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Arquitectura y literatura. Anotaciones a partir de la lectura de Foucault 
Javier Seguí de la Riva 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
 
“Desde Manet y Flaubert cada cuadro pertenece a la superficie cuadriculada de la 
pintura y cada obra literaria pertenece al murmullo indefinido de lo escrito. Manet y 
Flaubert han hecho existir, en su propio arte, los cuadros y los libros” (M. Foucault, 
“Prólogo” en 6. Flaubert, La tentación de S. Antonio. Siruela, Madrid, 1989). 
También la arquitectura se refiere al museo de los edificios y se encuentra sumergida en el 
murmullo indefinido de lo edificado, de lo construido que luego,  por su calidad, ha sido 
ubicado entre los hitos acotadores del arte edificatorio. 
 

* 
 
En “Lenguaje y literatura” (en De Lenguaje y literatura. Paidós, l.C.B./U.A.B., Bamelona, 1996) 
Foucault acomete de manera estimulante la cuestión de la literatura. Tan brillante es la 
argumentación que parece preparada para servir de guión a nuestra reflexión sobre la 
arquitectura. 
Dice: “¿Que es la literatura?. Es una pregunta que sólo tiene sentido cuando se 
pretende hacer literatura, porque es entonces cuando se siente el vacío tensionado que 
rodea el escribir del escritor. La literatura se aloja en la pregunta sobre la literatura 
hecha al tiempo que se escribe”. 
Podemos fácilmente formular tas mismas preguntas relativas a la pintura y a la arquitectura 
desde la experiencia del pintar y el proyectar para descubrir que las artes Pintura y 
Arquitectura son también vacíos tensionados, pura voluntad y presentimiento que toma 
sentido cuando se fabrican obras, cuando el hacer anula el pensar. 
 

* 
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Arquitectura y narración. 
Javier Seguí de la Riva. 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
 
Tratamos la arquitectura con palabras, hablando y escribiendo sobre este arte que nos remite 
a los edificios, que son los artefactos que envuelven nuestro vivir cotidianizado. Incorporamos 
los edificios en nuestras experiencias actuando en ellos, comportándonos en relación a ellos 
disimulando la solidez de sus límites construidos como si no estuvieran, ubicando en su 
interior la memoria de nuestro pasado protegido. Con los edificios no se habla, aunque nunca 
dejan de dar que hablar. Tratamos con los otros vinculándolos a los edificios que frecuentan, a 
las ciudades donde desarrollan su transcurrir. 
Sin palabras no seria posible distanciar los edificios y, por supuesto, distinguir en sus rasgos 
constitutivos eso que siempre se desvanece que llamamos arquitectura. 

* 
No hay arquitectura sin comportamientos a albergar. Y los comportamientos son hábitos 
ejecutorias y morales, individuales y. de grupos. Formas de vida socialmente reconocibles. 
Cualquier edificación que se considere es un escenario que permite ciertos comportamientos 
(usos) que se pueden conjeturar narrativamente, ajustados a las características organizativas, 
ambientales y ubicativas que la propia arquitectura determina. Los edificios de la arquitectura 
son contenedores de historias. Por eso el entendimiento de la arquitectura comienza por las 
conjeturas narrativas que cabe encajar en el interior de los edificios y en su entorno. 

* 
La ciudad es entendida hoy por muchos como un crisol de relatos, como un conjunto de 
fondos (decorados) donde se han desarrollado y se desarrollan acciones sociales que se 
pueden contar. También la arquitectura es un fondo de figuras narrativas. Entendidas así, la 
ciudad y la arquitectura, en ellas sólo serán percibibles las partes de las que se puede hablar y 
en la medida en que den que hablar. El resto permanecerá invisible. 
Enseñar a mirar la ciudad es proporcionar ficciones que permitan pegar historias a las figuras 
que se utilizan con la narración. 
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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. 
 



 

 3 

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)  (3/11/07) 
 
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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Dibujar, proyectar (1) 
(16-10-06) 
 
Estar viviendo es saber que algo pasa sin saber como. Es constatar que el cuerpo que nos recubre deja 
rastros. 
Dibujos, escritos, huellas de una actividad que pasa, que se produce en consecuencia a reacciones 
desconocidas dejando atrás una riada de figuras indecibles, de formas insistentes que se escapan a 
cualquier control. 
Mis dibujos fluyen sin planificación, sin destino, sin fondo. Son el producto de caricias hechas al vacío del 
subsistir. 
Dibujos y más dibujos que eluden palabras, que evitan la densidad de los recuerdos, que distraen de la 
urgencia de llegar a la muerte. (“Mis dibujos”, 19-08-06) 
 

* 
 
Un arquitecto es un miniaturista. 
Un demiurgo que juega con mundos diminutos, con homúnculos imaginarios que se mueven entre sus 
trazos. 
Esto es el realismo intelectual. 

