aportó una contribución 
teórica al futurismo con su Manifesto della donna futurista (Manifiesto de la mujer futurista). 
El segundo futurismo tiene una dimensión comercial total (moda para el consumo) viviendas, 
vestidos, muebles, ... etc.  
Luego llegó la aeropintura (pintura desde los aviones). 
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Arte y Multitudo (1) – (19/12/07) 
 
Toni Negri. Arte y multitudo  Mini Trotta, Madrid, 2000. 
 
• Deconstrucción desde dentro del terreno estético tradicional (a la derecha de la metafísica). 

Se parte de un ser consttitutivo, colectivo y productivo como medio para recuperar una 
imaginación verdadera en ruptura con la doxa contemporánea de estetización de la realidad. 
El arte es un poder constituyente (potencia ontológicamente constitutiva). 
Es el medio donde se pre-figura el destino del poder colectivo liberador. 
El trabajo artístico es trabajo liberado. La obra de arte es una ex-cedencia del ser producida 
libremente. 
El arte está entre el acontecimiento y el relato. 
La poesía es un trabajo inmediato que se mueve en el vacío, en la completa carencia de 
significado de los materiales mundanos, arrancada allí a la nada para construir la inmediatez. 
Construcción que precede a la verdad y en su actividad ética traza direcciones de significado 
en que todo efecto de verdad se somete en la dinamización en el seno de la constructividad 
ontológica del cuerpo colectivo.  Búsqueda que nos hace volver a la poesía como potencia 
que funda arquitecturas, topologías del ser radicalmente constringentes en la segunda 
naturaleza fáctica. 
La virtualidad (del sujeto) es la extrema determinación de lo práctico que representa lo 
esencial de una de-terminación siempre nueva de  los sujetos. 
 
Sujeto, atado, que al hacer (haciendo, actuando) de-termina (fuerza y delimita) lo 
práctico (el objeto). Esto es lo virtual (virtuoso, cuidadoso, esmerado). 
 
Vulgarmente lo virtual es el fluir semiótico digitalizado integrado en redes que produce el 
“general intellect” que marca los rasgos de una fenomenología constitutiva de la corporeidad 
colectiva. 
La telepresencia consagra la transformación del espectador en experto, en autor. 
La socialización de la percepción-trabajo despliega sus virtualidades en la puesta en 
“manantial” en interfaces. Percepción, actividad lingüística, imaginación con el esqueleto de la 
cooperación productiva que opera cristalizaciones temporales que son conciertos de 
cooperación (arquitecturas). 

* 
El cuerpo maquínico colectivo. Es una entidad de hecho (fáctica), monstruoso ciborg 
poéticamente creado. 
 
Poética que entiende la actualidad global como un cuerpo hipertextual. 
 
La percepción desplaza su dominancia de lo visual (alejado, entero, corpóreo, distante, 
hermético) a la táctil tecnológicamente mediado (la mano como dominio de 
intercomunicación). 
La percerpción-trabajo, hoy, envuelve el continuo vital haciendo de cada singularidad una 
mecanosfera subjetiva que opera con los registros expresivos. 
 
El único cuerpo (visto por lo poético) con una subjetividad única repartida (vista desde 
el trabajo) y como único desvelo (desde el vacío). 
 
Imagen actada (hecha?). Depende de una entrada imaginaria (interpretativa-reactiva) y una 
entrada física (intervención táctil, haptica) interpuestas. Son imagines singulares. Nuestro ojo 
emite figuras para tocar las imágenes actadas. 
Vivimos la tendencia de que la producción y reproducción de las relaciones sociales se 
apropian del método de las prácticas estéticas: que es producción de nuevas formas de 
subjetividad: construcción del acontecimiento y apertura a la procesualidad del acto creativo. 
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Lo creativo es el reportaje de cualquier proceso de producción (incluida la producción 
del reportaje). Show de Truman. El reportaje de lo que hago, configurado por el medio 
de reportar se apropia de lo creativo. 
Acontecimiento y relato. 
 
“La función constitutiva de las prácticas artísticas implica que su función central no consiste en 
contar historias, sino en crear dispositivos en los que la historia pueda hacerse”. 
“El comunismo sólo es imaginable en la acción pre-figuradora de la vanguardia de masas, 
como multitudo de los productores de belleza (extrañeza o embeleso)”. 
“Sueño en un devenir común entre prácticas colectivas y figuras subjetivas del arte”. 
La Multitudo post-fordista (después de la cadena de montaje) es un archipielago de 
subjetividades. 
Agamben (“Poíesis y praxis” en “ El hombre sin contenido”) nos indica el destino nihilista del 
arte occidental que lleva a la disolución-supresión del arte como revolución (Dada, 
situacionismo, Fluxus). 
Tecné es producción hasta la presencia, forma de la a-letheia. 
Praxis es voluntad que se expresa y se conserva hasta el final de la acción. 
La poiesis es producción que tiene fuera de sí su telos 
En latín poiesis se cierra y se reduce a un operar (hacer) que pone en obra. 
Hoy ese operar caduca porque no hay voluntad de voluntad.  
Poiesis es dinamis que busca la reconciliación consigo misma, libertad de la voluntad, que 
juega a “imprimir al devenir el carácter del ser”. 
Agamben: arte como ritmo único, epojé (sin juicio) que otorga a los hombres tanto la estancia 
estética en una dimensión original, como la caída en la fuga del tiempo, tanto el espacio libre 
de la obra como el impulso hacía la sombra y la ruina. En este tiempo original el arte es 
producción del origen, arquitectura por excelencia. 
 
Arte como inmersión en el ámbito sin pre-juicio del configurar incausado que des-vela 
lo que se presenta como eterno y ucrónico, como accidental y no óntico (como 
inesencial, inexistente, huella de no se sabe que instancias diluidas). 
Tiempo original que produce el origen de lo ordenable. 
Punto radical de la arquitectura. 
 
Casa, encaje de marcos y unión de planos forman l’enjeu del arte (el reto que reabre el 
infinito) (Deleuze y Guattani). 
 
Detrás de una obra está la presión del origen,  big-ban de la figuración. 
Figurar es engarzarse en el vivir 
 
Virno(-“Mondanitá”) arte como punto de unión (arquitectónica) entre sublime matemático y 
sublime dinámico. O como nexo entre seguridad y asombro por la existencia. 
 
Esta última visión es post factum tomando distancia. 
No es desde dentro de donde procede el desvario de lo sublime dinámico. 
 
Problema entre la percepción del contexto  sensible y la pertenencia a un  contexto político (y 
económico) 
Contexto vital que en bruto instaura un permanente “no sentirse como en casa” que sólo 
encuentra refugio en los lugares comunes (topoi koimoi). 
La repetición de los lugares comunes (la habitación) nos permite aferrar la singularidad sin 
aura de la multipluralidad mundana en la sobreabundancia del mundo de contexto sensible. 
Los muchos que participan en la inteligencia colectiva entran en un estado “interpretativo 
simbólico” 
Una forma común de dar sentido “insignificante” a lo común es divulgarlo en los medios. 
El periodismo que divulga causa la búsqueda de refugios identitarios (patriotismo) que 
protegen la proximidad de la infinita exterioridad del intelecto común. 
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La intelección común (de proximidad) se espacializa y crea la esfera pública como espacio 
político (donde opinar) que permite dibujar proximidades y distancias entre “muchos” polares 
de experiencia y sin casa (sin mundo?) 
Nuestra tarea hoy consiste en como componer las excedencias (los excesos) de nuestras 
únicas materias de expresión: la corporeidad colectiva, los territorios existenciales de la 
multitudo en liberación. 
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(2) (27/12/07). 
 
Negri, T. Arte y multitudo (minitrotta, 2008). 
 
Sobre lo abstracto. 
Cuál es la verdad del arte? 
 
Fáctico es lo artificial, lo falsificado; se aplica a las cosas hechas arbitrariamente (María 
Moliner). 
Descartes llama fácticas a las ideas (visiones, figuras) formadas por nuestra imaginación. 
Las diferencia de las adventicias que provienen de nuestro sentido externo así como de 
las ideas innatas. 
 
En el arte se da la verdad de lo ficticio, lo construido que para nosotros constituye un nuevo 
fragmento del ser. 
El arte se hizo abstracto creando un nuevo mundo. 
Con la invención de lo abstracto el mundo se ha visto sustituido por el arte. 
La modernidad es una abstracción. Una comunidad abstracta. 
La modernidad está acabada. 
Los papuas entran en el futuro de la historia de repente. 
Entiendo la postmodernidad como verdad de la abstracción y su reconocimiento como condición 
de la experiencia. 
La postmodernidad es la verdad de lo ficticio. (p. 21). 
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Arquitectónica del diseñar (24/08/08). 
 
 
Buscar las matrices árquicas del proyectar que son las del espacio del diseñar (la matriz del 
diseñar). 
La arquitectura es una matriz árquica, una forma de ver previa, o de entender los edificios 
como textos arquitectónicos. 
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Arte y guerra (25/09/08). 
 
Ramoneda “La prueba de la guerra” (Babelia 27-09-08). 
 
Stockhausen:(115) “Lo ocurrido es la más grande obra de arte jamás hecha” (hecha por el 
espíritu cósmico de la destrucción). 
La belleza de los mil soles de la explosión atómica es una poderosísima imagen que vulnera dos 
principios del arte: ni es un acto en sí, ni es un acto gratuito (finalidad sin fin o finalidad en si 
misma) aunque es el efecto de un acto de destrucción y de muerte. Además es una imagen de 
ocultación, que esconde los destrozos de su aparición. Sólo cuando desaparece la imagen (el 
hongo) la realidad estalla a nuestros ojos. 
La guerra es una experiencia extrema. 
El arte y la belleza (asombrosa) no son incompatibles con el mal.  
El arte no es garantía de verdad ni de conocimiento. Puede ser un instrumento de ocultación.  
El arte de la guerra es un arte propio del siglo XX. Se pinta la batalla, los despojos... etc, no a los 
héroes en “pose” como se hacía antes. 
La guerra (en el XX) ya no es monopolio de pintores. Es recogida por fotografía, cine y registro 
audiovisual. 
La imagen de la guerra se hace espectáculo. 
Beyus: El arte para mí es la ciencia de la libertad. 
Pero la única libertad del arte es la del artista. Y el artista, libre, puede hacer el bien y el mal, 
puede ser coherente o cínico, ser espontáneo o buscar ganancias. 
El juicio sobre el arte está sometido a los sistemas de mediación. 
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Viaje iniciático (21/11/08). 
 
Hicimos el viaje de siempre pero, esta vez, al revés. Bilbao (Guggenheim (Serra, Townly), 
Guernica (Bosque de Oma), San Sebastián (Peine y Ciudad), Hernani (Chillida Leku) y 
Pamplona (Alzuza (Oteiza y Oiza). 
Viaje interior para experienciar interiores. 
Viaje atravesando diversas envolvencias. 
La del grupo, la del trayecto dinámico en quietud, la del País Vasco lluvioso y atardeciendo, 
Bilbao, como ciudad en perpetuo cambio (para mí, lugar extático de la curiosidad, y la 
precedencia, y la angustia). Todos juntos en el interior del Guggenheim, unido como un nidal de 
artrópodos en el interior de un paisaje cerrado. Y allí dentro, Serra y sus inhumanas cáscaras y 
Townly y sus lugares distribuidos de sus lienzos. Townly se mostraba abriendo su intimidad y, en 
un cuarto adjunto, se exhibía la intimidad del Black Mountain C. donde Townly y otros vivieron la 
plenitud de trabajar cerca, mirarse, hablar, y perder el tiempo. 
El bosque de Oma nos ofreció su envolvencia apartada, generosa, improductiva y sagrada. Se 
apareció como ámbito de la lentitud, de la entrega, del desvelamiento de la extrañeza. 
En San Sebastián volvimos a peregrinar al Peine del Viento, cada vez más minúsculo, cada vez 
más recóndito. 
Luego pasamos por Hernani, el gran negocio de la familia de un artista instalado en la 
importancia del éxito de su obra, convencido de que sus objetos son universales, genéricos. Era 
difícil en estos ámbitos encontrar una envolvente activa donde ensoñar creaciones. Porque el 
Chillida Leku es otra obra enajenada, un contenedor para colocar obras como cosas. Las dos 
intensidades últimas del viaje aguardaban en Alzuza. La del escultor, leyendo, viviendo, 
fumando, manipulando miniaturas, manejando luces, vaciando espacios en sus manos. Y la del 
arquitecto que se enfrenta al escultor, proponiendo un museo demoledor donde la obra de Oteiza 
no tiene lugar, no cabe, en un interior artificioso y pretencioso, oscuro, narcisista, desmesurado. 
Después de Alzuza, quedaron al descubierto los interiores de todos los que habíamos 
consumado el viaje. 
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Enseñanza del arte (11/01/09).   
 
J. Martín Prada. “La enseñanza del arte en el campo interdisciplinar de los estudios visuales” en 
“Estudios Visuales 3 (ed. Akal, editor José Luis Brea). 
 
Estudios visuales son cruces disciplinares (Historia, Estética, Medios, Cultura, Género, etc). 
Estudio de la visualidad, estudios acerca de las imágenes visuales, acerca de la vida social de 
las imágenes. 
Estudio del mundo de las representaciones a donde emigra el sentido y el conocer. 
La creación artística se convierte en clave de la actividad crítica. 
Se parte de concebir el mundo globalizado como complejo en el que las imágenes (expresan) 
juegan un papel socio-político fundamental, reservándose al arte una parcela concreta en la 
producción de elementos de consumo (de intercambio y de satisfacción). 
La creación artística incorporada a la enseñanza incidiría en la apertura crítica de lo dinámico 
colectivo/personal, acción/pasión, descripción/desvarío... 
->Lo visual como lo que nos mira<- 
La práctica artística orienta hacia el dentro y lo móvil, lo inesperado y lo inacabable, lo impreciso 
y lo extrañante. 
Desde esta práctica es fácil estudiar las formas en que se produce la “sistematización” 
controladora del lenguaje y el conocimiento. 
 
Los sistemas educativos “sistémicos” ocultan que la vida sólo es soportable desde la 
impostura de la rareza, desde la osadía de teñir lo real con la fantasía más radical, desde 
el primado de la acción sobre el pensamiento, desde el sentirse extraño, despegado y 
ajeno respecto a lo que espontáneamente aparece en el hacer. 
 
La enseñanza del arte debe de plantearse desde las más actuales actitudes/disciplinas artísticas. 
Los métodos tradicionales ahondan la crisis. 
La creación artística va por delante de su interacción en la utilización de imágenes en lo 
político/social. 
La creación artística es referencia en la orientación pedagógica. 
El arte cuestiona el entendimiento de la percepción y de los sistemas de ordenación medial. 
El arte sólo puede funcionar socialmente (como imagen comunicativa) en su dimensión 
representativa (presentativa). 
El arte alcanza su importancia (valor, significado) cuando se sabe ver como representación de 
algo prestigiado o como presencia de algo pretigioso. 
 
El artista se aparta de lo convencionalizado. 
El poder convencionaliza lo que puede, al máximo, en función de su inevitabilidad 
imaginal configurada. 
 
La imagen visual persigue reproducir, hacer sensible todo lo relatable, todo lo entitativo ¿Todo 
puede ser visible? 
 
La imagen tienen y tendrá prestigio como revelación, visualización de lo oculto, des-
ocultación. Pero lo oculto sólo aparece inopinado, cuando no se busca. Este es el 
fundamento (ocultado) de la enseñanza artística (práctica). 
 
Hacer sin pensar es inevitable aunque se quiera hacer pensando o después de pensar. En el 
hacer sale lo que sale. 
Susan Buck-Morss –(Cuestionario sobre cultura visual CENDEAC)- “ni como práctica, ni como 
experiencia, ni como fenómeno podría ser separado el arte de hoy del resto de las prácticas de 
producción visual” – Arte convertido en paradigma de toda la producción ya que todo lo 
producido es “visual” (arte colectivo). 
(El cadáver exquisito como paradigma de la producción universal (producción participativa). 
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“Los estudios visuales” parecen un subterfugio para seguir con los hábitos ideológicos de las 
estéticas y las teorías de las artes. 
Hoy hay que ver la educación artística como la estrategia que busca desmantelar los códigos de 
comunicación existentes mediante la recombinación de sus elementos en estructuras que 
puedan ser usadas para generar nuevas imágenes del mundo” (Víctor Burgin (esta es la práctica 
del fanfic o hipertexto). 
Para los teóricos parece urgente buscar: 
-Arte como forma de hacer mundos. 
-Arte como diálogo con universos de referencia estéticos (Mc Hale-Guattari). 
-Arte como problematización de lo real. 
-Arte como dispositivo de producción de subjetividad. 
-Arte como acontecimiento del surgir de algo que se produce, que no es yo; que no es el otro; 
desde un foco enunciativo. 
-Arte como convención de la oposición entre sujeto-objeto en la oposición producción-
subjetividad. 

* 
Creación y medios de producción. 
Ordenadores y red. 
La solidaridad del especialista con el proletario sólo puede ser “mediada” (Benjamín). 
El lugar del intelectual en la lucha de clases sólo podrá fijarse sobre la base de su posición en el 
proceso de producción. 

 
Esto aplicado a la arquitectura podría decirse así: La arquitectura sólo puede desvelarse 
cuando se discretice el proceso de producción de los edificios. 
 
Las prácticas artísticas más ambiciosas pretenden convertirse en toma de conciencia del medio 
que emplean. 
Convertir en tema el propio proceso medial (productivo...), un hacer reflexivo el propio medio, 
generando conciencia crítica del hacer en el modo en que se hace. 
Promover una vía (pedagógica) en que la experiencia artística pudiera convertirse en modelo de 
conducta comunicativa. 
La investigación artística en los medios consiste en una dramatización de los momentos de 
emergencia de la imagen. Puesta en escena y producción. 
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Bacon (16/02/09). 
 
Dibujar es una fiebre activa, una enfermedad motriz que sólo persigue su ininterrumpido discurrir. 
El dibujar se hace comunicación/reflexión cuando se presenta como discurso, y se hace juego 
cuando opera como mensaje estimulante o seductor. 
El transcurrir del dibujar es una deriva bárbara, un viaje al misterio de su con-figuración. 
Bacon padece esa agitación de movimientos que ofrecen al azar descomposiciones, extrañas 
figuraciones de lo abyecto, flotantes en marcos encuadrados entre referentes raros pero clásicos. 
Bacon sufriría con sus abominaciones, se horrorizaría de su naturaleza anacrónicamente 
renacentista y descansaría descubriendo que los grandes maestros, Miguel Ángel, Grunewall, 
Leonardo, Rembrand, Picasso, etc, también fueron atraídos por la abyección de la carne en 
trance de descomposición, de la carne alrededor del acontecer de la muerte. 
Pintor clásico en sus encuadres,. 
Pintor subreal en sus temas, expresionista en trazos, medieval en sus “montajes”. 
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Arco (16/02/09). 
 
El arte comercial es una derivada de lo espectacular, que da prestigio porque da de qué hablar. 
Pintar es una terapia ocupacional, como escribir. Son originalmente tendencias patológicas de la 
desocupación. Para vender pintura o escritura hay que hacer que ingresen en el arte socializante 
que es lo mismo que exhibir destreza, producir asombro y reforzar el morbo de lo que 
normalmente se vende. 
El arte comercial está radicalmente expuesto a los bárbaros, a los extra-terrestres que arrastran 
la destreza a lo convencional-sorprendente. Sofisticación técnica o sofisticación retórica. 
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Updike (22/02/09). 
 
Ian Mc. Ewan – “Maestro blasfemo”. (E.P.S. 21-02-09). 
 
El único vicio que me queda es una liberación ilusoria, una osada domesticación de la realidad. 
 
Advertir y decir acerca de la aparición de lo extraño, en el centro de lo cotidiano 
aniquilador. 
 
Por las mañanas podría escribir tranquilamente de lo que en la oscuridad no era capaz de 
contemplar sin pánico genérico. 
 
La sensación de tener todo a medias, mientras la ruina se acerca, le cerca, entre despojos 
de cosas a medio hacer con la amenaza de un futuro descarnado, empeñado en acabar y 
recopilar lo inacabable... 
 
La realidad llana y simple era insoportablemente pesada con la carga de nuestra muerte 
personal. La escritura, que aligera el mundo porque lo codifica, lo distorsiona lo embellece (lo 
radicaliza) y lo verbaliza, se aproxima a la blasfemia 
 
Updike, Roth, Bellow y Mailer son cumbres de la literatura norteamericana. 
Updike no podía renunciar a la fe. Golpe de conciencia: un cuerpo mortal preparado para unirse 
a los minerales, un miembro de una civilización perdida que existió en otro tiempo sobre un 
continente móvil. La posesión solitaria de la propia existencia es asquerosamente seria. 
 