* 
El atractivo de ser arquitecto está en que, al proyectar, se ensueñan mundos “a la mano” con obstáculos 
que van a “forzar” la vida de los personajes fantaseados. 
Al proyectar, el arquitecto se siente por encima de los demás, se siente a salvo, como si sus conjeturas 
figuradas fueran inenjuiciables. 

* 
Los mundos de las artes son “extrañantes” y entre ellos los de la arquitectura son, además, duros e 
inevitables. (“Los arquitectos”, 25-08-06) 

* 
 
Proyectar dibujando es emplear el dibujo para modelar los modos de la arquitectura. Proyectar dibujando 
supone utilizar el trazado del dibujar como huella pura y, a la vez, como señal de un desplazamiento o de 
una resistencia, o de un limite. Es enriquecer la configuralidad libre del grafoage con significados 
arquitectónicos, que siempre quedaran afectados por la tensión evanescente y primaria del propio dibujar. 
Radicalizada esta mezcla imaginal, la arquitectura se beneficia de los modos de organización 
consecuencias del dibujar y de la extrañeza que el dibujar transporta. Y el dibujar se beneficia porque 
radicaliza sus intenciones evitativas al conocer la especificidad signica en que se concentra la significación 
arquitectónica. 

* 
Proyectar arquitectura dibujando se transmuta en un dibujar proyectando, en un dibujar abstracto que es un 
proyectar arquitectónico porque hace patente el fondo desde el que se organiza el dibujo como resultado del 
dibujar. 
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Dibujar 
(24/10/06) 
 
 
Hablar y escribir suponen dirigirse a alguien para transmitir algo. Dibujar, sin embargo, no necesita un 
objetivo (fin) exterior; es un hacer sin transitividad. Se dibuja por la tensión en la acción. Las artes plásticas, 
en su ensimismamiento inefable, se dirigen al agujero negro de su hacer, sin destinatario. Las obras de este 
hacer son mundos de sobra, mudos e inexpresivos, espejos de la vaciedad. 
¿A quién hablan los dibujos? No dicen nada, son sólo señuelos para estimular las proyecciones interesadas 
de los receptores. 
El arte cumple su fin cuando estimula el placer de la agitación activa (conformante). El dibujar lleva a la 
nada. 

* 
Luego, las palabras arropan las cosas (y las obras como cosas) y las experiencias con esas cosas, 
articulando relatos que recubren y a veces desocultan. 
Los artistas hacen siempre la misma obra (reiniciada sin fin) y en ese hacer compulsivo se aproximan a su 
“función figural” a su peculiar mundo-contramolde miniaturizado. 
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Sergio Givone. “Historia de la nada” (1) (02-02-07) 
 
 
La nada no es el nihilismo. 
El nihilismo es un fenómeno histórico. 
“Somos todos nihilistas” (Dostoievski). 
El nihilismo es un discurso: ha sucedido que lo divino se ha disuelto. 
La nada es un concepto (con la historia en suspenso): ¿Porqué hay algo, y no más bien nada? 
Desde la lógica la nada es un pseudoconcepto. 
 
Los conceptos que quedan fuera de la historia son aquellos que, formulados, son 
independientes de las circunstancias. 
 
Verra (Nihilismo) confronta la tesis de Karl-Furthman con la de Heidegger y Weischedel. 
La nada como concepto es vista como una potencia dentro del ser. 
La nada como revés simétrico del ser lo acompaña necesariamente. 
La nada aparece allí donde se suspende el exorcismo de la lógica (de lo necesario encadenado, 
de lo causado) y de la metafísica (el ser impide el no ser). 
Sin esos perjuicios la nada es el fundamento abismal del ser o el principio de negación  que 
convierte la supuesta necesidad en una libertad abismal. 
 
Negación. Libertad de no atribución. Ruptura de la presencia.  Deslocamiento imaginal. 
Descausalización. 
 