Formar parte de un mundo es estar abierto, casi ciego, entre las ilusiones y despistes de 
los demás, cuerpo a cuerpo con los otros cuerpos palpitantes y afines, inmerso en el 
transcurrir diario, con confianza. 
No es ser el Peter Pan del síndrome, pero algo parecido a estar en una Neverland diluida 
en el entorno cotifiano. 
 
El golpe de conciencia señala la indignante falta de responsabilidad cósmica. 
Sin la cartera (sin dinero) no soy nada. 
 
Sin la cartera, sin un almacén con mis cosas hechas. Sin un mundo alternativo, sin sexo, 
no soy nada. 
 
Sin la cartera era un fantasma revoloteando en una casa sin paredes. 
El aire enseña la descripción minuciosa, clínica. 
La naturaleza nos tienta con el sexo para que sigamos caminando hacia el abismo. 
... un labio de resistencia, luego una profundidad tranquilizadora en la que deslizarse paso a 
paso. 
En una felación... Las bocas son nobles, actúan en el cerebro. Los genitales se acoplan abajo 
como campesinos. Cuando la boca tiene a bien, la mente y el cuerpo se maridan. 
 
El sexo es la situación en que la diversidad experiencial se contrae y disfruta de un 
cortocircuito procesado en que el organismo como tal se independiza del resto, 
arrastrando a la mismidad a un paroxismo extrañado e ingobernable. 
 
Updike – La versión de Roger. 
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H. «Conejo» Armstrong (Corre, conejo) se deteriora a lo largo de 4 novelas acelerado por su, 
pereza, la comida basura y la prosperidad general. 
 
Calamar......... coño sin hueso de los mares. 
Punto muerto. Lugar de grado cero, atmósfera básica, radical convivencial, lo básico, el fondo, el 
contexto de las historias. 
El punto muerto (de la novela de Updike) es el barrio deprimido y arruinado (la versión de Roger) 
y está en las carreteras, los centros comerciales, la comida basura, las zonas residenciales,... 
etc. 
El punto muerto se palpa cuando mirando hacia arriba, uno (el burgués desnaturalizado) se da 
cuenta de que la primavera está a punto de llegar... y experimenta entusiasmo. 
 
El punto muerto es lo que se disuelve en el sentimiento oceánico, lo que queda de las 
visiones totales desde una vida gastada. 
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Pintura. 
 
Deleuze. Pintura (ed. Cactus, 2007). 
Se pintan catástrofes, desequilibrios, pintar es una catástrofe. 
Catástrofe del color (Turner). 
Necesitamos una catástrofe (caos) en el acto de pintar para que salga algo, para que salga un 
huevo (cosmogéneis) (Klee). 
Cezanne. Pintar tiene dos momentos: 1º el caos; luego la catástrofe; de ahí sale algo. 
Los pintores no hacen sino pintar el comienzo del mundo (génesis-separación y nudo). 
El comienzo del mundo es el mundo de antes del mundo (danza química, danza de trazos) 
(pasión activa desde la nada (Lucrecio). 
La fina lluvia. 
Bajo esa fina lluvia respiro la virginidad del mundo (lo antes del mundo). 
La catástrofe está antes del pintar, y durante el pintar. 
La catástrofe es pre-pictórica. 
Yo y mi cuadro somos un mismo ser, somos un caos. Llego frente a mi motivo, me pierdo en él, 
vago, sueño, germinamos (Klee). 
No veo nada, es la noche. 
Cezanne: para pintar un paisaje debo descubrir las bases geológicas (del cuadro, de la posición, 
de la sensibilidad). Dibujo el esqueleto pedregoso (mentalmente). 
Una palpitación envuelve los aspectos lineales. Todo brota de cada estado del cuadro. Comienzo 
a separarme, a ver lo que sale de lo que hago – Geometría (geología) dibujo que estructura la 
tierra. 
Armazón de la tela, se dibujan los grandes planos. Todo cae verticalmente (de frente). 
- Puede pasar que la pintura no vaya (no fluya). 
Kant distingue un sublime geométrico y otro dinámico (quietud, movimiento). 
Estados: 
1º Caos. 
2º armazón – Sombras, geometría. 
3º Emoción, liberación, los colores. 
    El armazón se ha derrumbado nuevamente. 
    (1º y 2º son el mundo del dibujo (?). 
4º Todo fluye, color-amor. 
5º Recomienzo. 
 
1º Caos – abismo. 
2º Algo sale del caos – el armazón, la geología. 
3º Todo vuelve a caer. 
Sin dudas esto no funcionaría. 
¿Qué pasa si todo no fluye? (Pag. 34). 
 
Deleuze. Pintura. 
Matriz. 
 
El lienzo (o el papel) es el yermo bullicioso, silente, tensante... vacío, caótico, solicitante (punto 
gris de Klee). 
El lienzo es el huevo, matriz de las dimensiones (de la territorialidad roturable). 
Muerte que quiere ser matriz. 
Geometría que quiere deshacerse en vida (que salta por encima del que pinta). 
Previsión y alocamiento, precálculo y decisión incontrolada. Comienzo del mundo. 
Cada vez que me bloqueo tengo que pasar a otra atención (visión con otra perspectiva). 
Luego lo aparecido tiene que tratarse como un ámbito matriz, como una Kohra que busca y 
empieza un acontecer, ya asomando en lo hecho. 
Huevo cósmico. Caos señalante encendido (la tiniebla, la noche). 
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Lucha contra los clichés (prefiguraciones). 
Clichés – fantasmas, fantasías, recuerdos muertos, esqueletos de recuerdos. 
La matriz entusiasta es un ectoplasma prendido por los trazos, palpitando. 
La catástrofe es la lucha contra el cliché. 
Bacon: Yo hago marcas-limpieza (aclaración). 
Las marcas limpian-diagraman. 
La matriz es diagramática, configurativa, elástica, degradable. Y radical: en planta, en presencia, 
en sección. 
Diagrama – esa zona de limpieza que hace catástrofe sobre el cuadro (que borra los clichés 
previos). Del diagrama surgen las figuras. 
Diagrama – caos germen – “matriz configural”. 
Diagrama: unidad para hacer sentir esa catástrofe – germen. 
Si el diagrama se extiende por todo el cuadro, es la ruina (expresionismo abstracto, 
informalismo). 
Lógica del diagrama es lógica de la pintura. 
El diagrama es la función objetil, configural, trazadora, de cada pintor. 
Pintar: Catástrofe, germen (diagrama). 
Espacio matriz – caos germen (segundo o tercer momento). 
Diagrama (posibilidad de hecho) modo configurante, palpitante, presionante.(forma formante). 
Se pinta en momentos – sucesivos. 
Diagrama en el arte de pintar -> limpieza, borrado, preparado, etc, re-moción). 
Tensión esquemática – activa – difusa. 
Presencia – hecho pictórico. 
Diagrama – datum. 
Diagrama – factura. 
 
Dibujar es limpiar el atestado papel blanco. Dibujar es borrar. 
El papel (el cuadro) está lleno de lo peor. Hay que quitar esas cosas invisibles que han tomado el 
papel (los clichés). 
Cliché es simulacro. 
Diagrama es borrado de clichés. 
Negación de clichés. 
Todo lo encontrado se vuelve cliché. 
Las ideas son clichés. 
La tarea del pintar es escapar del cliché. 
Cliché – tema – objeto. 
Hecho pictórico – Juego de luz y color en el marco. 
Cliché es referencia narrativa y figurativa. 
Aprehender prácticamente una pintura es mirarla suprimiendo toda historia. 
El asunto de la pintura es hacer visible lo invisible, es pintar cosas invisibles. Lo visible son 
figuraciones, lo invisible son fuerzas, tensiones. 
La catástrofe (diagrama , matriz) es el lugar de las fuerzas (del hacer). Deformación. 
Pintar es “capturar una fuerza”. 
Diagrama es lugar de fuerzas. (Campo de fuerzas, Faraday, Lewin). 
Pintura – fuerza que forma. 
Pintar es lo que queda sin la fuerza. 
Tercer ojo pictórico. 
Las intenciones positivas del hacer artístico son clichés. 
El cliché es fundamentalmente intencional. 
Toda intención (idea) es intención de cliché. 
No hay arte sin intención (figuración, narración). 
La pintura es la lucha contra la forma intencional (formante o desencadenante). 
Lucha contra el cliché (diagrama o campo de fuerzas). La lucha es la catástrofe. Diagrama 
operatorio. 
Diagrama es posibilidad de hecho. Hecho es relación con la fuerza (lo que hay que hacer visible). 
La fuerza deforma los cuerpo (?). 
Lucha contra la sombra. 
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Kafka: lo que cuenta no es lo visible sino las potencias diabólicas del porvenir que golpean la 
puerta. 
 
El porvenir es la muerte (1ª) y la disolución – corrupción (muerte 2ª) 
Y sus fuerzas las que golpean y se asoman en la puerta.(Diddi-Hubermans). 
 
He aquí un primer estadio: pinto un espectáculo horrible y una boca que grita frente a dicho 
espectáculo. Por bello que sea, es todavía de lo figurativo y de lo narrativo. Segundo estadio: 
borro el espectáculo, no pinto más que la boca que grita. Me hizo falta pasar por el diagrama, por 
la catástrofe que ha arrasado cualquier figuración. Y pintar la boca que grita quiere decir no sólo 
que la pinto, sino que he captado las potencias que la hacen gritar. Y lo he hecho de tal manera 
que la boca que grita deviene tanto la amiga de esas potencias como la enemiga. Esas potencias 
son como transformadas. 
 
Mi cuerpo se me escapa. 
Ver la muerte – esto es ver la muerte y ver la extrañeza de abyección espontánea de un cuerpo 
autónomo trazando huellas. 
La literatura desborda la narración. 
Abyección – esfuerzo con el que el cuerpo tiende a escparse por un resquicio. 
Con vergüenza (¿). 
Con vergüenza quiero reducirme y escapar. 
Vómito, grito: son escapes por un agujero. 
Pintar: 
1er tiempo: forma intencional (formante, desencadenante, ambivalente) figurativo – narrativo 
(desencadenante en la doxa). 
2º tiempo: instauración del caos (negación – pasión destructiva). Caos germen o diagrama hacia 
el hecho pictórico. 
3er tiempo: hecho pictórico, cosmogénesis, mundo de fuerzas (de abyección y muerte). 
Dibujo – espacio . resultado autoreferencial. 
Dibujar – tiempo, secuencia, sucesión, superposición. 
Analogía pictórica (artística) es analogía relacional (o dinámica) genérica, dispersa. 
Analogía de des-semejanza. 
 
Abyección, abyecto (diccionario RAE). 
Bajeza, ensilencimiento (sordidez), abatimiento, humillación. 
Ab-yecto, arrojado, fuera de control. 
Lo que se corrompe por naturaleza. 
Lo que se enajena por naturaleza. 
 
Presencia-> ascensión, erección. 
Un diagrama es una instancia operatoria. 
 
Diagrama. 
Deleuze – pintura. 
Diagrama pictórico (caracteres). 
- 1er carácter. Diagrama como puesta en relación del caos y el germen (la destrucción y la 
prosecución). Abismo ordenándose (Grenier). 
- 2º carácter. El diagrama pictórico es manual. (ciego; mano trazadora) mano desencadenada 
que no obedece al ojo. 
La pintura como arte manual (no visual). 
(sin ojo aparece el caos). 
La mano es ciega, aunque tenga reglas movimentales. 
Ya no veo nada. Hago sin ver. 
Worringer (El arte gótico): mano animada de una voluntad extraña. 
Llamar a la pintura sistema línea/color es definirla como arte visual, desde fuera, sin proceso. 
Llamarla sistema trazo/mancha es señalarla como arte manual (ciego) desde dentro con 
proceso. 
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Agenciamiento – agenciarse, rodearse, prepararse, disponer. Enseres para pintar. Enseres y 
situación. 

* 
El tema de la ventana es algo extraño. Hay un artículo muy bello, muy maravilloso de Virilio 
sobre lo audiovisual, que acaba de aparecer en los Cahiers du Cinéma. Encuentro cinco, seis 
páginas muy bellas. Es el mejor Virilio. Dice que hay dos momentos, dos invenciones 
fundamentales ligadas a la casa. Lo primero es la puerta-ventana, todo ha comenzado por la 
puerta-ventana como pieza fundamental de la casa: entro y salgo y la luz entra y sale. Pero él 
dice admirar la abstracción de la ventana. Pues aún cuando físicamente se pueda –no sin 
esfuerzo-, no se supone que uno entre o salga por la ventana. La ventana es un orificio para que 
el aire y la luz entren y salgan. Su abstracción es por tanto una abstracción demente. Tener la 
idea de hacer ventanas que no sean puertas-ventanas es un grado de abstracción muy grande. 
Se trata, según dice Virilio en su brillante texto, de la primera gran abstracción... como decirlo... 
antropo-cósmica. A saber: el aislamiento de la luz. 
 
El texto de Focillon no es bueno. 
Ve la mano como sirviente del ojo. 
¿Cómo se pinta un cuadro?. 
Fenomenología – imaginal del pintar (yo). 
Caballete – frente a algo (ventana). 
“Pintor” en alemán es manchador. 
Hay un momento en la pintura (el dibujo) en que mano y ojo (trazar y mirar) son enemigos. 
Diagrama es trazos/manchas. 
(geografía/territorio, confrontación o sección) de-significados (insignificantes) un caos. 
- 3er carácter. 
El diagrama es el germen (el gris) la matriz, la voluntad de significación. La resonancia 
significante de la matriz. 
Trazo es manual. 
Línea es visual. 
Escisión que se puede apreciar como huella. 
El tercer carácter es el diagrama contemplado, sentido como reactivo, como provocación. 
Del diagrama-mano, gesto, sale el “tercer ojo” (sensibilidad del hacer). 
- 4º carácter. 
Nunca ha habido pintura figurativa. Deshacer la representación para hacer surgir la presencia. 
- Representación es el antes de pintar. 
- Presencia es lo que sale del diagrama. 
Imagen sin semejanza. 
Pintura es imagen sin semejanza. 
Icono es presencia, no representación. 
Imagen en tanto que presencia. 
Icono – presencia de la imagen. 
Diagrama es la instancia que deshace la semejanza para producir “presencia” (antes y después). 
- 5º carácter 
El diagrama aparece en el cuadro (no está en la cabeza del pintor). 
Abismo ordenante. 
El pintor desde el diagrama busca el invento de una necesidad, de una inestabilidad. 
(Completitud y acabado). 
Diagrama generalizado – informalismo. 
Superposición (Cezanne). 
Articulación – cubismo. 
-> Lo completo pero inacabado, lo que permite seguir... 
En el mínimo, el diagrama se acerca al código (?). Geometrismo (?). 
 
El diagrama en la pintura es manual (Trazos y manchas), pero se aprecia con la vista. 
Cuando el diagrama invade todo triunfa el orden manual (en el expresionismo abstracto). 
Línea que no traza contornos, que no tiene interior ni exterior es la línea manual. Línea que 
expresa la rebelión de las manos frente al ojo. 
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El expresionismo no pinta en el caballete (pinta sobre lo horizontal). 
Action painting – Rosemberg. 
El suelo es fundamentalmente táctil. 
El horizonte es óptico. 
Pollock libera la línea del ojo. 
Greenberg llama al informalismo “un espacio puramente óptico”. 
El espacio expresionista se opone al espacio llamado clásico – táctil óptico. 
Lo táctil – óptico es el contorno. 
Espacio visual con referencias táctiles. 
Greenberg ve en el expresionismo un espacio del que se han expulsado los referentes táctiles (la 
experiencia de tocar). 
El espacio expresionista es óptico porque la mano ha conquistado su independencia del ojo, se 
ha impuesto al ojo. 
Creación pictórica relacionada con el inconsciente (con el cuerpo como sistema autopoético). 
Diagrama – inconsciente. 
Segunda posición diagramática. 
El diagrama se contrae al máximo. 
Se vuelca al código. 
La síntesis consiste en hacer entrar todas las formas dentro del pequeño número de formas que 
somos capaces de pensar, líneas simples, arcos, ... (Serusier). 
 
Figuras simples en el universo geométrico del encuadre. 
 
Figuras abstractas y figuras geométricas. Una figura abstracta no designa nada distinto de sí. Es 
una figura que ha interiorizado su propia tensión. 
Tensión: movimiento que se describe (que se traza) (Kandisky). 
Una figura geométrica no incluye su tensión aunque comporta su trazado ( sin tensión). 
Para el pintar abstracto el contorno es una tensión. 
Vertical, blanco, activo /horizontal, negro, pasivo; ángulo agudo, amarillo, tensión ............ 
Código pictórico. 
Abstracción – invento de un código. 
Dos o tres ritmos (valores) activo, pasivo, testigo. 
Qué es un código? Condiciones: 
1ª Tener unidades significativas discontinuas finitas. 
2ª Cada unidad debe de ser portadora de relaciones binarias. 

código             binario 
Lenguaje -> descomponible en monemas -> descomponibles en fonemas -> que implican 
relaciones binarias – Articulación – doble articulación. 
No existe código inarticulado. 
Unidades con elecciones binarias. 
6 – 2ª mitad de 1,2,3,4,5,/6,/7,8/,9,10 
         .................. 
          1ª mitad 
La pintura abstracta es la invención de un código pictórico. 
Digital – dedo – reducción de la mano 
_____________________________________________________________________________
Leroi – Gourhan: “El gesto y la palabra”. VC Venezuela. 
       “El hombre y la materia”. Tauros. 
       “El medio y la técnica”. Tauros. 
 
 
Manual – táctil – digital. 
Táctil -> la mano subordinada al ojo. (mano que ve). 
Manual -> mano impuesta al ojo. 
Digital -> máxima subordinación de la mano al ojo. Mano fundida, dedo sin mano. 
Se siente la mano. 
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Mondrian, horizontal y vertical. 
El ideal supremo del código es que no haya más que dos unidades significativas. 
“Les haré una horizontal y una vertical y tendrán el mundo”. 
 
La pintura de Mondrian es frontal. 
Con-frontal. Como la de Rothko, Kline, Hartung... y otros. 
La pintura de Kandisky es inclinada. 
La de Pollock es horizontal. 
La de Tapies es horizontal erigida. 
En horizontal el código es el camino. 
 
Los códigos simples generan líneas virtuales. 
Herbin -> alfabeto plástico (triángulo, esfera, semicírculo, cuadrángulo). 
Hace palabras. 
Espacio óptico puro codificado donde la mano es expulsada por el dedo. 
Lyotard opone lo figural a lo figurativo. 
Lyotard “Discurso, figura”. La cebra. 
3ª posición diamagrática. 
No hay pintura figurativa. 
El abstracto es pintura figural. 
Puedo usar el diagrama para producir el figural puro o la figura. 
Relación manos/ojos completamente nuevas. 
Se trata de darle al ojo una nueva función: que la mano induzca un tercer ojo. 
 
1er. Diagrama que invade el cuadro  
– expresionismo abstracto  
– action painting, en horizontal; informalismo, en horizontal/vertical; expresionismo abstracto, en 
vertical. 
2º. Diagrama reducido a un código. 
 - Dejar caer y colocar. 
   Suprematismo/-> horizontal/vertical 
 - Componer un mundo – Mondrian vertical/horizontal. 
3er. Diagrama concentrado en una figuración. 
 

 
 
 
 
 

Horizontal o vertical. 
 
Deleuze. Diagrama 
Mondrian es el ideal del código: todo es horizontal y vertical. 
“Le haré un horizontal y una vertical y tendrán el mundo”. 
Herbin: busca en su pintura  un alfabeto plástico. 
La pintura abstracta inventa códigos ópticos. 
La mano es expulsada por el dedo. 
Lyotard opone lo figural a lo figurativo. 
Lyotard. “Discurso, figura”. La cebra ed. 
La pintura es figural cuando el diagrama no es código y no se desborda sobre todo el cuadro. 
Figura es un diagrama ubicado en el marco y figurado. 
Mano que se opone al ojo y que a veces se impone (en el expresionismo). 
Tensión mano-ojo de manera que el diagrama manual hace surgir un nuevo ojo, una nueva 
función para el ojo. 
Atemperado es que no extiende el diagrama a todo el cuadro y no lo somete a un código 
pictórico. 

* 
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Cap. V código y diagrama. Lenguaje analógico y digital (05.05.81) 
 
Teoría del diagrama (la pintura es el diagrama). 
Código digital. 
Digital es la naturaleza de la elección binaria que va a determinar la unidad. 
Código/dagrama. 
Digital/analógico. 
La pintura es un lenguaje? Analógico?. 
Lenguaje digital es lenguaje de unidades significativas determinables por una sucesión de 
elecciones binarias. 
El diagrama es analógico. 
El código implica convención, el diagrama analógico implica similitud. 
Pierce inventó la semiología y partía de distinguir entre iconos y símbolos. 
El icono-está definido por su similitud con algo. 
El símbolo es inseparable de su regla convencional. 
Los códigos producen fenómenos de similitud (cualidad semejante). 
Hay dos tipos de iconos fundados, en la similitud de cualidad (azul celeste) y de relación. 
Los diagramas son iconos de relación (Pierce). 
Teoría del diagrama (lógicos americanos); el algebra es un icono de relación formulada con 
elementos codificados. 
Con un código se pueden hacer relatos o ilustraciones. 
Binarización – código y codificación. 
El lenguaje produce relatos. 
En el lenguaje hay el significante, el estado de cosas; y el significado. 
Significado es la manera en que el estado de cosas aparece en correspondencia con el 
significante (término). Si la relación significante-estado de cosas es arbitraria, no lo es la relación 
de término, el significante y el significado. 
Una realidad fenoménico-sonora es la que es creada en el lenguaje. 
Entre significante y significado hay relación isomórfica. 
Con la analogía se puede reproducir y producir. 
Hay reproducción cuando hay transporte de semejanza o de relación. 
Cuando se transporta una similitud de relación reproduce en una semejanza. 
La figuración es la primera forma de analogía. 
La analogía común es el transporte de la semejanza. 
(Semejanza es paralelismo, conservación de direcciones y proporciones). 
La fotografía consiste en transportar (captar) relaciones de luz. 
Figurativo-la imagen es producida por un trasporte (transcripción) de relaciones de similitud 
aunque la similitud puede ser muy relajada. 
Pero la semejanza puede producir pintura: analogía que produce una semejanza 
independientemente de todo trasporte de similitud. 
Pintura  
1º Calcar lo que se ve. 
2º figurar hasta que parezca calcado de algo que se podría haber visto. 
3º figurar patentizando que no se calca lo que se ve. 
La analogía estética produce semejanza por medios no de similitud. 

* 
La analogía es un lenguaje de relaciones; Bateson. 
Lenguaje codificado apropiado para la designación, determinación o traducción de estados de 
cosas. 
El lenguaje analógico expresará relaciones. 
Lo analógico es el hemisferio derecho. 
No articulado. 
-Hecho de movimiento- Kinesis. 
 Respiraciones, ritmos-emociones. 
-La expresión de este lenguaje son relaciones. 
-Analogía-expresa relaciones entre el emisor y el receptor. Relaciones de dependencia. 
Bromear-la función “mu” 
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Miau quiere decir: dependo de ti. 
Lenguaje semejante y digital-estados de cosas. 
Lenguaje analógico-peticiones, atenciones... 
Códigos injertados en arrastres analógicos. 
Un pintor abstracto es como un delfín, injerta códigos en un fluir analógico. 
Los pintores abstractos son mamíferos marinos 
Altura, intensidad y duración (de la voz). 
Son rasgos analógicos del lenguaje codificado (prosódicos o poiéticos). 
Modulación-intensidad de rasgos analógicos. 
El lenguaje analógico es la prosecución de la modulación. 
Modulación-analogía-diagrama. 
El diagrama es un modulador. 
El lenguaje digital es articulación. 
Pintar es modular. 
Se modula algo (un medio) en función de una señal. 
Las señal es el modelo (el referente externo, o contorno, cliché). El motivo y la superficie de la 
tela. 
Pintar es modular sobre la tela. O se modula la luz o se modula el color o se modula la luz y 
color. 
Al final de la modulación aparece la figura sobre la tela. La semejanza por medios no 
semejantes. 
El diagrama es la matriz de la modulación, el diagrama es modulador (como el código es matriz 
de articulación). 
Se puede codificar la modulación 
Para Rousseau todo lenguaje es articulado pero no tiene su origen en la articulación 1º la voz. La 
voz melódica con acentos. 
Nuestra lengua deja de ser melódica cuando se articula. La articulación es convención (la 
elección es la base del articulación). 
La lengua articulada es la lengua de la industria (de la cooperación industriosa) (interés, 
necesidad). 
En música-articulación es armonía (cortes acordes). 
La melodía es natural. 
la armonía es convencional. 
Melodía contra armonía-la modulación de la voz. 
El lenguaje se origina en la pasión (Pathos). Logos es el código. 
Nacimiento del lenguaje (Rousseau). 
1º exclusión del lenguaje gestual. 
2º modulación de la voz (analogía estética). 
3º el lenguaje llega al norte y se articula. 

* 
VI. tres tipos de modulación. 
 
Articulación es posición (reglada) de unidades significativas, determinadas por sucesión es de 
elecciones binarias (código). 
Lenguaje analógico es lenguaje de similitud. 
Analogía es transporte de similitud relacional. 
Similitudes: 
1. Moldear. Moldeado-polo de la analogía. 
La semejanza es producida al final de la analogía. 
2. Analogía-relación de dependencia entre emisor y receptor. 
3. Expresión de la analogía como algo del orden de la modulación. 
Analogía producida. 
Analogía por: 
A. similitud-analogía común, física. Moldeado impuesto desde fuera. Borde, cristal. 
B. relación-analogía orgánica. Borde interior.ADN activo desde dentro. Variación de relaciones 
C. modulación-analogía estética donde el molde no deja de cambiar. 
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El molde y el modulador son casos extremos. Pero la operación esencial de adquisición de forma 
se cumple en ellos de la misma manera; consiste en el establecimiento de un régimen 
energético, durable o no. Moldear es modular de manera definitiva; modular es moldear de 
manera continua y perpetuamente variable. Entre los dos, dice, hay algo. Y llama a ese algo «el 
modelado». Se ve bien que el modelado es intermediario entre el molde y la modulación. Opera 
ya el esbozo de un molde temporal continuo. 
El modelado sería quizás, para nosotros, una determinación no muy precisa todavía. Hemos 
visto que nos convenía más el molde externo, el molde interior de Buffon y la modulación como 
respondiendo a las tres figuras de la analogía. Añado, para fijar ese nombre a los términos, que 
al primer caso -moldeado- le haría corresponder un tipo de legalidad que llamamos 
provisoriamente «cristalina»; al segundo -molde interior-, «legalidad orgánica»; y al tercero tengo 
ganas de llamarle -y aquí las palabras varían, por el momento- «legalidad estética» o quizás, 
tomando literalmente la página de Simondon, «legalidad energética». 
A. Legalidad cristalina. 
B. Legalidad orgánica. 
C. Legalidad energética (estética). 
 
Energético es estético. Terminal, dinámico, repartidor, organizador. 

* 
El pintor abstracto injerta códigos en la pintura analógica. 
La potencia de la pintura pasa por la abstracción. 
La modulación se apoya en una onda portadora que se intensifica por las señal a transmitir. 
 
Presencia de la figura. La figura aparece producida por modulaciones de un flujo 
analógico (pathico, clamoroso, expresivo). 
 
Pintar es modular algo por algo. Modular sobre un plano, la luz y/o el color (con trazos). 
Modular. Cezanne yuxtapone tonos -por algo- por las señal a transmitir. 
Las señal de la pintura es el espacio. El pintor pinta espacio-tiempo en la tela (mundos) 
presencia. 

* 
VII. Espacio egipcio. 
Los espacios-señales de la pintura y la modulación. 
 
Son lugares operativos/consignativos. 
 
 
 
 
Alois Riegl. “Problemas de estilo”. 
Alois Riegl. "El arte industrial tardoromano". 
         "Gramática histórica de las artes plásticas". 
El arte se define por lo que quiere hacer 
Hay un querer en la base del arte (?). 
Voluntad de arte (?). 
 
Este planteamiento es falso, a posteriori. 
 
El arte egipcio quiere extraer la esencia de la apariencia. 
La apariencia es un flujo, la esencia es sustracción del mundo de la apariencia (aquietación, 
interés, etc). 
Para Nietzsche esto lo hacían los griegos, separar el mundo de las esencias del de las 
apariencias (metafísica). 
Para el egipcio la esencia es el doble "Ka”. La ley de la esencia individual es el cierre. Cerrada y 
protegida en la variación.  
El cierre es el contorno (abstracción geométrica). 
Lo cerrado flota, se aísla, se sustrae del cambio. 
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Todo lo cerrado, aislado, aquietado, se salva, es lo esencial, un estado fijo, final, ya visto, 
previsto, parte de la quietud. Lo pintado funda lo eterno que es una pintura cerrada, 
apartada. 
 
Figura y fondo están en el mismo plano (no hay profundidad) (en Egipto). Aplastamiento bajo  
relieve, no sombras, no superposición, no modelado 
Bajo relieve es marcado con incisión. 

* 
La superposición de figuras supone distinguir planos (fondos). 
 
Egipcios. Un mirar distinto. Aislar, cosa a cosa, yuxtaponer, perfilar cada cosa, sin fondo. 
 
La superposición es pérdida de la esencia. 

* 
El pliegue egipcio y griego. El egipcio cae petrificado sin espesor. El griego es flexible, orgánico. 
El arte egipcio es legalidad cristalina-geométrica. El contorno es independiente de la forma 
orgánica. 
De modo que el bajo relieve o la pintura egipcia tendrá tres elementos distintos: el fondo, el fondo 
calmo en tanto que vacío, expulsado de toda su materia fenoménica; la forma individual, esencia 
estable eterna; y el contorno geométrico que reúne tanto como separa ambos sobre el mismo 
plano. 
Es el mundo cristalino geométrico. 
¿En qué somos todos nosotros egipcios? Somos todos egipcios porque una cierta manera ellos 
han fijado los tres elementos de la pintura. Han fijado tres elementos fundamentales de la pintura 
que podemos llamar el fondo, la figura y el contorno. 
El arte egipcio fija el fondo, la figura y el contorno. 
(La forma de la cabeza se aloja en el contorno-aureola). 
Los egipcios conjuran el volumen porque el volumen es matriz del cambio. 
- La pirámide es un escape de volumen desde el bajo relieve. 
Lo griego es cúbico. Y lo moderno. 
El acanto es la mala hierba-una proyección. 

* 
VIII. Color y colorismo. 
 
Goethe. 
El color tiene naturaleza oscura (es oscurecimiento de la luz). 
Blanco oscurecido - es amarillo. 
Negro aclarado - es azul. 
El color es inseparable del movimiento. 
El color como despliegue de la oscuridad. 
Dinámica del color. 
Amarillo intensificado tiende a rojo. 
Azul atenuado tiende a rojo. 
El rojo es una intensificación. 
Rojo y verde son simétricos. 
Verde, naranja y violeta con mezclas. 
Luego hay combinaciones. 
Lo exterior-luz/sombra. 
El triángulo de color de Goethe es genético. 
El círculo cromático es estructural (muerto). 
Mondrián fue a New York porque no lo gustaba el verde. 
El triángulo de Goethe es perpendicular. 
El triángulo genético de los colores sería una estructura perpendicular. 
Primer estrato. Brotaba de la luz y de la sombra. Es el tema de la naturaleza oscura del color. Y 
esta naturaleza oscura ¿es atestiguada por qué? La encontrarán al nivel de esta especie de 
emanación a partir del blanco y negro. Si hacen girar el círculo cromático, tendrán el famoso gris 
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del blanco y negro. Es el estado de fondo. El color está brotando de la luz y de la sombra. Lo que 
hace falta que sientan es que el espacio de la luz y el del color no es el mismo. Es eso lo que 
queremos decir por color cromático. Ese principio de relatividad de los colores: un color sólo está 
determinado en relación a los colores vecinos, por el color del contexto. Este primer estrato surge 
de la sombra y de la luz, surge de gris entendido como del blanco y negro. 
Segundo estrato. Toma su independencia, comienza tomarla a partir de aquel fondo. La luz y la 
sombra, el blanco y el negro son el fondo del color. El color surge de ese fondo bajo la forma del 
amarillo, del azul y de su intensificación común, el rojo. En este momento se forman relaciones 
entre los colores, irreductibles a la relaciones luz-sombra y sin embargo continúan afectando al 
color bajo la forma de lo claro y lo oscuro. La relaciones luz-sombra van a determinar en el color 
la relaciones de lo claro y el oscuro. Es lo que llamaremos relaciones de valores, relaciones de lo 
claro y lo oscuro en el color mismo. Pero justamente en ningún caso está relaciones agotan la 
relación de los colores. 
 
Hegel. Policromía. Color subordinado a algo (a la figura, a la luz). 
Luminismo: se obtiene el color por la luz. 
Colorismo-se obtiene la luz por el color. 
Luz y color todavía se mezclan, y los colores surgen del fondo. Y el fondo deviene apasionante, 
es como la superposición de dos grises. Los colores brotando del fondo, de un fondos oscuro. Es 
el famoso color oscuro. Ahora bien, este color oscuro está ahí para manifestar la naturaleza 
oscura de todo color. Los colores surgen del fondo oscuro que finalmente ¿qué es? Es gris sobre 
gris, puesto que hay un gris luminista blanco-negro y un gris cromático verde-rojo 
(complementarios). 
Así pues, en un primer colorismo, los colores surgen a partir de este fondos oscuro que expresa 
la superposición de los dos grises, salen del fondo. En efecto, por vivos que sean, dan testimonio 
de su naturaleza oscura. A partir de ahí, todo el progreso, todo el movimiento, todo el dinamismo 
del colorismo va consistir en afirmarse por sí mismos cada vez más. Y ¿en qué va consistir eso? 
¿Cómo alcanzar esta vivacidad que expresa las relaciones?. 

 
Del fondo a las figuras. 
Impresionismo-colorismo estado puro. 
Luz subordinada al color-como impresión. 
Blanco y negro son la exterioridad del color. 
Color-interioridad. 

* 
 
 
 
IX. Visión háptica en Egipto. 
 
Planeidad pictórica-espesor? 
¿Qué hacer con la carne cuando se es colorista? 
Para la carne el color debe estar liberado de su estado elemental (Goethe). 
Si no, se cae en la grisalla. 
Bacon, Gauguin: tres elementos: el fondo en colorismo: la figura tratada con tonos rotos; el 
contorno (semifondo) mediador entre figura y fondo. 
Riegl: en Egipto la visión es cercana. Un ojo que se comporta como un tacto (como una mano). 
Ojo táctil. (Pallasmaa). 
En el ojo hay una visión óptica y otra táctil. 
Visión óptica y visión háptica. 
La visión óptica es la visión distante. 
La visión háptica es visión cercana que capta forma y fondo en el mismo plano. 
La pintura reclama un tercer ojo. 
Cuando el plano egipcio se escinde surge la disyunción de planos. 
Y ahora: todo sale del fondo. 
1. La forma se funde con el fondo. 
2. La forma sale del fondo-El volumen. 
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3. Lo que hay entre primer y segundo plano. 
 
El espacio en planta es del tipo 1 y 2. 
La presencia del tipo 2 y 3. 
La sección es del tipo 1. 
 
En Grecia. 
Tiempos fuertes: relieves luminosos. 
Tiempos débiles: huecos y sombras. 
Armonía griega; reparto de tiempos. 
 
H. Maldiney: “Mirada, palabra, espacio”. 
 
El griego no es espacio de la luz, es espacio de la luz sometida a la figura. 
El griego es un mundo óptico a partir de lo táctil (tocar y alejarse y mirar). Arte como armonía. 
Luz para nada. La luz está subordinada a las exigencias del cubo y el cubo es el hábitat del 
primer plano. La forma (aparece entre) dos planos. 
La forma es ritmo. 
Otro cambio. El segundo plano deviene determinante y la figura sale del fondo. 
La figura sale de la luz y de la sombra. 
El espacio del segundo plano es un espacio donde la luz y la sombra se han liberado de la forma 
(versión radical del espacio griego). Es el espacio bizantino, el que hace surgir la figura del 
segundo plano. 
 
Tres espacios: 
1. Egipcio - aplastamiento, limitación. Sólo un plano háptico  - táctil. 
2. Griego - figura/fondo separados. Contraste. Luz subordinada, alejamiento-visualidad. 
3. Bizantino - figura saliendo del fondo. Forma como figura de luz-color. 

 
Bizancio - oro, azul y rojo/normal blanco y negro esmalte-> colorismo (no policromía). 
Mosaico hundido en un nicho con figuradas decorativas. La forma sigue a la luz y a la sombra. 
Invención perfecta del espacio griego. 
Wolffin. “Principios fundamentales de la historia del arte”. Espasa, 1982. 
 
 
XVII. Descubrimiento del espacio óptico puro  (Rambrandt). 
 
 
XVI. (Leonardo, Rafael) predominio del primer plano. En Rafael el primer plano es curvo. 
Descubrimiento de la "línea colectiva" (frente a la individual egipcia) que ya había sido inventada 
por los griegos. Línea como contorno de un conjunto (línea envolvente), lugar de figuras del 
mismo rango. 
La línea colectiva de Leonardo da Vinci o la de Rafael. No son las mismas, cada pintor se 
distinguía por su línea colectiva, su estilo de línea colectiva. Es con la pintura del siglo XVI que 
aparece este prodigio: el árbol tiene una línea colectiva que no depende de sus hojas y que el 
pintor debe restituir en el primer plano. Un rebaño de corderos tiene una línea colectiva. Un 
rebaño de corderos y los grupos de apóstoles. La pintura del grupo va literalmente a invadir la 
escena principal, es decir el primer plano. Ahora bien, esto me parece igualmente cierto para el 
arte griego y -en condiciones totalmente distintas- para el arte de XVI. 
Y es por eso que muy frecuentemente, hay en los escritos de Leonardo da Vinci una cosa 
impresionante cuando dice «No hace falta que la forma esté delimitada por la línea». Si lo 
leemos así arriesgamos cometer un enorme contrasentido. 
 
Leonardo: no hace falta que la forma esté delimitada por la línea (individual). 
 
Pintura XVII (barroco) viene de Bizancio). 
Desencadenamiento de la luz; todo viene del fondo y no hay primer plano. 
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Todo se aleja, se funde o se aclara (lo diagonal) diferenciación a partir del fondo. 
* 

Si no interesan ni el primer y segundo plano? El interés se centra en el entre-dos del arte 
bárbaro. 
Los bárbaros llegan por el entre dos. 
Dislocación del primer y el segundo plano. 
El ojo escucha (siempre una pequeña cosa en desequilibrio). 
 
P. Claudel: “Obras en prosa” . “El ojo escucha”. 
 
La pintura deviene composición (naturaleza muerta). 
La composición es una organización des-haciéndose. Organización en desequilibrio. 
Reintegración en la sombra-luz. 
(Rembrandt). 

* 
X. El molde interior orgánico. 
 
Pintura es el efecto de un acto por el cual se produce un espacio-señal sobre la tela. 
Un pintor siempre pinta un espacio... por analogía. 
 
La modulación analógica es marcación y observación activo-imaginal, operación 
rebotante en lo imaginal. 
 
Pintar fábrica espacios-señales (mundos rebotantes, reverberantes). 
Espacio-señal moldeada (egipcia) por el borde exterior cristalino (escritura, sección,...). La 
esencia-separación del devenir. 
Espacio de planos separados (figura y fondo). 
Nueva forma de luz que se somete a la forma. La esencia que se une al fenómeno ha devenido 
orgánica. 
Los griegos han perdido la sección. 
Es sabido es el egipcio. 
El filósofo no es sabio y lo asume. 
Esencias sometidas al devenir. 
Esencia devenida orgánica-genética, dinámica. 
El mundo de Platón no es el de las ideas separadas de lo sensible, es el de la participación. Las 
ideas participan en el flujo de lo sensible, o el flujo de lo sensible participa de las ideas (esencias 
orgánicas). 
Espacio volumétrico. El cubo griego. 
El arte griego inventa la armonía del grupo. El renacimiento inventa la línea colectiva que es el 
invento del ritmo. 
El mundo griego es el de la esencia, es el organón (materia y forma). 
Mundo orgánico para el cual toda unidad es unidad de una diversidad. El mundo griego es lo uno 
de lo diverso. 
El Uno de Platón es pura trascendencia, el homenaje al mundo egipcio. 
Un organismo es una unidad de partes diferenciadas. 
Se jerarquizan los grados de unidad. 
En el espacio griego la luz está sometida a la forma. 
Táctil-óptico. 
Claridad táctil-claridad absoluta. 
En el Renacimiento el contorno, que es la ilusión táctil, subsiste integro a través del juego de 
sombras. 
La mano sigue al ojo y el ojo es confinado por la mano.  
Las sombras son los tiempos débiles del ritmo, los tiempos débiles del segundo plano. 
Ritmos marcados por las articulaciones orgánicas (rodillas, ingles, cintura,...). 
Modulación rítmica por molde interior (Buffon). El molde interior es unidad de tiempos variables 
de medida (módulo) (DNA). 
Representación orgánica (del organismo). 
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Representación como organismo? 
Problema organismo-color. 
 