La nada se suele reducir al vacío (intervalo entre cosas, amplitud). 
Plotino propone una ontología de la libertad. 
Historia de lo denegado. 
La metafísica intenta anular la nada. 
Leibniz. El ser (lo que hay) está anclado a la razón (razón de ser), al fundamento (a la cadena 
causal). 
La nada está desligada. 
Devenir implica que las cosas son y no son (sean algo y no sean lo que llegarán a ser) al mismo 
tiempo (Severino). 
Lo denegado es lo presupuesto, es lo dejado en la dimensión del olvido (lo mal casualizado). 
La nada está en la negación que, como principio, convierte al ser en libertad y lo expone al no ser. 
Ontología de la libertad contrapuesta a la ontología de la necesidad. 
 
En arquitectura, ver necesidades humanas es querer causalizar su condición de existencia. 
No atender a la necesidad es liberar el proyecto. 
 
Necesidad causalidad, destino, sentido, finalidad… 
 
Derrida (La escritura y la diferencia): la biblioteca total es la mente de Dios. 
No-lugar. 
Las historias son la contingencia del mundo. 
Efecto huella (Lévinas) epifanía de algo que desde siempre no es otra cosa que huella. 
Dios negado es Dios fundamento. 
Precisamente porque esta fundado en la nada, el ser se convierte en libertad (ontología de la 
responsabilidad). 
 
El recuerdo de la procedencia de la nada hace vincular la libertad con la responsabilidad. 
 
La ontología sumerge al ser en el abismo de la libertad (Heidegger). La nada convierte al ser en 
libertad. 
 
El problema es incluir la nada como concepto incausal en el relato causalista de lo 
razonable. 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 26-01-07 

 2 

 
La libertad es el sentido del ser. El ser que anhela la nada y la persigue, y la disfruta. 
Si Dios es la libertad ya no es ser necesario. 
 
Dios y la nada desde fuera (causalidad) y desde dentro (libertad), como origen extáctico y 
como destino dinámico. 
 
El protagonista de nuestras historias es Nadie – novela. 
Tragedia es crisis. 
Y crisis es sentido de pertenencia y toma de distancia, confirmación de un orden y suspensión del 
juicio (epojé) afirmación y devolución de la identidad histórica. 
La puesta en escena exhibe la contradicción (este es papel de la arquitectura). 
La contradicción del héroe es la culpa. 
La culpa es por todo y en relación a algún otro (Dostoievski) 
 
La culpa es la instauración interior de la causalidad transmitida en la socialización. La 
culpa es la pertenencia. Sin culpa no hay pertenencia. 
 
Ser solidario es ser culpable. 
Si Dios (filosóficamente) se concibe como el sentido del ser, su verdad y sí la verdad es la libertad 
no hay diferencia entre buscar a Dios en la tragedia griega o en la mística cristiana. En ambos 
casos Dios está muy cerca de la nada, en el lugar donde se anudan predicción y salvación. 
El abandono de Schelling, que es exposición a la nada, lleva a la conversión. 
La nada es el fundamento de la decisión (conversión). 
 
Conversión = decisión libre 
 
Lévinas. El ser es espantosamente neutro. Soporta todos los predicados. Es anónimo. El sentido 
del ser es otra cosa. Horroroso en el caso de Leopardi o Nietzsche. 
 
Las emociones son la verdades formas a priori de nuestra representación del mundo.  
Heidegger. El tedio revela el sentido del ser. 
La indiferencia es la revelación original entre el ente y la nada. 
El nihilismo oscurece la nada. 
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Sergio Givone. “Historia de la nada” (2) (05-02-07) 
 
 
Los presocráticos piensan la nada y el mal como cosas contradictorias. 
Culpa como nexo que liga la nada y el mal (autodestrucción). 
Heráclito. Nacidos, desean vivir y tener destinos de muerte, y dejan hijos también con destino de 
muerte. 
Heráclito parece considerar el nacimiento como un mal (Clemente de Alejandria). 
Los hombres quieren esta vida grávida de muerte más allá de sí mismos. Es un originario querer el 
mal. En la raíz de ser. 
Heráclito: los seres tienen su origen en el infinito. Allí tienen también la destrucción. Ellos pagan uno 
a otro la expiación de las injusticias según el orden del tiempo. 
La culpa está en el destino. 
En Heráclito los hombres quieren la muerte (el destino). 
Para Anaximandro el destino es uno con la individualidad. 
El destino es una injusticia que ha de ser expiada. 
El mal radica en el hecho de ser generados. La fractura de cada existencia sólo se salda en la deuda 
que es de todos por cada uno. 
Aristóteles: el ser no es acreedor de ningún ente, aparece como ilimitado y sin tiempo (en todo 
tiempo). 
Anaximandro: el nacimiento adviene por separación de lo infinito. Violencia que hay que expiar. 
El devenir extrae de todas las cosas y sus discordias, lo uno. Si no hubiera oposición (devenir, 
cambio) los mortales no tendrían la idea de Diké (Diké es la medida del devenir, el ritmo del 
movimiento –del cambio– que armoniza los contrarios). 
 