Como pintar organismos sin caer en el color terroso, lo terroso, es horrible. 
Goethe: Cuando más noble es un ser más elaborado está todo lo que es en él naturaleza 
material. Cuanto más su envoltura externa está en relación esencial con el interior. 
(molde interior de Buffon). 
Peligros del diagrama: 

1) El embrollo- la papilla, el revoltijo. 
2) El código. 

Diagrama – Ni revoltijo, ni codificación. 
Cuando el artista se salva (saca la frescura del fondo terroso), en ese momento se mata (Van 
Gogh). 
Lacan. Uno se mata cuando la cosa va mejor. 
Como pintar la carne? 
Goethe. Los seres inferiores llevan colores elementales brillantes aislados. El mono también. Lo 
orgánico del arte griego supone objetos orgánicos y que el espectador sienta, frente a cualquier 
obra, el ejercicio armónico de sus facultades, comenzando por el tacto y la visión. 
Wolfflin. 
El paisaje del XVI al XVII es al pasaje de lo táctil óptico a lo óptico puro. 
Paso similar desde el arte griego al bizantino. 
Espacio óptico puro – Todo viene del fondo. Primado del plano secundario. 
La forma-ción surge del fondo. 
La forma es todo lo formado. 
La luz brota del fondo. Es una manifestación, una epifanía. 
La forma (figura) depende de la luz. (Genealogía/Geografía poética). 
El estoicismo supone una concepción radicalmente nueva del límite. 
El límite (para los estoicos) no es el contorno geométrico, sino la zona donde se ejerce una 
potencia (energía, fuerza, pasión). 
El germen de la planta… 
Mi único límite es el alcance de mi potencia (la luz, mi luz). 
Plotino. “Eneada 4”. 
Negación del límite lineal (contorno) en pro del clasicismo (figuras de la luz) que implica el 
despliegue de un espacio óptico distinto del táctil. 
 
Hacia un ejercicio visual periférico, auditivo 
Y otro realístico intelectual o imaginario movimental. 
 
Cada vez que digo «Rembrandt» , no se trata de una fórmula que él aplica. Digamos que son 
ciertos rembrandts los que nos dan la impresión de ser particularmente representativos de una 
pintura del siglo XVII. Entonces, esta especie de trazo plano  o de línea rota ya no tiene la misma 
función, ya no hace contorno. Indica la manera en que el cuerpo surge del fondo de una especie 
de estructura perpendicular del cuadro, y entonces todo está distribuido en función del plano 
secundario. Pero ya no son trazos curvos, se trata verdaderamente de una sucesión de trazos 
planos que cambian de dirección cada vez. Y eso hace surgir el cuerpo ciertamente del fondo. 
Ya no es el cuerpo lo que está sobre el fondo, el surge del fondo.  
Conquista de lo perpendicular. 
 
Ojo. Pintura que moldea la luz. 
Pintura que viene del ectoplasma, pintura que aparece como una reacción química, desde 
las sombras. Génesis formativa. 
 
Modulación de la luz (de la sombra). 

* 
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XI- La cuestión del color. 
 
Modular el color es modular la luz. 
Los impresionistas se presentan como coloristas. 
Los colores que sin cualidad luminosa llegan a representar la luz y la sombra- 
 
Molde – borde exterior. 
Modelo – estructura genética – articular. 
Módulo – estructura intensiva / extensiva. 
 
Modular el color es muy diferente a modular la luz o la línea. 
Buscamos el  espacio señal propio del color. 
Lo que Rembrandt es a la luz, Delcoix lo es al color. 
Cezanne. Una modulación del color va a reemplazar al contorno táctil óptico, es decir, a la línea 
colectiva, y también al modelado claroscuro. Se trata de una sucesión de manchas progresivas 
en el orden del espectro. 
La modulación del color tiene su espacio señal. 
¿Cómo pintar un cuerpo? 
Delacroix - el plumeado. 
(Signac – “De Eugène Delacroix a los neo-impresionistas”. Ed. Poseidón). 
Plumeado, entrecortado de tonos terrosos con tonos puros (tonos puros plumeados). 
En el plumeado parece que el color sale del fondo cenagoso. 
 
Lo cenagoso definitivo, lo abyecto, lo catastrófico, lo terroso carbonoso. 
 
La coma impresionista desciende del plumeado (ellos pintan con pequeñas comas). 
Los impresionistas se libran de lo terroso y lo rebajado-Sustracción de combinaciones. 
Luego la coma se hace abstracta. 
La coma penetra la masa, entra en una interioridad. 
1er momento: Delacroix conserva los colores terrosos y les extrae lo vivo (plumeado). 
2º momento: Los impresionistas suprimen los tonos terrosos. Breves secuencias de tonos 
diferentes (comas) hasta llegar a lo terroso. 
Extremos del impresionismo; Monet llega a la grisalle con pequeños toques de tonos puros; 
Pissano - barro hecho con tonos vivos; Seurat – puntillismo. 
Gauguin se ríe de puntillismo. 
Bizancio usa una gama colorista y una gama luminosa. Bizancio inventa el colorismo y el 
luminismo. 

* 
XII. Los regímenes del color. 
 
Régimen->espacio señal modulación. 
Régimen-> espacio señal + modulación. 
Régimen basado en la analogía. 
1er.Método haz de luz. 
Haz blanco + haz monocromático. 
2º. Método o modo. 
3 colores fundamentales y sus combinaciones aditivos. 
3er. Método o modo. 
El color de un cuerpo es el color que no absorbe. 
Síntesis sustractivas. Todo menos blanco. 
 
1er régimen de color. Cuatro caracteres (a, b, c y d). 
a) Estado del fondo-soporte, cualificación, plano secundario. 
b) Modulación. 
c) Tinte privilegiado: vivo, pálido, rebajado, profundo. 
d) Modo de reproducción. 

* 
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Renacimiento (historia...). 
Fondos blancos (capa de yeso o de tiza). 
(Van Eyck). Yeso amorfo de fondo. 
X. Lauglais. (“La técnica de la pintura al óleo”. Ed. Flamarion) es un reaccionario todo lo posterior 
es peor. 
Las pinturas se resquebrajan después de Van Eyck. 
 
1. Sobre fondo blanco se hace un bosquejo. 
2. El bosquejo se lava. 
3. Colocación y extensión de los colores en capas delgadas. 
El fondo blanco da luminosidad. 
La sombra se alcanza saturando el color colocado sobre fondo en muchas capas (veladuras). 
Fondo blanco, bosquejo lavado, color puesto en veladura. Es un régimen pálido. 

* 
En Italia el fondo blanco se espesa y se hace opaco. 
Tiziano - fondo espeso y opaco. Nacimiento del luminismo (->XVII). 
Fondo que se colorea pálidamente (Leonardo). 
El bosquejo se ve amenazado por el fondo espeso. El bosquejo es reemplazado por el trabajo en 
plena pasta. Arrepentimientos retoque perpetuo. 
El espacio señal del Renacimiento es táctil-óptico definido por la línea colectiva. 
Fondo blanco-> primer plano. 
Bosquejo - línea colectiva. 
Color - veladura, palidez. 

* 
XVI. Caravaggio. 
Fondo negruzco, de betún o, rojo pardo. 
Fondo de color indefinible (Wolfflin). 
Primado del plano secundario, brillos, tonos, luces (figuras de la luz). Degradaciones. 
Gran nacimiento del luminismo. 
El color indefinible es una mezcla sombría de colores tomados en su naturaleza oscura. Régimen 
de síntesis aditiva. 
Rivera pinta sobre fondos plateados (rosa-plata); con veladuras. Goethe distingue tres fondos: 
- Blanco de tiza del Renacimiento. 
- Sombrío pardo de Caravaggio. 
- Veladura sobre fondo claro. 

* 
Rubens: Fondo coloreado claro con colores superpuestos. La luz está en el plano secundario o 
se arranca del fondo o lo socava (excava). 
XVII espacio óptico, modulación por la luz, varios regímenes de color al servicio del espacio 
óptico modulado por la luz. 

* 
XIX. 
Espacio y modulación propios del color. 
Empieza la historia del interior del cuadro. 
Color sobre color. Sin fondos matrices. 
 
La matriz es el fondo, la textura la completitud. 
 
La luz y la línea derivan del color. 
Situaciones: 
1. Renacimiento en tres tiempos 
  fondo blanco, bosquejo, posición de colores. 
2. XVII Tiziano. 
  fondo espeso y tiende a colorearse. 
3. Acentos de color. 
4. XIX El color son los acentos. 

* 
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El pintor pinta el nacimiento de la mirada sobre la tela... la luz deviene negra... 
* 

Historia del fondo. 
XIX coma y punto reemplazar al bosquejo. 
El impresionismo se apunta a dos leyes de color: la de los contrastes y la de los análogos. 
(Camino diagonal o camino periférico respecto al círculo cromático). 
Cezanne: No desde ninguna luz, ninguna línea, hacer modelado por el color (tonos cercanos). 
"Se trata del paso de un tono a otro". Pequeñas unidades de espacios coloristas. 

* 
Después del espacio colorístico se desvela la estructura (arquitectura) del cuadro. 
El color deviene estructura. 
Estructura + color liso + banda o cinta. 
Color liso y, dentro de él, sectores de otro color. 
Albers dice: los estudios de cantidad de color nos conducen a pensar que al margen de las 
reglas de la armonía, todo color va o trabaja con cualquier otro si sus cantidades son apropiadas. 
Todo va con todo si se usan coeficientes convenientes. 
Gauguin – Retorno al retrato. 
Tonos rotos para hacer la carne. 
Hoy: color estructura y color fuerza. 
 
¿Cuándo un creador crea, percibe algo que no pertenece al mundo exterior aunque esté en 
relación con el mundo exterior? 
¿Es la percepción de un instrumento así el inicio de un desarrollo (de la formación)? 
¿Es la intuición de Bergson?. 
Algo de fuera que siento en mí. 
¿Percepción? 
 
Estas preguntas apuntan a la apelación de la idea. Idea como desencadenante, como 
decisión de hacer, como invitación a hacer, o como diagrama claro anterior y pre-visto. 
 
Cómo se comienza a hacer para algo. 
Qué quiere decir cuando un artista comienza a poseer una especie de certidumbre. Y 
certidumbre de qué. 
De lo que quiere hacer? 
Estas cosas no son así. 
El artista se pone a trabajar sin poder decir lo que quiere hacer. 
Certidumbre sin saber de qué.  
Esto lleva a los estados de conocimiento en Spinoza. 
En Spinoza certidumbre podría equivaler a conciencia elevada a potencia. 
Conciencia interna de otra cosa. 
Conciencia de sí que aprehende una potencia exterior. 
Es el tercer género de conocimiento de Spinoza. 
Cuando ser consciente de sí, de Dios, y del mundo, se unifican. 
 
Sentido casi oceánico, armonioso, desdoblado en externo e interno simultáneo. 
 
Seguridad y vulnerabilidad. 
Abatimiento y seguridad. 
La felicidad del tercer género es rara. 
El tercer grado es una conquista. 
Auto afección. Conciencia de la potencia que ha devenido conciencia de sí. 
Certidumbre modesta. 
Ética (Spinoza). estamos condenados a ideas inadecuadas y a pasiones. 
 
Los sabios no tienen ideas. Buscar ideas es lanzarse a la inadecuación. 
 
No somos libres porque siempre sufrimos efectos de los cuerpos exteriores. 
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Sufrimos los efectos de los otros cuerpos: no hay idea clara y distinta, no hay idea verdadera. 
Estamos condenados a ideas inadecuadas. 
 
Los clichés son ideas inadecuadas, esquemas, moldes. 
Una idea adecuada sería decidir luchar contra las ideas inadecuadas. 
Una idea fuerza es un algo impulsor de la acción. 
Una heurística es una facilitación a la acción ( un desobstaculizador). 
 
La Ética es un camino de desembarazo. 
 
Primer género de conocimiento. 
Nos damos cuenta de que hay dos tipos de pasiones. Las que aumentan mi potencia de actuar 
(pasiones de alegría) y las que la disminuyen (pasiones de tristeza). 
Distingo pasiones alegres y pasiones tristes. 
Pasiones alegres son el efecto sobre mí de mi encuentro con cuerpos que me convienen, que se 
componen con mi relación. 
Pasiones tristes: efecto del encuentro con cuerpos que no con-vienen. 
 
Segundo género. Segunda etapa. 
Las pasiones alegres aumentan mi potencia de actuar. Me permiten formar la noción de lo 
común. Lo que me afecta alegremente y mi cuerpo tienen algo en común. 
Sí hay cuerpos que no con-vienen es porque predominan las diferencias conmigo. 
Lo que no es común. 
Sólo las pasiones alegres se revisten de nociones comunes. 
Salir de las pasiones tristes es reducirlas, que ocupen la menor parte relativa de mí mismo. 
Y nada está dado de antemano. 
Me esforzaré por maximizar las pasiones alegres (de comunidad). 
Las nociones comunes son ideas prácticas, ideas de adecuación que remiten a la formación de 
un tercer cuerpo del cual somos partes, mi cuerpo y el que induce en mi vida la pasión alegre. 
 
Aquí idea es inducción, consecuencia de la " comunicación " del hacer de lo común; algo 
englobador. 
 
De las nociones comunes derivan afectos (pasiones) que dependerán de mi potencia de actuar. 
La noción común se explica por mi potencia. 
 
Capacidad, competencia es potencia de actuar, potencia de articular actos comunables 
(comunicables). 
 
Los efectos activos que derivan de las nociones comunes son la tercera etapa. 
 
1ª. Etapa - seleccionar pasiones alegres (alegrías pasivas). 
2ª. Etapa - formar nociones comunes que provocan pasiones alegres. 
3ª. Etapa - de las nociones comunes derivan afectos activos que minimizan la tristeza en   

      general. 
4º. Estado - nociones comunes y afectos activos se revisten de nuevos estados de afecto. 
  Ideas y afectos del tercer género. 
  Auto afecciones comunicantes. 
    Ideas: esencias singulares y afectos activos. 
 
Aquí idea es idea fuerza, desencadenante formador. Un hacer que quiere saber, que es 
casi un saber hacer. 
 
La geometría es la ciencia de las nociones comunes. Y las nociones comunes no son en sí 
mismas una ciencia sino un cierto saber-un saber hacer. 
 
Kairós es buen momento. 
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Noción común. Noción no intelectual, viva, que lleva a la constitución de un tercer cuerpo entre el 
exterior y mi interior. 
(Rebote de mismidades-> experiencia de Dilthey). 
Catástrofe es cuando se tratan las nociones comunes como cosas abstractas (diagrama). 
Lo común es político. 
Noción común-¿Qué cuerpo hacemos con quien nos ama? 
El ritmo es una noción común. 
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Pintura (1) (3/04/09). 
 
Deleuze. Pintura (ed. Cactus, 2007). 
Se pintan catástrofes, desequilibrios, pintar es una catástrofe. 
Catástrofe del color (Turner). 
Necesitamos una catástrofe (caos) en el acto de pintar para que salga algo, para que salga un 
huevo (cosmogéneis) (Klee). 
Cezanne. Pintar tiene dos momentos: 1º el caos; luego la catástrofe; de ahí sale algo. 
Los pintores no hacen sino pintar el comienzo del mundo (génesis-separación y nudo). 
El comienzo del mundo es el mundo de antes del mundo (danza química, danza de trazos) 
(pasión activa desde la nada (Lucrecio). 
La fina lluvia. 
Bajo esa fina lluvia respiro la virginidad del mundo (lo antes del mundo). 
La catástrofe está antes del pintar, y durante el pintar. 
La catástrofe es pre-pictórica. 
Yo y mi cuadro somos un mismo ser, somos un caos. Llego frente a mi motivo, me pierdo en él, 
vago, sueño, germinamos (Klee). 
No veo nada, es la noche. 
Cezanne: para pintar un paisaje debo descubrir las bases geológicas (del cuadro, de la posición, 
de la sensibilidad). Dibujo el esqueleto pedregoso (mentalmente). 
Una palpitación envuelve los aspectos lineales. Todo brota de cada estado del cuadro. Comienzo 
a separarme, a ver lo que sale de lo que hago – Geometría (geología) dibujo que estructura la 
tierra. 
Armazón de la tela, se dibujan los grandes planos. Todo cae verticalmente (de frente). 
- Puede pasar que la pintura no vaya (no fluya). 
Kant distingue un sublime geométrico y otro dinámico (quietud, movimiento). 
Estados: 
1º Caos. 
2º armazón – Sombras, geometría. 
3º Emoción, liberación, los colores. 
    El armazón se ha derrumbado nuevamente. 
    (1º y 2º son el mundo del dibujo (?). 
4º Todo fluye, color-amor. 
5º Recomienzo. 
 
1º Caos – abismo. 
2º Algo sale del caos – el armazón, la geología. 
3º Todo vuelve a caer. 
Sin dudas esto no funcionaría. 
¿Qué pasa si todo no fluye? (Pag. 34). 
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Pintura (2) (4/04/09). 
 
Deleuze. Pintura. 
Matriz. 
 
El lienzo (o el papel) es el yermo bullicioso, silente, tensante... vacío, caótico, solicitante (punto 
gris de Klee). 
El lienzo es el huevo, matriz de las dimensiones (de la territorialidad roturable). 
Muerte que quiere ser matriz. 
Geometría que quiere deshacerse en vida (que salta por encima del que pinta). 
Previsión y alocamiento, precálculo y decisión incontrolada. Comienzo del mundo. 
Cada vez que me bloqueo tengo que pasar a otra atención (visión con otra perspectiva). 
Luego lo aparecido tiene que tratarse como un ámbito matriz, como una Kohra que busca y 
empieza un acontecer, ya asomando en lo hecho. 
Huevo cósmico. Caos señalante encendido (la tiniebla, la noche). 
Lucha contra los clichés (prefiguraciones). 
Clichés – fantasmas, fantasías, recuerdos muertos, esqueletos de recuerdos. 
La matriz entusiasta es un ectoplasma prendido por los trazos, palpitando. 
La catástrofe es la lucha contra el cliché. 
Bacon: Yo hago marcas-limpieza (aclaración). 
Las marcas limpian-diagraman. 
La matriz es diagramática, configurativa, elástica, degradable. Y radical: en planta, en presencia, 
en sección. 
Diagrama – esa zona de limpieza que hace catástrofe sobre el cuadro (que borra los clichés 
previos). Del diagrama surgen las figuras. 
Diagrama – caos germen – “matriz configural”. 
Diagrama: unidad para hacer sentir esa catástrofe – germen. 
Si el diagrama se extiende por todo el cuadro, es la ruina (expresionismo abstracto, 
informalismo). 
Lógica del diagrama es lógica de la pintura. 
El diagrama es la función objetil, configural, trazadora, de cada pintor. 
Pintar: Catástrofe, germen (diagrama). 
Espacio matriz – caos germen (segundo o tercer momento). 
Diagrama (posibilidad de hecho) modo configurante, palpitante, presionante.(forma formante). 
Se pinta en momentos – sucesivos. 
Diagrama en el arte de pintar -> limpieza, borrado, preparado, etc, re-moción). 
Tensión esquemática – activa – difusa. 
Presencia – hecho pictórico. 
Diagrama – datum. 
Diagrama – factura. 
 