Diké es la medida de la acción que transforma (principio de la música). 
 
De lo divino –ilimitado- ápeiron - no puede decirse nada sino por negación. Cada cosa limitada 
encuentra su límite respeto de otra cosa (Aristóteles). 
 
Todo como un continuo diferenciarse en el todo que también se diferencia de sí (del todo a 
las partes, o las partes como dinámica del todo). 
 
El todo es lo delictivamente abandonado por los entes que existen sin justificación. 
La pluralidad existe porque pertenece al no ser y cada uno existe porque se niega a expiar con 
muerte el hecho de existir. 
Todo lo que deviene es desde hace infinito tiempo. 
 
Existo es la toma de conciencia de un diferenciarse de un todo inexplicable y abrumador, y 
aniquilador. 
 
Cómo lo determinante surge de lo indeterminado, lo temporario de lo eterno… profundiza la noche 
(Nietzsche). 
Si el ser no es más que devenir,  el devenir es liberado de su maldición. 
El devenir es lo inmutable (Diké). 
(Desde el si a lo otro de sí). 
La vida es inmortal e inmoral. La expiación está en el renacimiento. La contradicción es la justicia 
eterna. 
El sabio cambia el humor en estupor. 
Por el logos (que es idéntico a sí mismo). 
Esta dimensión es un acto culpable (hybis). 
 
La culpa original es nacer sin referencia. Sin responsabilidad, sin culpa. La culpa es vivir 
frente a la nada. 
Prometeo: Mira cono sufro cosas injustas. 
La culpa de Prometeo es filantropía. 
La justicia aparece desde la nada. La culpa de Prometeo es haber querido la nada de la 
justicia en nombre de la justicia. 
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La potencia de la negación es más fuerte que los decretos firmados sobre el orden de las cosas. 
 
La herramienta de la razón es la que, indispensable, desorienta. 
 
Pathei mathos – el dolor es el órgano del conocimiento. 
Sólo vale ahuyentar el dolor con la verdad (aletheia) desvelamiento y compromiso (ver Foucault). 
El error es atribuir ser al no ser y viceversa. 
Salvar es devenir. 
Porque el valor encuentra su confirmación en su propia anulación. 
…será bello para mí morir habiendo cometido un crimen sagrado. 
Los dioses son condenados no por el escándalo de la injusticia sino por su sabiduría, insensata y 
demente, que se oculta en sus planes providenciales. 
 
Sabiduría es planificación insensata. 
 
El reino de las cosas que no parecen dignas de fe es lo inverosímil, a través de lo cual la divinidad 
libera lo verdadero. 
 
Verdadero es inverosímil, no digno de ser creído. 
 
Conflicto realidad – apariencia. 
Lo trágico es el preludio de lo cómico. El acontecimiento que revela la verdad del ser (desde el 
acontecer), el enigma. 

* 
Parménides  
El todo es eterno e inmóvil y solo por un falso punto de vista el devenir parece tener alguna 
consistencia. 
“Todo sucede según necesidad” y la necesidad es simultáneamente, hecho, justicia, providencia y 
principio. 

* 
Gorgias 
Hay múltiples opiniones igualmente legítimas. Si del ser no puede decirse que es, decir esto del ser 
comporta un dualismo contradictorio y entonces es licito reunificar el plano de la realidad y el plano 
del discurso, moviéndose libremente en este ultimo como si la apariencia fuera la realidad misma. 
La tragedia permanece extraña a todo esto. 
Platón señala que la tragedia turba los estratos más profundos del alma. Para él (las leyes) el saber 
trágico, con la idea de ambigüedad, vuelve imposible imputar al ciudadano sus culpas, por lo que 
mina la base de la institución jurídica. 
El lenguaje ha de ser manejado de modo adecuado (dialogado). Por medio del lenguaje todo puede 
ser refutado. Y entonces nunca habrá nada verdadero ni falso donde arraigarse. Es el sofista que 
hace de su arte refugio. 
Toda actividad que busca lucro es sospecha porque busca persuadir, no demostrar. 
La imagen no es la cosa. No obstante, de algún modo, es. En relación a esto se habla de lo que es 
semejante a lo verdadero (lo real) referido a algo que no es verdadero y sin embargo es (la imagen). 
Algo que no es la realidad, sino una representación. Se puede engañar con la apariencia. 
 