Dibujar es limpiar el atestado papel blanco. Dibujar es borrar. 
El papel (el cuadro) está lleno de lo peor. Hay que quitar esas cosas invisibles que han tomado el 
papel (los clichés). 
Cliché es simulacro. 
Diagrama es borrado de clichés. 
Negación de clichés. 
Todo lo encontrado se vuelve cliché. 
Las ideas son clichés. 
La tarea del pintar es escapar del cliché. 
Cliché – tema – objeto. 
Hecho pictórico – Juego de luz y color en el marco. 
Cliché es referencia narrativa y figurativa. 
Aprehender prácticamente una pintura es mirarla suprimiendo toda historia. 
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El asunto de la pintura es hacer visible lo invisible, es pintar cosas invisibles. Lo visible son 
figuraciones, lo invisible son fuerzas, tensiones. 
La catástrofe (diagrama , matriz) es el lugar de las fuerzas (del hacer). Deformación. 
Pintar es “capturar una fuerza”. 
Diagrama es lugar de fuerzas. (Campo de fuerzas, Faraday, Lewin). 
Pintura – fuerza que forma. 
Pintar es lo que queda sin la fuerza. 
Tercer ojo pictórico. 
Las intenciones positivas del hacer artístico son clichés. 
El cliché es fundamentalmente intencional. 
Toda intención (idea) es intención de cliché. 
No hay arte sin intención (figuración, narración). 
La pintura es la lucha contra la forma intencional (formante o desencadenante). 
Lucha contra el cliché (diagrama o campo de fuerzas). La lucha es la catástrofe. Diagrama 
operatorio. 
Diagrama es posibilidad de hecho. Hecho es relación con la fuerza (lo que hay que hacer visible). 
La fuerza deforma los cuerpo (?). 
Lucha contra la sombra. 
Kafka: lo que cuenta no es lo visible sino las potencias diabólicas del porvenir que golpean la 
puerta. 
 
El porvenir es la muerte (1ª) y la disolución – corrupción (muerte 2ª) 
Y sus fuerzas las que golpean y se asoman en la puerta.(Diddi-Hubermans). 
 
He aquí un primer estadio: pinto un espectáculo horrible y una boca que grita frente a dicho 
espectáculo. Por bello que sea, es todavía de lo figurativo y de lo narrativo. Segundo estadio: 
borro el espectáculo, no pinto más que la boca que grita. Me hizo falta pasar por el diagrama, por 
la catástrofe que ha arrasado cualquier figuración. Y pintar la boca que grita quiere decir no sólo 
que la pinto, sino que he captado las potencias que la hacen gritar. Y lo he hecho de tal manera 
que la boca que grita deviene tanto la amiga de esas potencias como la enemiga. Esas potencias 
son como transformadas. 
 
Mi cuerpo se me escapa. 
Ver la muerte – esto es ver la muerte y ver la extrañeza de abyección espontánea de un cuerpo 
autónomo trazando huellas. 
La literatura desborda la narración. 
Abyección – esfuerzo con el que el cuerpo tiende a escparse por un resquicio. 
Con vergüenza (¿). 
Con vergüenza quiero reducirme y escapar. 
Vómito, grito: son escapes por un agujero. 
Pintar: 
1er tiempo: forma intencional (formante, desencadenante, ambivalente) figurativo – narrativo 
(desencadenante en la doxa). 
2º tiempo: instauración del caos (negación – pasión destructiva). Caos germen o diagrama hacia 
el hecho pictórico. 
3er tiempo: hecho pictórico, cosmogénesis, mundo de fuerzas (de abyección y muerte). 
Dibujo – espacio . resultado autoreferencial. 
Dibujar – tiempo, secuencia, sucesión, superposición. 
Analogía pictórica (artística) es analogía relacional (o dinámica) genérica, dispersa. 
Analogía de des-semejanza. 
 
Abyección, abyecto (diccionario RAE). 
Bajeza, ensilencimiento (sordidez), abatimiento, humillación. 
Ab-yecto, arrojado, fuera de control. 
Lo que se corrompe por naturaleza. 
Lo que se enajena por naturaleza. 
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Presencia-> ascensión, erección. 
Un diagrama es una instancia operatoria. 
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Pintura (3) (5/04/09). 
 
Diagrama. 
Deleuze – pintura. 
Diagrama pictórico (caracteres). 
- 1er carácter. Diagrama como puesta en relación del caos y el germen (la destrucción y la 
prosecución). Abismo ordenándose (Grenier). 
- 2º carácter. El diagrama pictórico es manual. (ciego; mano trazadora) mano desencadenada 
que no obedece al ojo. 
La pintura como arte manual (no visual). 
(sin ojo aparece el caos). 
La mano es ciega, aunque tenga reglas movimentales. 
Ya no veo nada. Hago sin ver. 
Worringer (El arte gótico): mano animada de una voluntad extraña. 
Llamar a la pintura sistema línea/color es definirla como arte visual, desde fuera, sin proceso. 
Llamarla sistema trazo/mancha es señalarla como arte manual (ciego) desde dentro con 
proceso. 
Agenciamiento – agenciarse, rodearse, prepararse, disponer. Enseres para pintar. Enseres y 
situación. 

* 
El tema de la ventana es algo extraño. Hay un artículo muy bello, muy maravilloso de Virilio 
sobre lo audiovisual, que acaba de aparecer en los Cahiers du Cinéma. Encuentro cinco, seis 
páginas muy bellas. Es el mejor Virilio. Dice que hay dos momentos, dos invenciones 
fundamentales ligadas a la casa. Lo primero es la puerta-ventana, todo ha comenzado por la 
puerta-ventana como pieza fundamental de la casa: entro y salgo y la luz entra y sale. Pero él 
dice admirar la abstracción de la ventana. Pues aún cuando físicamente se pueda –no sin 
esfuerzo-, no se supone que uno entre o salga por la ventana. La ventana es un orificio para que 
el aire y la luz entren y salgan. Si abstracción es por tanto una abstracción demente. Tener la 
idea de hacer ventanas que no sean puertas-ventanas es un grado de abstracción muy grande. 
Se trata, según dice Virilio en su brillante texto, de la primera gran abstracción... como decirlo... 
antropo-cósmica. A saber: el aislamiento de la luz. 
 
El texto de Focillon no es bueno. 
Ve la mano como sirviente del ojo. 
¿Cómo se pinta un cuadro?. 
Fenomenología – imaginal del pintar (yo). 
Caballete – frente a algo (ventana). 
“Pintor” en alemán es manchador. 
Hay un momento en la pintura (el dibujo) en que mano y ojo (trazar y mirar) son enemigos. 
Diagrama es trazos/manchas. 
(geografía/territorio, confrontación o sección) de-significados (insignificantes) un caos. 
- 3er carácter. 
El diagrama es el germen (el gris) la matriz, la voluntad de significación. La resonancia 
significante de la matriz. 
Trazo es manual. 
Línea es visual. 
Escisión que se puede apreciar como huella. 
El tercer carácter es el diagrama contemplado, sentido como reactivo, como provocación. 
Del diagrama-mano, gesto, sale el “tercer ojo” (sensibilidad del hacer). 
- 4º carácter. 
Nunca ha habido pintura figurativa. Deshacer la representación para hacer surgir la presencia. 
- Representación es el antes de pintar. 
- Presencia es lo que sale del diagrama. 
Imagen sin semejanza. 
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Pintura es imagen sin semejanza. 
Icono es presencia, no representación. 
Imagen en tanto que presencia. 
Icono – presencia de la imagen. 
Diagrama es la instancia que deshace la semejanza para producir “presencia” (antes y después). 
- 5º carácter 
El diagrama aparece en el cuadro (no está en la cabeza del pintor). 
Abismo ordenante. 
El pintor desde el diagrama busca el invento de una necesidad, de una inestabilidad. 
(Completitud y acabado). 
Diagrama generalizado – informalismo. 
Superposición (Cezanne). 
Articulación – cubismo. 
-> Lo completo pero inacabado, lo que permite seguir... 
En el mínimo, el diagrama se acerca al código (?). Geometrismo (?). 
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Pintura (4) (9/04/09). 
 
El diagrama en la pintura es manual (Trazos y manchas), pero se aprecia con la vista. 
Cuando el diagrama invade todo triunfa el orden manual (en el expresionismo abstracto). 
Línea que no traza contornos, que no tiene interior ni exterior es la línea manual. Línea que 
expresa la rebelión de las manos frente al ojo. 
El expresionismo no pinta en el caballete (pinta sobre lo horizontal). 
Action painting – Rosemberg. 
El suelo es fundamentalmente táctil. 
El horizonte es óptico. 
Pollock libera la línea del ojo. 
Greenberg llama al informalismo “un espacio puramente óptico”. 
El espacio expresionista se opone al espacio llamado clásico – táctil óptico. 
Lo táctil – óptico es el contorno. 
Espacio visual con referencias táctiles. 
Greenberg ve en el expresionismo un espacio del que se han expulsado los referentes táctiles (la 
experiencia de tocar). 
El espacio expresionista es óptico porque la mano ha conquistado su independencia del ojo, se 
ha impuesto al ojo. 
Creación pictórica relacionada con el inconsciente (con el cuerpo como sistema autopoético). 
Diagrama – inconsciente. 
Segunda posición diagramática. 
El diagrama se contrae al máximo. 
Se vuelca al código. 
La síntesis consiste en hacer entrar todas las formas dentro del pequeño número de formas que 
Somos capaces de pensar, líneas simples, arcos, ... (Serusier). 
 
Figuras simples en el universo geométrico del encuadre. 
 
Figuras abstractas y figuras geométricas. Una figura abstracta no designa nada distinto de sí. Es 
una figura que ha interiorizado su propia tensión. 
Tensión: movimiento que se describe (que se traza) (Kandisky). 
Una figura geométrica no incluye su tensión aunque comporta su trazado ( sin tensión). 
Para el pintar abstracto el contorno es una tensión. 
Vertical, blanco, activo /horizontal, negro, pasivo; ángulo agudo, amarillo, tensión ............ 
Código pictórico. 
Abstracción – invento de un código. 
Dos o tres ritmos (valores) activo, pasivo, testigo. 
Qué es un código? Condiciones: 
1ª Tener unidades significativas discontinuas finitas. 
2ª Cada unidad debe de ser portadora de relaciones binarias. 

código             binario 
Lenguaje -> descomponible en monemas -> descomponibles en fonemas -> que implican 
relaciones binarias – Articulación – doble articulación. 
No existe código inarticulado. 
Unidades con elecciones binarias. 
6 – 2ª mitad de 1,2,3,4,5,/6,/7,8/,9,10 
         .................. 
          1ª mitad 
La pintura abstracta es la invención de un código pictórico. 
Digital – dedo – reducción de la mano 
_____________________________________________________________________________
Leroi – Gourhan: “El gesto y la palabra”. VC Venezuela. 
       “El hombre y la materia”. Tauros. 
       “El medio y la técnica”. Tauros. 
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Manual – táctil – digital. 
Táctil -> la mano subordinada al ojo. (mano que ve). 
Manual -> mano impuesta al ojo. 
Digital -> máxima subordinación de la mano al ojo. Mano fundida, dedo sin mano. 
Se siente la mano. 
Mondrian, horizontal y vertical. 
El ideal supremo del código es que no haya más que dos unidades significativas. 
“Les haré una horizontal y una vertical y tendrán el mundo”. 
 
La pintura de Mondrian es frontal. 
Con-frontal. Como la de Rothko, Kline, Hartung... y otros. 
La pintura de Kandisky es inclinada. 
La de Pollock es horizontal. 
La de Tapies es horizontal erigida. 
En horizontal el código es el camino. 
 
Los códigos simples generan líneas virtuales. 
Herbin -> alfabeto plástico (triángulo, esfera, semicírculo, cuadrángulo). 
Hace palabras. 
Espacio óptico puro codificado donde la mano es expulsada por el dedo. 
Lyotard opone lo figural a lo figurativo. 
Lyotard “Discurso, figura”. La cebra. 
3ª posición diamagrática. 
No hay pintura figurativa. 
El abstracto es pintura figural. 
Puedo usar el diagrama para producir el figural puro o la figura. 
Relación manos/ojos completamente nuevas. 
Se trata de darle al ojo una nueva función: que la mano induzca un tercer ojo. 
 
1er. Diagrama que invade el cuadro  
– expresionismo abstracto  
– action painting, en horizontal; informalismo, en horizontal/vertical; expresionismo abstracto, en 
vertical. 
2º. Diagrama reducido a un código. 
 - Dejar caer y colocar. 
   Suprematismo/-> horizontal/vertical 
 - Componer un mundo – Mondrian vertical/horizontal. 
3er. Diagrama concentrado en una figuración. 
 

 
 
 
 
 

Horizontal o vertical. 
 
 

 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 01-05-09  
 

 1 

 
 
 

Pintura (5) (01/05/09). 
 
Deleuze. Diagrama 
Mondrian es el ideal del código: todo es horizontal y vertical. 
“Le haré un horizontal y una vertical y tendrán el mundo”. 
Herbin: busca en su pintura  un alfabeto plástico. 
La pintura abstracta inventa códigos ópticos. 
La mano es expulsada por el dedo. 
Lyotard opone lo figural a lo figurativo. 
Lyotard. “Discurso, figura”. La cebra ed. 
La pintura es figural cuando el diagrama no es código y no se desborda sobre todo el cuadro. 
Figura es un diagrama ubicado en el marco y figurado. 
Mano que se opone al ojo y que a veces se impone (en el expresnismo). 
Tensión mano-ojo de manera que el diagrama manual hace surgir un nuevo ojo, una nueva 
función para el ojo. 
Atemperado es que no extiende el diagrama a todo el cuadro y no lo somete a un código 
pictórico. 

* 
Cap. V código y diagrama. Lenguaje analógico y digital (05.05.81) 
 
Teoría del diagrama (la pintura es el diagrama). 
Código digital. 
Digital es la naturaleza de la elección binaria que va a determinar la unidad. 
Código/dagrama. 
Digital/analógico. 
La pintura es un lenguaje? Analógico?. 
Lenguaje digital es lenguaje de unidades significativas determinables por una sucesión de 
elecciones binarias. 
El diagrama es analógico. 
El código implica convención, el diagrama analógico implica similitud. 
Pierce inventó la semiología y partía de distinguir entre iconos y símbolos. 
El icono-está definido por su similitud con algo. 
El símbolo es inseparable de su regla convencional. 
Los códigos producen fenómenos de similitud (cualidad semejante). 
Hay dos tipos de iconos fundados, en la similitud de cualidad (azul celeste) y de relación. 
Los diagramas son iconos de relación (Pierce). 
Teoría del diagrama (lógicos americanos); el algebra es un icono de relación formulada con 
elementos codificados. 
Con un código se pueden hacer relatos o ilustraciones. 
Binarización – código y codificación. 
El lenguaje produce relatos. 
En el lenguaje hay el significante, el estado de cosas; y el significado. 
Significado es la manera en que el estado de cosas aparece en correspondencia con el 
significante (término). Si la relación significante-estado de cosas es arbitraria, no lo es la relación 
de término, el significante y el significado. 
Una realidad fenoménico-sonora es lo que es creada en el lenguaje. 
Entre significante y significado hay relación isomórfica. 
Con la analogía se puede reproducir y producir. 
Hay reproducción cuando hay transporte de semejanza o de relación. 
Cuando se transporta una similitud de relación reproduce en una semejanza. 
La figuración es la primera forma de analogía. 
La analogía común es el transporte de la semejanza. 
(Semejanza es paralelismo, conservación de direcciones y proporciones). 
La fotografía consiste en transportar (captar) relaciones de luz. 
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Figurativo-la imagen es producida por un trasporte (transcripción) de relaciones de similitud 
aunque la similitud puede ser muy relajada. 
Pero la semejanza puede producir pintura: analogía que produce una semejanza 
independientemente de todo trasporte de similitud. 
Pintura  
1º Calcar lo que se ve. 
2º figurar hasta que parezca calcado de algo que se podría haber visto. 
3º figurar patentizando que no se calca lo que se ve. 
La analogía estética produce semejanza por medios no de similitud. 

* 
La analogía es un lenguaje de relaciones Bateson. 
Lenguaje codificado apropiado para la designación, determinación o traducción de estados de 
cosas. 
El lenguaje analógico expresará relaciones. 
Lo analógico es el hemisferio derecho. 
No articulado. 
-Hecho de movimiento- Kinesis. 
 Respiraciones, ritmos-emociones. 
-La expresión de este lenguaje son relaciones. 
-Analogía-expresa relaciones entre el emisor y el receptor. Relaciones de dependencia. 
Bromear-la función “mu” 
Miau quiere decir: dependo de ti. 
Lenguaje semejante y digital-estados de cosas. 
Lenguaje analógico-peticiones, atenciones... 
Códigos injertados en arrastres analógicos. 
Un pintor abstracto es como un delfín, injerta códigos en un fluir analógico. 
Los pintores abstractos son mamíferos marinos 
Altura, intensidad y duración (de la voz). 
Son rasgos analógicos del lenguaje codificado (prosódicos o poiéticos). 
Modulación-intensidad de rasgos analógicos. 
El lenguaje analógico es la prosecución de la modulación. 
Modulación-analogía-diagrama. 
El diagrama es un modulador. 
El lenguaje digital es articulación. 
Pintar es modular. 
Se modula algo (un medio) en función de una señal. 
Las señal es el modelo (el referente externo, o contorno, cliché). El motivo y la superficie de la 
tela. 
Pintar es modular sobre la tela. O se modula la luz o se modula el color o se modula la luz y 
color. 
Al final de la modulación aparece la figura sobre la tela. La semejanza por medios no 
semejantes. 
El diagrama es la matriz de la modulación, el diagrama es modulador (como el código es matriz 
de articulación). 
Se puede codificar la modulación 
Para Rousseau todo lenguaje es articulado pero no tiene su origen en la articulación 1º la voz. La 
voz melódica con acentos. 
Nuestra lengua deja de ser melódica cuando se articula. La articulación es convención (la 
elección es la base del articulación). 
La lengua articulada es la lengua de la industria (de la cooperación industriosa) (interés, 
necesidad). 
En música-articulación es armonía (cortes acordes). 
La melodía es natural. 
la armonía es convencional. 
Melodía contra armonía-la modulación de la voz. 
El lenguaje se origina en la pasión (Pathos). Logos es el código. 
Nacimiento del lenguaje (Rousseau). 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 01-05-09  
 

 3 

1º exclusión del lenguaje gestual. 
2º modulación de la voz (analogía estética). 
3º el lenguaje llega al norte y se articula. 

* 
VI. tres tipos de modulación. 
 
Articulación es posición (reglada) de unidades significativas, determinadas por sucesión es de 
elecciones binarias (código). 
Lenguaje analógico es lenguaje de similitud. 
Analogía es transporte de similitud relacional. 
Similitudes: 
1. Moldear. Moldeado-polo de la analogía. 
La semejanza es producida al final de la analogía. 
2. Analogía-relación de dependencia entre emisor y receptor. 
3. Expresión de la analogía como algo del orden de la modulación. 
Analogía producida. 
Analogía por: 
A. similitud-analogía común, física. Moldeado impuesto desde fuera. Borde, cristal. 
B. relación-analogía orgánica. Borde interior.ADN activo desde dentro. Variación de relaciones 
C. modulación-analogía estética donde el molde no deja de cambiar. 
El molde y el modulador son casos extremos. Pero la operación esencial de adquisición de forma 
se cumple en ellos de la misma manera; consiste en el establecimiento de un régimen 
energético, durable o no. Moldear es modular de manera definitiva; modular es moldear de 
manera continua y perpetuamente variable. Entre los dos, dice, hay algo. Y llama a ese algo «el 
modelado». Se ve bien que el modelado es intermediario entre el molde y la modulación. Opera 
ya el esbozo de un molde temporal continuo. 
El modelado sería quizás, para nosotros, una determinación no muy precisa todavía. Hemos 
visto que nos convenía más el molde externo, el molde interior de Buffon y la modulación como 
respondiendo a las tres figuras de la analogía. Añado, para fijar ese nombre a los términos, que 
al primer caso -moldeado- le haría corresponder un tipo de legalidad que llamamos 
provisoriamente «cristalina»; al segundo -molde interior-, «legalidad orgánica»; y al tercero tengo 
ganas de llamarle -y aquí las palabras varían, por el momento- «legalidad estética» o quizás, 
tomando literalmente la página de Simondon, «legalidad energética». 
A. Legalidad cristalina. 
B. Legalidad orgánica. 
C. Legalidad energética (estética). 
 
Energético es estético. Terminal, dinámico, repartidor, organizador. 

* 
El pintor abstracto injerta códigos en la pintura analógica. 
La potencia de la pintura pasa por la abstracción. 
La modulación se apoya en una onda portadora que se intensifica por las señal a transmitir. 
 
Presencia de la figura. La figura aparece producida por modulaciones de un flujo 
analógico (pathico, clamoroso, expresivo). 
 
Pintar es modular algo por algo. Modular sobre un plano, la luz y/o el color (con trazos). 
Modular. Cezanne yuxtapone tonos -por algo- por las señal a transmitir. 
Las señal de la pintura es el espacio. El pintor pinta espacio-tiempo en la tela (mundos) 
presencia. 

* 
VII. Espacio egipcio. 
Los espacios-señales de la pintura y la modulación. 
 
Son lugares operativos/consignativos. 
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Alois Riegl. “Problemas de estilo”. 
Alois Riegl. "El arte industrial tardoromano". 
         "Gramática histórica de las artes plásticas". 
El arte se define por lo que quiere hacer 
Hay un querer en la base del arte (?). 
Voluntad de arte (?). 
 
Este planteamiento es falso, a posteriori. 
 
El arte egipcio quiere extraer la esencia de la apariencia. 
La apariencia es un flujo, la esencia es sustracción del mundo de la apariencia (aquietación, 
interés, etc). 
Para Nietzsche esto lo hacían los griegos, separar el mundo de las esencias del de las 
apariencias (metafísica). 
Para el egipcio la esencia es el doble "Ka”. La ley de la esencia individual es el cierre. Cerrada y 
protegida en la variación.  
El cierre es el contorno (abstracción geométrica). 
Lo cerrado flota, se aísla, se sustrae del cambio. 
 
Todo lo cerrado, aislado, aquietado se salva, es lo esencial, un estado fijo, final, ya visto, 
previsto, parte de la quietud. Lo pintado funda lo eterno que es una pintura cerrada, 
apartada. 
 
Figura y fondo están en el mismo plano (no hay profundidad) (en Egipto). Aplastamiento bajo  
relieve no sombras, no superposición, no modelado 
Bajo relieve es marcado con incisión. 

* 
La superposición de figuras supone distinguir planos (fondos). 
 
Egipcios. Un mirar distinto. Aislar, cosa a cosa, yuxtaponer, perfilar cada cosa, sin fondo. 
 
La superposición es pérdida de la esencia. 

* 
El pliegue egipcio y griego. El egipcio cae petrificado sin espesor. El griego es flexible, orgánico. 
El arte egipcio es legalidad cristalina-geométrica. El contorno es independiente de la forma 
orgánica. 
De modo que el bajo relieve o la pintura egipcia tendrá tres elementos distintos: el fondo, el fondo 
calmo en tanto que vacío, expulsado de toda su materia fenoménica; la forma individual, esencia 
estable eterna; y el contorno geométrico que reúne tanto como separa ambos sobre el mismo 
plano. 
Es el mundo cristalino geométrico. 
¿En qué somos todos nosotros egipcios? Somos todos egipcios porque una cierta manera ellos 
han fijado los tres elementos de la pintura. Han fijado tres elementos fundamentales de la pintura 
que podemos llamar el fondo, la figura y el contorno. 
El arte egipcio fijar fondo, la figura y el contorno. 
(La forma de la cabeza se aloja en el contorno-aureola). 
Los egipcios conjuran el volumen porque el volumen es matriz del cambio. 
- La pirámide es un escape de volumen desde el bajo relieve. 
Lo griego es cúbico. Y lo moderno. 
El acanto es la mala hierba-una proyección. 

* 
VIII. Color y colorismo. 
 
Goethe. 
El color tiene naturaleza oscura (es oscurecimiento de la luz). 
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Blanco oscurecido - es amarillo. 
Negro aclarado - es azul. 
El color es inseparable del movimiento. 
El color como despliegue de la oscuridad. 
Dinámica del color. 
Amarillo intensificado tiende a rojo. 
Azul atenuado tiende a rojo. 
El rojo es una intensificación. 
Rojo y verde son simétricos. 
Verde, naranja y violeta con mezclas. 
Luego hay combinaciones. 
Lo exterior-luz/sombra. 
El triángulo de color de Goethe es genético. 
El círculo cromático es estructural (muerto). 
Mondrián fue a New York porque no lo gustaba el verde. 
El triángulo de Goethe es perpendicular. 
El triángulo genético de los colores sería una estructura perpendicular. 
Primer estrato. Brotaba de la luz y de la sombra. Es el tema de la naturaleza oscura del color. Y 
esta naturaleza oscura ¿es atestiguada por qué? La encontrarán al nivel de esta especie de 
emanación a partir del blanco y negro. Se hacen girar el círculo cromático, tendrán el famoso gris 
del blanco y negro. Es el estado de fondo. El color está brotando de la luz y de la sombra. Lo que 
hace falta que sientan es que espacio de la luz y el del color no es el mismo. Es eso lo que 
queremos decir por color cromático. Ese principio de relatividad de los colores: un color sólo está 
determinado en relación a los colores vecinos, por el color del contexto. Este primer estrato surge 
de la sombra y de la luz, surge de gris entendido como del blanco y negro. 
Segundo estrato. Toma su independencia, comienza tomarla a partir de aquel fondo. La luz y la 
sombra, el blanco y el negro son el fondo del color. El color surge de ese fondo bajo la forma del 
amarillo, del azul y de su intensificación común, el rojo. En este momento se forman relaciones 
entre los colores, irreductibles a la relaciones luz-sombra y sin embargo continúan afectando al 
color bajo la forma de lo claro y lo oscuro. La relaciones luz-sombra van a determinar en el color 
la relaciones de lo claro y el oscuro. Es lo que llamaremos relaciones de valores, relaciones de lo 
claro y lo oscuro en el color mismo. Pero justamente en ningún caso está relaciones agotan la 
relación de los colores. 
 
Hegel. Policromía. Color subordinado a algo (a la figura, a la luz). 
Luminismo: se obtiene el color por la luz. 
Colorismo-se obtiene la luz por el color. 
Luz y color todavía se mezclan, y los colores surgen del fondo. Y el fondo deviene apasionante, 
es como la superposición de dos grises. Los colores brotando del fondo, de un fondos oscuro. Es 
el famoso color oscuro. Ahora bien, este color oscuro está ahí para manifestar la naturaleza 
oscura de todo color. Los colores surgen del fondo oscuro que finalmente ¿qué es? Es gris sobre 
gris, puesto que hay un gris luminista blanco-negro y un gris cromático verde-rojo 
(complementarios). 
Así pues, en un primer colorismo, los colores surgen a partir de este fondos oscuro que expresa 
la superposición de los dos grises, salen del fondo. En efecto, por vivos que sean, dan testimonio 
de su naturaleza oscura. A partir de ahí, todo el progreso, todo el movimiento, todo el dinamismo 
del colorismo va consistir en afirmarse por sí mismos cada vez más. Y ¿en qué va consistir eso? 
¿Cómo alcanzar esta vivacidad que expresa las relaciones de 

 
Del fondo a las figuras. 
Impresionismo-colorismo estado puro. 
Luz subordinada al color-como impresión. 
Blanco y negro son la exterioridad del color. 
Color-interioridad. 

* 
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IX. Visión háptica en Egipto. 
 
Planeidad pictórica-espesor? 
¿Qué hacer con la carne cuando se es colorista? 
Para la carne el color debe estar liberado de su estado elemental (Goethe). 
Si no, se cae en la grisalla. 
Bacon, Gauguin: tres elementos: el fondo en colorismo: la figura tratada con tonos rotos; el 
contorno (semifondo) mediador entre figura y fondo. 
Riegl: en Egipto la visión es cercana. Un ojo que se comporta como un tacto (como una mano). 
Ojo táctil. (Pallasmaa). 
En el ojo hay una visión óptica y otra táctil. 
Visión óptica y visión háptica. 
La visión óptica es la visión distante. 
La visión háptica es visión cercana que capta forma y fondo en el mismo plano. 
La pintura reclama un tercer ojo. 
Cuando el plano egipcio se escinde surge la disyunción de planos. 
Y ahora: todo sale del fondo. 
1. La forma se funde con el fondo. 
2. La forma sale del fondo-El volumen. 
3. Lo que hay entre primer y segundo plano. 
 
El espacio en planta es del tipo 1 y 2. 
La presencia del tipo 2 y 3. 
La sección es del tipo 1. 
 
En Grecia. 
Tiempos fuertes: relieves luminosos. 
Tiempos débiles: huecos y sombras. 
Armonía griega; reparto de tiempos. 
 
H. Maldiney: “Mirada, palabra, espacio”. 
 
El griego no es espacio de la luz, es espacio de la luz sometida a la figura. 
El griego es un mundo óptico a partir de lo táctil (tocar y alejarse y mirar). Arte como armonía. 
Luz para nada. La luz está subordinada a las exigencias del cubo y el cubo es el hábitat del 
primer plano. La forma (aparece entre) dos planos. 
La forma es ritmo. 
Otro cambio. El segundo plano deviene determinante y la figura sale del fondo. 
La figura sale de la luz y de la sombra. 
El espacio del segundo plano es un espacio donde la luz y la sombra se han liberado de la forma 
(versión radical del espacio griego). Es el espacio bizantino, el que hace surgir la figura del 
segundo plano. 
 
Tres espacios: 
1. Egipcio - aplastamiento, limitación. Sólo un plano háptico  - táctil. 
2. Griego - figura/fondo separados. Contraste. Luz subordinada, alejamiento-visualidad. 
3. Bizantino - figura saliendo del fondo. Forma como figura de luz-color. 

 
Bizancio - oro, azul y rojo/normal blanco y negro esmalte-> colorismo (no policromía). 
Mosaico hundido en un nicho con figuradas decorativas. La forma sigue a la luz y a la sombra. 
Invención perfecta del espacio griego. 
Wolffin. “Principios fundamentales de la historia del arte”. Espasa, 1982. 
 
 
XVII. Descubrimiento del espacio óptico puro  (Rambrandt). 
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XVI. (Leonardo, Rafael) predominio del primer plano. En Rafael el primer plano es curvo. 
Descubrimiento de la "línea colectiva" (frente a la individual egipcia) que ya había sido inventada 
por los griegos. Línea como contorno de un conjunto (línea envolvente), lugar de figuras del 
mismo rango. 
La línea colectiva de Leonardo da Vinci o la de Rafael. No son las mismas, cada pintor se 
distinguía por su línea colectiva, su estilo de línea colectiva. Es con la pintura del siglo XVI que 
aparece este prodigio: el árbol tiene una línea colectiva que no depende de sus hojas y que el 
pintor debe restituir en el primer plano. Un rebaño de corderos tiene una línea colectiva. Un 
rebaño de corderos y los grupos de apóstoles. La pintura del grupo va literalmente a invadir la 
escena principal, es decir el primer plano. Ahora bien, esto me parece igualmente cierto para el 
arte griego y -en condiciones totalmente distintas- para el arte de XVI. 
Y es por eso que muy frecuentemente, hay en los escritos de Leonardo da Vinci una cosa 
impresionante cuando dice «No hace falta que la forma esté delimitada por la línea». Si lo 
leemos así arriesgamos cometer un enorme contrasentido. 
 
Leonardo: no hace falta que la forma esté delimitada por la línea (individual). 
 
Pintura XVII (barroco) viene de Bizancio). 
Desencadenamiento de la luz; todo viene del fondo y no hay primer plano. 
Todo se aleja, se funde o se aclara (lo diagonal) diferenciación a partir del fondo. 

* 
Si no interesan ni el primer y segundo plano? El interés se centra en el entre-dos del arte 
bárbaro. 
Los bárbaros llegan por el entre dos. 
Dislocación del primer y el segundo plano. 
El ojo escucha (siempre una pequeña cosa en desequilibrio). 
 
P. Claudel: “Obras en prosa” . “El ojo escucha”. 
 
La pintura deviene composición (naturaleza muerta). 
La composición es una organización des-haciéndose. Organización en desequilibrio. 
Reintegración en la sombra-luz. 
(Rembrandt). 

* 
X. El molde interior orgánico. 
 
Pintura es el efecto de un acto por el cual se produce un espacio-señal sobre la tela. 
Un pintor siempre pinta un espacio... por analogía. 
 
La modulación analógica es marcación y observación activo-imaginal, operación 
rebotante en lo imaginal. 
 
Pintar fábrica espacios-señales (mundos rebotantes, reverberantes). 
Espacio-señal moldeada (egipcia) por el borde exterior cristalino (escritura, sección,...). La 
esencia-separación del devenir. 
Espacio de planos separados (figura y fondo). 
Nueva forma de luz que se somete a la forma. La esencia que se une al fenómeno ha devenido 
orgánica. 
Los griegos han perdido la sección. 
Es sabido es el egipcio. 
El filósofo no es sabio y lo asume. 
Esencias sometidas al devenir. 
Esencia devenida orgánica-genética, dinámica. 
El mundo de Platón no es el de las ideas separadas de lo sensible, es el de la participación. Las 
ideas participan en el flujo de lo sensible, o el flujo de lo sensible participa de las ideas (esencias 
orgánicas). 
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Espacio volumétrico. El cubo griego. 
El arte griego inventa la armonía del grupo. El renacimiento inventa la línea colectiva que es el 
invento del ritmo. 
El mundo griego es el de la esencia, es el organón (materia y forma). 
Mundo orgánico para el cual toda unidad es unidad de una diversidad. El mundo griego es lo uno 
de lo diverso. 
El Uno de Platón es pura trascendencia, el homenaje al mundo egipcio. 
Un organismo es una unidad de partes diferenciadas. 
Se jerarquizan los grados de unidad. 
En el espacio griego la luz está sometida a la forma. 
Táctil-óptico. 
Claridad táctil-claridad absoluta. 
En el Renacimiento el contorno, que es la ilusión táctil, subsiste integro a través del juego de 
sombras. 
La mano sigue al ojo y el ojo es confinado por la mano.  
Las sombras son los tiempos débiles del ritmo, los tiempos débiles del segundo plano. 
Ritmos marcados por las articulaciones orgánicas (rodillas, ingles, cintura,...). 
Modulación rítmica por molde interior (Buffon). El molde interior es unidad de tiempos variables 
de medida (módulo) (DNA). 
Representación orgánica (del organismo). 
Representación como organismo? 
Problema organismo-color. 
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Fases poéticas (12/04/09). 
 
Gamoneda. “La campana de la nieve” C.B.A. 
 
1º Interrogación. 
 Búsqueda, deseo de deseo. 
 Anhelo – aventura. 
2º Experiencia. 
 Contundencia de los hechos históricos. 
3º Perplejidad. 
4º Olvido, acotado de recuerdos. 

* 
La primera –interrogación- es etapa de rabia, de contestación, de rebeldía de “contra” de 
expresión, de impostura, de engaño, de riesgo. 

* 
La segunda –experiencia- es etapa de aceptación, de horror, de acomodo al asombro, a la 
descripción. 

* 
La tercera –perplejidad- es etapa de pérdida, de invención de una personalidad, de un hacer, de 
un ritual. 

* 
La cuarta –memoria- es etapa de disolución y sustos, de sobresaltos. 
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Soledad (27-06-09). 
 
Inmerso en la música callada (y ululante) de las cosas y las huestes nacen ritmos ajenos que no 
se pueden eludir. Se lucha contra ellos o se les sigue el compás con todo el cuerpo. Esa música 
es la fuerza de la vida expandida en la amplitud poblada del mundo envolvente, el fondo 
activante (motivante) que hace actuar. 
Hacer arte es acariciar con gestos encadenados esa soledad, es hacerse cargo en soledad de la 
música callada que podemos sentir como llamada. 
Hacer arte es vestirse con los gestos de un baile que proclama y acaricia el invento de una 
soledad que diferencia y en-comuna. 
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La danza (1) (13/06/09). 
 
Didi-Huberman. “El Bailador de Soledades” (Pre-Textos). 
 
La danza como ocupación de un lugar musical, terrestre, fabricante de virtualidad, donde se aloja 
la expresión. 
Danza como caricia al vacío y como extrañamiento del cuerpo. 
Danza como despersonalización (Mallarme-Herodias). Bailar es convertirse en el otro (Posesión-
vaciado). 
Bailar soledades (soleares) es perderse como persona en el espacio y el tiempo de los 
movimientos producidos. 
 
Aprender a hacer algo es aprender a bailar algo. El movimiento es la danza que configura 
(con o sin marcar) huellas indelebles. 
 
Galvan baila como si no estuviera en su cuerpo. Dibuja lugares distintos. 
Danza-tanteos del cuerpo (contramoldes). 
Tanteos de filigranas dinámicas; usar el cuerpo como algo ajeno. 
La danza es poesía general de la acción, es interrogación sobre el ser, exploración de la 
alteración. 
Estar en movimiento significa estar fuera de las cosas, formando tiempo y fragmentos 
configurativos que se desenvuelven. 
Acto puro de la metamorfosis. 
Estar en movimiento es pasar de estar en cosa a ser acontecimiento. 

* 
“Arena” es la obra de Galvan.. 
Se basa en la noción de área, luz que ilumina el suelo y el cuerpo, pasos como ruidos y como 
ritmo. 

* 
Lugar de la danza (cuadro).  
Zona de evitación (de peligro) "el riesgo es una parte del ritmo". 
El pensamiento más profundo canta. 
En el toreo la sonoridad es básica para la faena. El silencio acentúa la superficie, emociona el 
espacio (el canto de las sirenas). 
La soledad es la morada íntima; el ruedo (arena), en silencio, se convierte en espacio de caída 
(lugar abismal visto desde lo alto). 
 
El torero, hundido en la arena, observado desde arriba por todos, se afana por encandilar 
al dios plural (los asistentes a la corrida-danza) dibujando vacíos dinámicos y un 
encuentro/confrontación mortal. 
El público, convertido en un único ente, juzga la emoción de la danza desde arriba. 
El torero danza en el abismo, observado por Dios. 
 
Con-moción. Se buscaba con-moción en el espacio deificante que observa el abismo (lugar de la 
caída) donde se debate el torero contra la muerte. 
La música de los pasos (la danza) acentúa y agita la superficie uniforme de la arena (del plano): 
las transforma en un laberinto con los pasillos invisibles para todos menos para el toro, que 
posee la ciencia infusa de los terrenos que el torero debe comprender al vuelo. 
 
L.M. Dominguín: La muerte es un metro cuadrado que da vueltas por la plaza. 
Nietszche llama laberinto del origen a la tragedia griega. 
Es un error buscar los orígenes (o el destino) en las raíces. 
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El origen y el destino están siempre ahí, delante de nosotros, en la superficie, a flor del laberinto 
que dibuja en la arena el rastro de la lidia. 
Deleuze-"Nietszche y la filosofía".(An agrama). 
Laberinto-pista-rizoma,-diagrama-rizoma. 
 
Rizoma: 
1. Un rizoma, puede ser roto en cualquier parte. 
2. Quebrar las simetrías de figura  y movimientos. 
3. Ruptura asignificante. 
 
Galvan actúa por sustracciones. 
Baila sólo para plegarse-desplegarse en una accesis formal. "La sustracción de lo único " en el 
propio cuerpo. 
Rilke:  
Esto es lo que llamamos destino, estar enfrente y nada más, y siempre de frente. 
El arte del toreo es el arte de plantar cara. 
Buscando su perfil seguro (arrogante). 
Aquí el riesgo cobra figura de ritmo.  
García Lorca: el arte de la danza es una lucha que el cuerpo sostiene contra la niebla invisible 
que lo envuelve, para alumbrar en todo momento el perfil dominante que requiere la arquitectura 
de la expresión musical. 
Bailar (como torear) consiste en buscar el centro vivo (vivaz, en movimiento) del enfrentamiento y 
crear en él ese famoso perfil, dibujo fugitivo y definitivo " perfil de viento, perfil de fuego y perfil de 
roca ". 
 
Perfil aquí es sección, corte, agudeza, disección. 
 
El bailaor es el geometra inmediato de su cuerpo en movimiento (hace rizomas) (se agita como 
una larva en su nidal), corre el riesgo de desaparecer en la luz del foco (en la oscuridad de la 
zona englobante). 
La mejor distancia en el baile-toreo se llama sitio. 
El toro crea el vacío a su derredor (miedo). 
Danzar es construir con gestos de aire el laberinto donde amenaza un monstruo (un temor). 
 
Danzar es dibujar el ámbito desde donde se perfila un temor catastrófico y enajenante. 
 
Danzar, como dibujar, es entrar en trance rítmico y empezar a contornearse guiados por 
los impulsos que el propio movimiento pro-mueve, rectificados o reforzados por el 
culatazo (reacción imaginaria) que se arrastra en el continuo del hacer.  
 
Ponerse enfrente y crear un mundo de perfiles esperando el perfil supremo. 
 
Perfil aquí tiene algo de “sección”; es la figura en que el interior es evidenciado. El perfil 
es energía suspendida visible. 
 
El acto Tuaromáquico se llama “suerte” que es: sino (dessin-designio-dibujo) destino. Suerte: 
Serere-acto de combinar, encadenar, entrelazar figuras. 
Bailar como torear, hacer ver lo inevitablemente encadenado. 
El mundo del baile nace del juego del desvío de los gestos iniciados. 
 
La dinámica insinúa trayectorias de cambios que, al desviarse, desconciertan. 
 
Cargar la suerte (en el pase) es desfasar levemente la tangencia (Leiris). 
 
Que es marcar la tangencia como sección de un todo dinámico formado por toro y torero 
como polaridades interno-externas recíprocas. 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 13-06-09  
 

 3 

El arte de Galván está a medio camino de la norma geométrica y de su destrucción. 
* 

El Arte de Góngora, es el arte del desvío, de la esquiva del contacto, de la esgrima. 
Galván en la danza es como Belmonte en el toreo. 
 
Esquiva entre elementos asimétricos, desiguales, diferentes. Toro-torero, Música-cuerpo, 
Música-interior-visión, Recuerdo-rebeldía, etc. 
 
Galván y Belmonte se relacionan con la noche. Umbra es sombra y reflejo (en latín). 
Galván baila junto a un espejo sin mirarse (la visión periférica es la útil en el arte). Se fija en un 
punto en el vacío. 
Pauta sus gestos en la extensión desplegada en la profundidad del espacio que inventa bailando. 
 
El espacio arquitectónico generado en y por el hacer. 
 
El espacio de la escucha del producir gestos. 
 
El espacio de la escucha al producir figuras. 
Todo hacer es un danzar que inventa espacios que se escuchan. 
 
Galván trabaja en la penumbra y la presencia de las sombras le molesta. 
Y el espejo sirve para verse otro. 
Piacenza afirma que la danza es un arte que transforma el cuerpo en fantasma o en sombra 
fantasmática. 
En el baile el aire es la carne del bailaor. 
 
Lewis carroll- buscar. 
La escuela como el otro lado del espejo. 
 
¿Sabe Galván qué hace cuando baila?. 
Galván es un inventor de gestos a declinar. 
¿Qué es lo que sabe Galván?. (hay otro saber-Nietzsche). 
Sócrates fue el primer filósofo que no prestó ninguna atención a lo insconsciente del hombre. 
El inconsciente (saber del cuerpo) es el elemento productivo primordial. 
Sócrates aniquiló la tragedia por considerar negativo el no saber. 
La danza es saber de lo inconsciente. 
 
Y saber genérico, madre de todas las artes haciéndose. 
 
La fuerza inconsciente es constitutiva de formas (N.S-F). 
Ritmo-fundamento simbólico. 
Las artes musicales contienen las formas universales de todos los estados de deseo (N.). 
 
El arte es un saber anacrónico a partir de la memoria (de los recuerdos olvidados). 
El cine repite instantes irrepetibles de la vida (Bazin). 
Al igual que la muerte, el amor se vive y no se representa (la pequeña muerte), al menos no se 
representa sin violación de su naturaleza. Obscenidad. También la representación de la muerte 
es una obscenidad no ya moral como el amor, sino metafísica. 
 
Cosas que se viven y no se representan. 
Todos los casos de muerte, de extinción. De enajenación, de discontinuidad. 
 
La arena de la corrida y de la danza se verticalizan. 
 
La noche es el crisol de las imágenes y soledades. Estuche del sueño y caja de Pandora (toril sin 
fondo de ralidad aislante). 
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En la noche estamos desnudos aguardando el designio (dibujo) en que todas nuestras soledades 
y miedos se reunen para echarse a temblar juntos. 
 
Arte como soledad (soleá),  como danza en soledad contra “todo” horror. 
 
La vida es un jalón de soledades (muerte de seres queridos, de la madre, etc). 
Belmonte se hizo torero ente el espejo, y por la noche, en la dehesa. 
 
Yo toreaba como lo hacía cuando iba por la noche a la dehesa (Belmonte), sin perder de vista al 
toro, llevándolo muy ceñido, evitado las arrancadas de lejos. “La noche se tragó al toro”. 
El terreno es lugar para estoquear sin ver. 
 
Relación de energía movimientos sin ver, como al dibujar. 
Al dibujar no sé está en ninguna parte, se está en un no lugar de agitación acompañante. 
En el no lugar originario del desbroce. 
 
La tauromaquia está basada en sutiles desvíos y curvas lentas sacadas de un poder de la noche, 
cuando la noche significa gritar de miedo y caerse de sueño. 
El miedo multiplica la imaginación. 
Tener sueño al hacer. 
El bailarín parece que va a dormirse, ascesis de intensidad. Grito gestual y sueño. 
Silencio es arranque. 
Galván convierte el silencio en una intensidad nocturna, luminosa y sombría. 
Rayo, desgarro. 
Dinamismo superior (Hilaire). 
El cante y el baile andaluces parecen juntarse en la figura luminosa y oscura del torero y el toro. 
El bailaor comienza su lucha con el espacio en un estado en el que está ya muerto (en 
descomposición, metafísica?), ante todo, muerto de miedo. 
La faena consiste en afirmar la dignidad del miedo (que es responsabilidad). 
Un bailaor lucha contra el suelo, con el aire, con el tiempo. El miedo es poetizado. 
 
Dibujar es poetizar la parálisis patética, la parálisis del deseo (pasión), trazando un 
designio (conteniéndola). 
 
Bergamin: Las palabras sirven para jugar. La poesía pura es la más impura, analfabeta, enigma 
del lenguaje. 
 
La palabra es una pedrada, un elemento explosivo que reacciona con otras palabras en el 
texto. Activa y reactiva, deshace, o señala como una reacción química. 
El trazo no es así, es sólo desliz, escisión de algo sin significado, de algo que adquiere 
sentido con ella. 
Al dibujar se parte de una parálisis; al escribir se parte de un exabrupto. 
 
Analfabetismo es madurez poética. 
La profundidad es precisión. 
 
Precisión que limpia de obstáculos, que fabrica un vacío. 
 
Analfabetismo como noche del lenguaje (docta ignorancia de N. de Cusa) y filosofía tenebrosa 
de G. Bruno). 
La noche del lenguaje está en el cante jondo. 
La profundidad en el toreo aparece en la relación entre la destrucción (la muerte) y la precisión 
ornamental (el perfil). 
Leiris: rumor, sofoco, grito. 
La precisión es des-mesura. 
Bailar con el tiempo que te mata. 
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De noche perdemos el compás, la mesura de las cosas y regresamos a la desmesura de 
nuestras soledades. 
El poeta lo es cuando pierde el compás. 
Lugares donde uno se siente tangente al mundo y a sí jmismo (N. e Cusa). 
Música callada, soledad sonora (S. Juan de la Cruz). 
En la noche el yo se vuelve experiencia de la escucha – aproximación táctil al otro. 
 
Bataille. 
El baile es el que produce e inventa a  for de gestos y movimientos, profundidad e interioridad. 
La finura de lo jondo nace en el baile. Si persiste es en vestigios, memoria, en deseo. 
La profundidad y la verdad – no están en un más allá. Pasan en el nuevo actuar, sobresalto del 
cuerpo. 

* 
Bailar -  vivir el conflicto entre fluidez y acentuación. Arte de la disyunción (deriva, desvío). 
La disonancia musical es matriz común de la música y del mito trágico. 
Movimientos curvos (gracia de Bergson) donde nada se quiebra y el espectador puede prever la 
evolución del movimiento. 
 
La parada de D. Tancredo. 
El efecto escultural del movimiento mismo. 
Inmovilidad -  silencio del gesto. 
El arte no trata sino de producir ese infradelgado punto de equilibrio entre lo infijable de un 
instante y lo que llamamos una forma (formación) – instante sagrado. 
 
Templar es acordar, temperar, proporcionar, tensar. 
Temperamento, temple, aguante. 
Dar espacio. 
La soberana lentitud del temple proviene de la com-posición de los movimientos (temperados). 
En el temple hay algo de geometría y algo de intuición. 
Es como hacer una caricia. 
El temple lo produce el duende. 
El duende no es dominable. 
Al hacer con duende estamos al desnudo y, al tiempo, vestidos por nuestra interpretación del 
oficio. 
Al desnudo es en ”una claridad de expresión”. 
Soledad templada. 
No sabía donde estaba… es como una borrachera… estaba fuera de lugar. 
No se oye… es como el momento sexual, no oyes nada. 
En plena excitación se siente una calma infinita, una súbita lentitud. 
Cuando al templar se levanta el duende “solamente hay un personaje”. 
Fisión sublime. 
 
Torero -> bailarín. 
Toro -> música, 
Torero y bailarín buscan el espaciamiento de la soledad. Las manos del bailarín crean 
volúmenes sensibles, dicen si y no, acogen y huyen, cazan al vuelo (mariposean). 
Ritmo. 
Es la forma en el instante en que no es asumida por lo moviente, móvil, fluido, 
Acto del estilo. 
Manera en que una forma manifiesta la articulación de su tiempo implicado. 
En la expresión del ritmo cobra sentido el tiempo. 
El ritmo funda, sin duda, nuestra existencia como sujetos. 
El ritmo, cuando nuestra subjetividad decide abrirse a él, es el que nos posee y nos lleva, hace 
que trabajemos con él. 
Barhes contrapone el ritmo griego de la accesis y la fiesta, al ritmo plano de la modernidad: 
trabajo, ocio. 
Ritmo – técnica del cuerpo (M. Gauss). 
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El arte del bailarín se construye sobre una actitud de escucha que implica a todo el ser. 
Dialéctica del deseo y la escisión del yo. 
Israel Galván parece pertenecer a ese género de ser: la gestualidad y la musicalidad que inventa 
a rabiar son fruto de una dilatada escucha solitaria de la «melodía de las cosas» «El arte del 
bailarín se construye sobre una actitud de escucha que implica a todo su ser», anota Martha 
Graham. 
Ahora bien, la escucha misma genera una floración de respuestas —formales, gestuales— que 
desmultiplica la soledad del bailarín y la vuelve compañera o, según Rilke, «comunitaria» y cabe 
decir, máxime en nuestro caso: rítmica. La escucha solitaria va y viene entre uno mismo y el otro, 
como el ritmo manifiesta lo mismo (retorno periódico del compás) y lo otro (invención permanente 
de nuevos descompases, nuevas rupturas o nuevas suavidades). - 
 
¿Por qué emplear en estas líneas un vocabulario del deseo hecho gesto, incluso síntoma? En los 
años sesenta, Lacan reflexionó acerca de la magnífica palabra «separación», por cuanto dice 
mucho sobre la dialéctica del deseo y la «escisión del yo» coextensiva: en el deseo nos 
engendramos a nosotros mismos (separere), mientras que él nos divide en nosotros mismos y 
nos aleja (separare) del otro. Ante tal situación, procuramos defendernos y seducir a nuestro 
entorno con las gaIas de la belleza (se parare). Mas «el intervalo que se repite», planteado en las 
mismas líneas, impone su ley de encadenamiento —Lacan hubiera podido decir: su ley rítmica—, 
y nos obliga a un baile perpetuo, falenas desquiciadas en torno a un objeto que siempre faltará. 
 
Si Bergamín, Bataille, Leiris, los toreros y los propios flamencos emplean tan a menudo —incluso 
con la impertinencia de tal uso— el vocabulario de la espiritualidad, ¿no será porque la poesía 
mística logra hablar precisamente del deseo como exceso y no como carencia, según analiza 
con sutileza Michel de Certeau?. 
 
La calidad espiritual del baile inventado por Israel Galván no procede, obviamente, ni de una 
doctrina ni de una intención teórica (producir una «metáfora del pensamiento», por ejemplo). 
Proviene de determinada manera —festina lente, o el tempo filosófico genuino—, esto es, 
acentuar el espacio, el cuerpo y el concepto técnico del baile y de la lidia, como rematar o 
templar, designan con precisión. 
 
Bailaor o no, el hombre baila con el tiempo, o sea, con los encuentros de tiempos plurales que 
chocan entre sí, lo mismo que las placas tectónicas fomentan irrevocables seísmos. La elegancia 
no consiste en evitar, sino en desviar con arte, O como se dice en tauromaquia, cargar la suerte. 
Entonces nos inventamos un baile, acentuamos lo que nos sucede, rematamos y templamos. 
Pero tan frágil construcción se desmorona cuando en el destino cambia algo que no sabemos 
discernir ni acoger:  
 
Resulta curioso que en 1920, el mismo año en que un toro llamado Bailador mató, algo 
impensable, al arcángel Joselito, Sigmund Freud descubriera que en la vida psíquica y logjca del 
ser humano ocurre algo asimismo impensable, situado «más allá del principio de placer». Hay 
también, escribe Freud, «pulsiones que conducen a la muerte». «Por consiguiente, entre estas y 
las otras (las pulsiones de vida) se anuncia una oposición cuya plena importancia ha reconocido 
la teoría de las neurosis. En la vida del organismo hay una especie de ritmo-vacilación 
(Zauderrhythmus); un grupo de pulsiones se lanza hacia delante con el fin de alcanzar cuanto 
antes la meta final de la vida, el otro, en un momento dado de ese recorrido, se apresura hacia 
atrás para recomenzar el mismo recorrido, partiendo de determinado punto, alargando así la 
duración.»’ En lo sucesivo, sólo se podrán comprender los ritmos de la vida psíquica —y en 
concreto esa fundamental «compulsión de repetición» (Wiederholungszwan) que nos lleva a 
bailar alrededor de los mismos agujeros negros siempre— en función de tal dialéctica. 
 
 
El montaje no es prerrogativa exclusiva del cinematógrafo. Lo cual significa que posee su 
Urphädnomen —su «fenómeno originario», según el vocabulario que Eisenstein toma de 
Goethe— en un principio antropológico sin edad, que hace actuar juntos parada y movimiento. 
«La Antigüedad conocía este método de montaje», escribe el cineasta y cita como ejemplos el 
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Laocoonte —precisamente meditado por Lessing y Goethe, y después por Warburg—, y las Cien 
vistas del monte Fuji de Hokusai, las esculturas de Rodin, la música de Scriabine o la Torre Eiffel 
cubista de Robert Delaunay. 
Por último nombra el Urphänomen por antonomasia, la figura paradigmática del montaje. 
Eisenstein escribe primero, simplemente: «Nacimiento del montaje = Dionisio». Luego, en un 
razonamiento magnifico que consigue conjuntar a Nietzsche y a los formalistas rusos, el pathos y 
el logos, lo inarticulable y la articulación, Eisenstein explica que Dionisio representa la imagen del 
montaje encarnado, pues danza continuamente con la embriaguez de la vida y se disloca bajo el 
cuchillo de los Titanes con la experiencia de la muerte. Sabido es que el envite mítico de este 
episodio, para los griegos, era el origen de la humanidad: los Titanes, por cierto, toman su 
nombre del yeso o cal blanca (titanos) que los cubre como estatuas de dioses. Una vez que han 
despedazado a su victima y la han desangrado, hervido y asado (escena de sacrificio ritual), 
Zeus los reduce a cenizas: cenizas blancas, polvo de estatuas del que nacerá, dicen, el género 
humano. 
Eisenstein no da todos estos detalles, pero comprendió lo esencial: el sacrificio ritual, el misterio 
trágico, muestran antes que la obra de arte la verdadera potencia dialéctica del montaje. Se 
necesita un acto que reúna la crueldad de un desglose, o sea, de una muerte, y la suavidad de 
una danza un movimiento. 
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Torrencial (15/07/09). 
 
Pintores torrenciales. Babelia. 11.07.09 
 
Jorge Galindo hace una instalación de 400 obras en el Musac titulada “la pintura y la furia”. 
Hace una instalación como la que hice yo en 2005, en el COAM (“Ininterrumpido dibujar”, con 
2000 dibujos) con obras suyas y de otros (dice que propuestas y dirigidas por él). 
Salas atiborradas de dibujos y pinturas, algunas hasta el techo y el suelo, que dan cuenta de la 
compulsión creadora del autor. 
Pintura como gran energía que produce una realidad caótica, barroca, envolvente. 
Picabia: “para salvar tu vida debes arruinar tu reputación”. 
Me gusta ver los cuadros unos encima de otros. 
 
Yo vivo rodeado de dibujos, en el interior de una piel resonante donde se recogen, con 
distintos tamaños, mis caricias seccionantes, mis trazados/mudos, mi reactividad 
dinámica canalizada por mis manos. 
El ambiente cargado que veo difusamente desde mi mesa me estimula y me aísla, me hace 
flotar en el interior de una ficción, informulable e insostenible, del deseo de hacer lo 
imposible. 
 
Los cuadros no se acaban, se abandonan (Bonifacio). 
Con una dinámica acelerada. 
No puedo pasar de pintar. Cada vez estoy peor. 
El tema no tiene importancia, lo importante es pintar. Vivir y pintar. 
La falta de sentido es lo que da sentido al trabajo. 
Soy un autor en lucha. 
Pintar puede ser más radical que hacer un video. 
Canibalismo iconográfico. 
 
El cambio de tamaño puede facilitar habitar en el interior de un dibujo. 
 
Lo que mata el arte es el aburrimiento. 
Soy una ensalada de referencias, las formas surgen del “formar”. 
La vida es una sombra que pasa, es la historia contada por un idiota, llena de ruido y de furia, y 
que no significa nada (Macbeth). 
 
Tener cosas que decir? 
Qué es tener cosas que decir? Haber visto el paraíso, o la verdad? 
Sólo se tienen ganas de decir. Se desea decir sin tener nada que decir. Decir es una 
aventura (como dibujar) que se alimenta del impulso de empezar a decir y el placer del 
deseo de proseguir diciendo. 
 
Fotomontajes… 
Las obras no tienen tamaño; ni autor… 
Todo es un producir… 

* 
Arrebato y vértigo. (F.C Serraller). 
Arrebato y vértigo del hacer. 
(Sin representación; con la representación olvidada). 
Ansiedad y agitación que los pinceles marcan produciendo imágenes con aire de arrebato y de 
vértigo. 
Desbocado torrente impulsivo. 
Miguel Ángel. 
Caravagio. 
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De Cortona. 
Rubens. 
Van Dyck. 
Hals. 
Rembrandt. 
Tiepolo. 
Fragonard. 
Goya siguió la senda del extravío. Lo llamó brío y valentía. 
Pinta a lo “valentón”. 
“Fougue” en Francia. 
Terribilita, fuoco, furor, ímpetu, en Italia. 
Salirse de lo habitual por un gesto dinámico irreflexivo. 
La historografía llama a esta inclinación “pictoricista” (donde la materia pictórica adquiere una 
relevancia abrupta, de ondulante perfil, de vibrantes trazos superpuestos….) 
Pintura táctil (contra la pintura óptica). 
El brío pictoricista se exarceba en lo contemporáneo (comentario fascista de Calvo). 
Delacroux, Daumier, Van Gogh, Monet, Picasso, Nolde, Kokoschka,…, Pollock, Kooning, 
Twonbly… 
Calvo sostiene que la “dramática pintura de acción” ha entrado en el estado crítico del canto del 
cisne. 
 
No se da cuenta que la pintura es acción y que el pintor hoy sabe que hace cuando pinta y 
sabe que hace sin saber lo que hace y que sólo el hacer le conduce a cualquier obra. 
Lo que falta por saber ahora es si la obra por si (sin ser desobrada) es algo pertinente 
fuera de la cultura del espectáculo “tematizado” por el marketing turístico. 
 
En el arte los cambio no significan progreso: resulta difícil imaginar como será la furia pictórica 
cuando el autor deje de aportar su propio cuerpo a la hora de trabajar; cuando lo mental sustituya 
a lo físico (yo diría biológico). 
El fin de la pintura coincide con el fin del cuerpo. 
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Nihilismo (04-09-10) 
 
J. Herrero Senés. “El nihilismo” (Montesinos, 2008) 
 
 
El Nihilismo tiene varias definiciones. 
- Eclipse de Dios. 
- Devaluación del valor. 
- La nada como ámbito de la existencia. 
- Absurdo vital (con angustia o sin ella). 
- Carencia de creencias. 
- Rechazo a la civilización moderna. 
- Rebelión 
- Ver la indiferencia del cosmos. 
- Autodestrucción. 
- ¿Totalitarismo? 
 
Se cuestiona el sentido y el valor de la realidad en la crisis de creencias (crisis de sentido). 
Tillich identifica tres momentos históricos nihilistas. 
Antigüedad tardía – ansiedad ontica. 
Fin de la Edad Media – ansiedad a la culpa. 
Siglo XX – ansiedad al sinsentido de la vida. 
XIX-XX – conciencia de decadencia Occidental. Scheler (1ª Guerra Mundial), 2ª Guerra. 
Consumación del Nihilismo. 
 
Steiner habla de desesperanza. 
Glucksmann – “Dostoievski en Manhattan” (2002). 
Nihilismo es vacío y proliferación de significados y valores. Radicalización de la búsqueda de 
comienzos. 
 
Nihilismo es problema, concepto y espacio. 
Encuentro con la nada (problema?). 
Experiencia plural conceptualizada. 
Lugar imaginal de referencia vital, experiencial. 
Nihilismo es el concepto central del siglo XX, una de las formas de pensar la realidad. 
(Enrico Berti, Navarro Cordón) 
Para Berti el nihilismo es la única posición defendible de la filosofía contemporánea. 
J. Goudsblom (Nihilismo y cultura, 1980). 
Ve el Nihilismo como un estado mental vacío que puede ser activo. 
 
Nihilismo es un modo de afrontar críticamente la cultura arrastrada, con sus mitos y sus 
preceptos ordenadores; un estado que busca otros fundamentos y que lleva a luchar 
contra el oscurantismo y la tergiversación. 
Nihilismo es lavado, limpieza…  
Honestidad intelectual. 
 
Nihilismo es término polivalente y profuso… (Junger, Ocaña,…)  
“Nosotros hemos matado a Dios. Acaso erramos a través de una nada infinita? Nos sofoca el 
espacio vacío?... No se ha vuelto todo mas frío? Noche… Sin sol… Hay mal olor… Dios ha 
muerto/…” (Nietzsche. “La Gaya Ciencia). 
Nietzsche es considerado el iniciador del debate sobre el nihilismo porque lo enfocó como 
definidor del espacio cultural occidental (desde la filosofía) juntando perspectivas metafísicas y 
epistemológicas (Jacobi, Weisse, Fichte, Schopenhauer, Herzen, etc.). 
El término fue utilizado en Rusia con Turgueniev (“Padres e hijos”, 1862), que lo emplea como 
designación del “pasota“. Pisarev dice “todo lo que puede romperse hay que romperlo”. 
Dostoievski llama nihilista al renegado del suelo natal. 
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Camus – El nihilismo se hace consciene por Nietzsche pasando a designar un fenómeno epocal 
(genérico). 
“El nihilismo es la lógica de nuestros grandes valores llevada al extremo”. 
Nihilismo y arte son indivisibles… 
 
Radicalizar, desmontar, reorganizar del ahora hacia atrás; teatralizar, confiar y disfrutar de 
la arbitrariedad creadora arrastrada por la acción del cuerpo… soñar con el invento de una 
disolución brillante. 
 
La superación nihilista significa un querer encargado de sustituir el clásico querer creer, por un 
querer-crear. Y esto es el arte (Nietzsche). 
… se niega la objetividad (de los valores y sentidos) se promueve la subjetividad (la introducción 
del saber desde el existir y experienciar) y, así, se persigue entender el mundo como obra de 
arte (como génesis múltiple). 
La II Guerra mundial fué para Maulnier (1944) el asalto grandioso al esfuerzo humano por crear 
un espacio posible para la actividad creadora y la dignidad… 
Se ve el nacismo (y el fascismo) como nihilismos. 
Junger dice que el punto cero a que conduce el nihilismo es donde desaparece la noción de 
límite (entre el bien y el mal). 
 
Los fascismos no son nihilistas en su jerarquización vital/social… 
Son radicalmente elitistas-etno-colectivistas. Puede que al decidir aniquilar al enemigo 
borraran la barrera del bien/mal (esta era la justiificación ante los rituales democráticos)…  
Pero esto no es determinante. La inquisición también aniquilada en nombre del bien. 
 
K. Lowith, “Apuntes para una historia del nihilismo europeo”. 
L-Strauss, “Nihilismo alemán”. 
Sastre, “La nausea” (experiencia nihilista). 
El hombre es radical libertad, constante proyecto, conciencia de proyección en el futuro (y de 
resumen del pasado). 
La nausea es impotencia para ser libre, para revivir el pasado y para acometer el futuro. 
 
Nihilismo activo es abandono ante el futuro, que siempre será colectivo. 
 
Camus… “El hombre rebelde”. 
Esperanza que se hace pesimismo, luego escepticismo que lleva a la rebeldía metafísica. 
Camus ve el nihilismo como angustia. Si no se cree en nada… nada tiene importancia… y esto 
conduce a actos revolucionarios. 
Contra el nihilismo, un nihilismo mayor. 
Heidegger. Si para los gnósticos la naturaleza era antagónica al hombre, para el nihilismo la 
naturaleza es indiferente a la razón. 
H. “Hacia la pregunta del ser”. 
Junger, “Sobre la línea” (Pág. 33/35). 
Heidegger. Nihilismo – es imperio de la “ratio” por encima de la realidad (olvido del ser). 
 
Nihilismo activo – budismo de la acción. Todo es falso. 
 
Metafísicamente, nihilismo es buceo en la noción de la nada. 
 
Desde la noción de ser… desde el lenguaje… nihilismo es juego lingüístico que fabrica un 
escenario donde nombrar la angustia. El nihilismo es esencialismo desconstruido. 
 
El nihilismo radical abandona nociones como “destino” y “necesidad” pues estos se fundan en 
razonamientos teleológicos… indefendibles… 
Nihilismo es un fenómeno ambiguo. 
Es una actitud? Un estado. 
Es un acontecimiento. 
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Es un proceso histórico (estadio final) que afecta a la realidad y al actuar sobre ella. 
El nihilismo afecta. 
Nihilismo: proceso (por estado o acontecer, o actitud) por el que lo dado pierde sustento (si lo 
llegó a tener). 
 
Proceso por el que lo dado, explicado por los otros para ambientar el paso de la niñez a la 
vejez, aparece como falseado y reclama una refundación contra todos, desde el lugar mas 
ajeno (la nada). 
 
El Nihilismo como reacción da pie al absurdo (Levinas). 

* 
El nihilismo es buscar el lugar desde el que poder entender (salir) la atmósfera 
cognitivo/ideológica como totalmente extraña. 
Es un estado psico/social de desfundamentación (designificación) que se vive como dificultad 
para reorganizar el acontecer (y autojustificarse). 
 
El nihilismo no tiene por qué deshacer la responsabilidad, solo la traslada, la refunda. 
Cada uno, disuelto en la fragilidad de sus yoes, ha de inventarse un sentido propio 
(porque el sentido no es de las cosas, es el del hacer [el fluir] de cada quien), ha de 
hacerse Dios de un mundo absurdo entre dos Nadas. 
 
Al nihilista no le interesa el mundo como es; o le interesa en la medida en que es el 
contexto donde sobrevive, o le interesa como referente contra el que probar su radicalidad 
refundante.  
Un nihilista no tiene porque saber como debería ser el mundo. Sí sabe lo que le incomoda. 
 
Lo maravilloso se volatiza y las formas de asombro pasan a estar exclusivamente referidas a lo 
inconmensurable y a lo inexplicable. 
 
Lo maravilloso pasa de ser un contexto, a ser un estado de disolución placentero (sex 
appeal de lo inorgánico). 
 
“Evidenciar por todos los medios del arte la nada del ser humano moderno ha sido la tarea de los 
escritores…” 
Proust, Gide, Mann, Joyce, Celine… 
(K. Lowith, “Nihilismo europeo”). 

* 
En el absurdo, el sufrimiento es individual (Camus). 
El vacío, adviene. 
Y la responsabilidad se agiganta (Sastre). 
Se toma conciencia de la insustancialidad (Jaspers) y entonces, o se paraliza la generación de 
deseos o se dispara el sujeto hacia la embriaguez de las vivencias-sin-para qué. 
Es el Existencialismo (que es un humanismo). 

* 
Hay un nihilismo “consumado” que considera los valores supremos como superfluos. Situación 
en que la perdida deja de ser llorada, desaparece la melancolía, se acepta el vacío como espacio 
deseable y cesan los anhelos. 
Vattimo, “El fin de la modernidad”. 
El nihilismo pasivo es resignación, escepticismo o ascetismo. 
El activo es voluntad de poder, oposición delicuesciente a la nada… Simulacro. 
(Deleuze) – Destrucción del platonismo. 
El nihilismo es un punto de partida (nuevo, renovable). 
No existen en él respuestas buenas o malas.  
El nihilismo no es un fenómeno moral, es un incentivo ético, una apelación desafiante a la 
intimidad y un fenómeno que se extiende a fenómenos colectivos. 
El nihilismo enseña a desconfiar y a sospechar de todo lo no radical. 
Superar el nihilismo es habitar en él (entrar en su interior). 
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* 
Vattimo: El nihilismo acabado nos lleva a vivir una experiencia fabulizada de la realidad, 
experiencia que es nuestra única posibilidad de libertad. 
 
Se estimula a reconocer en la experiencia estética el modelo de la experiencia de la verdad. 
La vida aparece como sin sentido. 
El arte, y nada mas que el arte, es el gran posibilitador de la vida… el estimulante. 
El arte no obliga a buscar sentidos o valores sino que aprovecha el afán innato del individuo de 
crearlos (voluntad de poder). 
La novela es una creación de un mundo cerrado. 
La novela significa la manera de vaciar el impulso humano de dar a la vida la forma que no tiene 
(huir del cuerpo…). 

* 
El arte introduce sosiego en su época. 
Heidegger: “Nietzsche”. 
Hacer arte es dejar que aparezca la verdad (el proceder activo)… “la llegada de la verdad de lo 
ente como tal.” 
“Pensar rememorante” que es un decir a través de la ambigüedad de la palabra y sus giros. 
 
Arte como dejar ser al cuerpo su propia dinamicidad resonante frente a la experiencia 
viviente. 
 
Nietzsche llama a nuestra historia “platonismo” sosteniendo que toda la moral cristiana (la 
europea) no es mas que la doctrina platónica explicada al pueblo… traducida en premios y 
castigos (Pág. 106/109). 
El cristianismo era ya un nihilismo que negaba el valor de este mundo como residuo del mundo 
verdadero. 
Las categorías de la razón son la causa del nihilismo. Hemos medido el valor del mundo 
mediante categorías que se refieren a un mundo puramente fingido. 
Nihilismo activo – acción creativa/acción destructiva. 
Es nuestra devoción más severa y exigente la que nos prohíbe ser cristianos. 
La creación está en la enfermedad y en habitar el peligro. 
“Las tres metamorfosis de Zaratrusta” llevan del camello (el que arrastra, como un fardo, el peso 
del nihilismo) al león (el que pone patas arriba sus creencias) y al niño (el que busca 
inocentemente un recomienzo, una vida y una moral nuevas). 
Voluntad de poder es decisión de activar el nihilismo (de superarlo entrando en él). 
La modernidad es experiencia en la autognosis (verse desde dentro – Agamben. “El hombre sin 
contenido”). 
Nihilismo es acontecimiento radical y fronterizo. 
“si es menester que os embarquéis emigrantes, esforzaros en sacar de vosotros mismos una fe” 
(un regalo) (Nietzsche – “La Gaya ciencia). 

* 
El arte es el contramovimiento del nihilismo. 
El superhombre solo es pensable desde el arte (Vattimo). 
 
El impulso artístico se localiza en cualquier actividad donde la naturaleza quede 
modificada (el juego, el baile, la fantasía). 
El productor de arte es el individuo que apasionadamente (fluidamente) genera una ficción 
(un acontecer otro) algo artificial para su propio solaz (el propio asombro). 
El Arte nace de la búsqueda de placer en aquello que solo sirve para dar placer. 
El arte es juego embriagador. 
El arte es algo alegre que proporciona la euforia serena de la libertad afectiva. 
 
La actividad artística es autognosis formante. 
Hacer arte es involucrarse en el con-formar entregado a la arbitrariedad diagramática 
dentro de un disciplinado proceder. 
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Heidegger: el arte, para Nietzsche, es el máximo estimulante de la vida.  
Y hay que entenderlo desde la perspectiva del artista. 
Arte es afirmación. Nunca responde a nada. 
Ante el arte, hay receptores (no espectadores). 
 
El arte está bien cuando se recibe como incentivo para hacer. 
El buen arte es relativo al receptor que busca su estimulo en él. 
 
Ficción es efecto de fingir, de fabular. 
Fingir es dar a entender lo que no es. Dar existencia narrativa a lo que no tiene existencia real. 
Simular, aparentar, actuar con un papel. 
Fabular es hablar; es inventar aconteceres ficticios para deleitar.  
(Dicc. R. A. L. E.). 
 
Ficción es relato fabulado, ni empírico, ni recordado, organizado con verosimilitud, esto 
es, enmarcado en las reglas implícitas pero consumadas de la vida (vivida, contada y 
mitificada). 
 
El arte no se contrapone ni a la verdad ni a la realidad. El arte genera nuevas realidades 
sensibles. 
El arte es parte de la vida. Es secreción de lo vivo modificante. 
“Solo se puede «vivir» de una manera absolutamente inmoral” (F. N.). 
"Quiero enseñar un arte superior al de las obras de arte: el de la invención de las fiestas" (F. N.). 
 
G. Benn “El yo moderno” (Pre-textos). 
G. Benn “Doble vida” (Barral, 1970). 
“La superación del nihilismo está en un dionisíaco decir sí al mundo tal como es, sin objeción” 
(F.N.). 
 
Benn piensa que el nihilismo no tiene curación, que ante él solo podemos construir una 
existencia paralela. Vida “provocada” que no es la cotidiana. 
Y que lleva al “espíritu”, que está en las producciones culturales. 
Benn asegura que todos los hombres blancos desde hace siglos han cumplido la tarea de ocultar 
su nihilismo (Durero, Tolstoi, Kant, Goethe, Balzac). 
 
La vida provocada empieza por la observación fría del mundo, sin sentimentalismo (sin 
esperanza). Es el intelectualismo que significa no encontrar más salida que ponerlo en conceptos 
(apelación al cuerpo y al cerebro). Esto aporta al sujeto el conocimiento de sus propios limites 
(condición consecuencia de la practica artística) y le ayuda a orientar sus fuerzas creativas sin 
dejarse llevar por emociones nocivas. 
“La historia la compone el arte” (crisis espirituales artístico/artesanales). 

* 
Cerebración progresiva, época a época. 
Benn plantea la evolución humana como cambios sucesivos “totales” (de visión del mundo, de 
autocomprensión, de forma de reflexión/concienciación). 
Cambios significativos: 
1817 Goethe Conciencia de cerebración progresiva. 
1847 Helmholtz Ley de conservación de la energía. 
1859 Darwin  Mecanismos básicos de la evolución y del capitalismo. 
 
Dan un tipo humano: utilitario, materialista, superficial, cínico (Sloterdijk) que se cree bueno… 
La burguerización en este ambiente produce la nivelación de los humanos valores (la 
instauración del nihilismo). 
Para Benn es la ciencia la responsable del nihilismo. Y nihilismo equivale a pesimismo (budismo, 
Platón, Séneca, Stendhal, Diderot, Schopenhauer,…). 

* 
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La segunda época (por venir) postnihilista tendrá como creador al hombre y en ella la ley será la 
forma (la formación), la materia será rechazada, no se buscará la causalidad entre el espíritu y la 
realidad, no se pretenderán resultados prácticos ni se querrá transformar el mundo. Las 
realizaciones espirituales se generaran según principios plásticos y tendrán más valor cuanto 
mas pretendan decir. 
La mimesis será condenada y la perfección solo estará en la pura forma vacía de ideas. 
Benn previene el abandono de la realidad político-social y la dedicación exclusiva a la creación 
poética. 
Propone una “exploración artística del nihilismo” que devenga una realidad interior… 
 
El arte puro es la tentativa del arte de experimentarse a si mismo como contenido, en el 
seno de la decadencia de todo contenido, y de formar un nuevo estilo a partir de esa 
experiencia. 
Es la tentativa de oponer al nihilismo general de los valores, la trascendencia del placer 
creador (Benn “Problemas de la lírica”). 
 
Así el arte da forma a lo indecible.  
Lo indecible es lo desconocido (no lo sagrado). El arte se coloca en la tesitura de un perenne 
fracaso. 
 
Benn señala la forma de la obra de arte, el inmóvil objeto material sin tiempo, construido 
por el hombre, como la suprema estilización de la Nada (Lo estático). 
 
“La palabra del poeta no intenta sustentar idea alguna, ni pensamiento, ni ideal. Es existencia en 
sí, gesto, huella del halito”. 
El yo lírico actúa gratuitamente, desligado de toda ideología, praxis o ética. Carece de identidad, 
depende de la perspectiva en que se coloca. 
 
Todo poema (toda obra) es la transcripción (huella) exacta de su propio proceso de 
composición y, en cuanto pura forma vacía de contenidos, ideograma del mismo acto 
creador. 
 
La obra de arte se afirma como realidad total. El arte es bionegativo. 
Nace de la vida para afirmarse contra ella. 
El talento productivo supone una movilidad grávida de estigmas, ebriedad, somnolencia… ¿Hay 
genios sanos? 
El artista permanece desencantado, sin fe ni esperanza. 

* 
“Ahora podemos volver a algo que quedó apuntado: la posibilidad de la creación, a través de la 
labor de los artistas, de una nueva realidad ética (esto es, colectiva) en el seno del nihilismo. 
¿Cómo sería? Benn nunca habló explícitamente de ella en los años en que la defendía. Pero 
.creo que se parece mucho a lo que en su autobiografía señala como "enseñanza" de su 
generación, y que antes se insinuó al hablar del poder de comunión espiritual que el arte podía 
conseguir para la colectividad: aprender a superar la vida colocando "en el centro del culto y de 
los ritos el principio antropológico de lo formal, de la forma pura, de la obligación de la forma, 
también se puede decir: la irrealización del objeto, su extinción, nada vale la apariencia, nada el 
caso aislado, la expresión todo vale." Con esto se aprende a andar sin esperanzas, sin fe en el 
futuro, se aprende a no exigir nada de la vida, a aceptar que "no existe realidad alguna, sino el 
conocimiento humano que incesantemente forma mundos de su propio patrimonio de creación, 
los transforma, elabora, sufre, estampa espiritualmente." (DV 59-61)  
 
Concluyamos: El artista es aquel hombre anómalo (solitario, fatalista, triste, obsesivo, espiritual) 
que, ante una vida vacía de sentido, pesada y estéril propone –y siente– que la única justificación 
del mundo es entenderlo como fenómeno estético: es decir, como ocasión para llevar a cabo 
creación artística desentendiéndose de la realidad. Con ello la propia vida deviene 
fundamentalmente palestra para la expresión, anhelo de forma. Y de este modo, la imagen de 
qué sea la vida queda, en opinión de Benn, ampliada más allá del pensamiento racional: "la 
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razón vive su propia dialéctica, proclama la antítesis; ese esquema no puede ser en verdad la 
vida." (Brev. 98). El arte nos hace reconocernos como verdaderos hombres, como creadores de 
algo que no pertenece por esencia a la cadena de la vida, que la vida no puede proporcionar por 
sí misma; pues es exclusivo patrimonio del hombre: espíritu, expresión, lenguaje, forma: Con ello 
el hombre se define como algo más que animal racional. De la misma manera, el arte nos hace 
reconocer el mundo, en el acto de ir contra él; a esto se le ha llamado el "realismo paradójico" de 
Benn. Una creación suprema que re-creara toda la realidad bajo principios exclusivamente 
formales –así, que la negara completamente– justificaría automáticamente su existencia dentro 
del reino opuesto del espíritu. Y el espíritu es, como insiste Benn, "la única posesión realmente 
colectiva del ser humano". (Brev. 60)” 
 
El totalitarismo es una forma de aceptar y anular el nihilismo, colectivizándolo como doctrina 
común. 
 
El espíritu, la expresión y el lenguaje, son propiedad del hombre, o lo son de la “vida del 
hombre”, de la dinámica de la cosa humana? ¿No son ellos también propiedades del cuerpo? 
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Arte gratis (06/12/09). 
 
Quieren que toda creación artística sea gratis porque en el fondo creen que no vale nada ( El 
Roto 05/12/09). 

* 
El arte no vale nada. 
El arte es la habilidad, el oficio, el fluir… 
Lo que valen, si valen algo, son los objetos –fetiches- mercancías, hechos por el arte de los 
artistas. 
Valen algunos. Otros no valen nada, 
Como la creación artística que es arbitraria, gratuita, extraña, indiferente, innecesaria. 
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Graduado en diseño (15/12/09). 
 

1. Expresión gráfica. Geometría Descriptiva (buscar). 
Tocar, recorrer, orientar. 
Medir. 
Sistematizar. 
G. Monje. 
Sistemas. 
Ordenador - ficha de G. 
Croquización de piezas y objetos. 

 
2. Expresión artística. 

Moverse – trazar. 
Mirar, palpar, senti, jugar. 
El arte no representativo. 
Diseño – designio. 
Modelar, fotografiar… 
 

3. Las manos. Todo sobre las manos, con las manos. 
- Sección, sección. 

 
4. Expresión gráfica y diseño asistido. 

Objetos de uso corriente… 
Modelado – ordenadore. 

 
5. Metodología 

Objetos interiores de diseño. 
Tipos <-> diagramas. 
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