La representación arrastra el problema de la irrealidad de la apariencia, que conduce a un 
conflicto con la esencia. 
 
Hay que distinguir el orden del discurso del orden de la realidad, cuando en el orden del discurso 
encontramos partículas negativas que indican aquello que es otro respeto de la cosa. Hay cosas que 
son bajo la forma (argumental) del no ser. Así, lo falso es. Lo falso es en tanto no ser que participa 
del ser. 
Lo falso es lo otro que el pensamiento piensa según verdad. 
La dialéctica se presenta como arte de la realidad. Busca en el lenguaje la posibilidad de liquidar la 
aporía, enmendar la contradicción. 
El no ser es la sombra del ser, lo a la sombra en la mutación del ser. El filósofo quiere disipar la 
oscuridad. 
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Sergio Givone. “Historia de la nada” (3) (15-02-07) 
 
 
En la tradición mística, la verdad está en relación con la nada. 
Tradiciones místicas: 
Neoplatónica – renana y el Carmelo. 
Horizonte griego – Plotino 
Horizonte judeo-cristiano – La Biblia 
 
La mística se articula como revelación de la nada. 
La nada es el objeto de la revelación. La verdad revela el “no” del ser. 
La verdad no es la que deriva de los acontecimientos según necesidad, sino lo que libera de la 
urdimbre necesitante del logos (el tejedor). 
 
La causalidad incorporada en la narratividad (logos) es la urdimbre del pensamiento que 
soporta la colaboración cotidiana. Es el mecanismo irreducible de la razón. 
 
La verdad es la que deja ser al ser a partir de la nada. A partir de la libertad que es la nada del ser. 
 
Libertad –no logos– nada. 
 
La nada, negando la razón de lo que es, restituye el ser a sí mismo. A su éxtasis, a su extático estar. 
A la libertad. “La verdad os hará libres” (S. Juan). 
El Apocalipsis es la revelación de la nada. La nada de Dios. Nada en la que Dios precipita su 
creación y su propia obra redentora, entregándose a la destrucción y autodestrucción. 
Pero la nada como único fondo a partir del cual la salvación es posible. La realidad aparece en 
función del juicio escatológico. 
 
La realidad es el despliegue entre nada y nada de una aventura de “necesidad”. 
 
La hecatombe es la justicia de Dios. Necesidad de destrucción. Pertinencia de la destrucción. 
Quien sacrifica es Dios. Y Dios se asesina a sí mismo 
El texto habla de vengar la sangre de los justos. 
El cordero (victima) se vuelve verdugo. 
El sacrificio del cordero adviene en nombre de la nada. 
Dios redime la maldición no suprimiéndola en el origen, sino expiándola en si mismo.  
Si la suprimiera la salvación no tendría sentido. 
La creación y su verdad quedan vinculadas con la nada hasta el fin de los tiempos. 
En este tiempo todo es posible, en la medida en que todo está atado a la nada. 
La salvación se completa al fin. 
Dios se sacrifica a sí mismo expiando la maldición que embarga “de origen” a su obra. 
 
Hacer, querer de la nada que origina en maldición. 
Todos los orígenes son malditos porque la diversidad “liberada” arrastra en su lucha la nada 
peculiar del “evolucionar”. 
 
El origen es santo. El devenir es inevitablemente maldito. Porque la realidad es un flash efímero en 
el interior de nada. 
Dios se vuelve hacia aquellos que han sido y los salva de la aniquilación conservando una memoria 
doliente y amorosa de ellos. Los salva por haber decidido en nombre de la libertad, de la nada. 
 
El mal es aburrido por Dios en su antianiquilización como lo que abre al dolor que es la nada 
(la libertad). 
 
La verdad de Dios es que el sentido de las cosas (su destino) está en el sufrimiento y en la expiación 
(la entrega al sufrimiento), verdad asociada a la libertad que sale de la nada. 

* 
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Plotino: si lo Uno es el principio de las cosas que son según verdad, ¿cómo podemos afirmar que lo 
Uno es la nada? 
L. Pareyson. Filosofía della libertà (Génova, 1989). 
Lo Uno es como nada y de nada tiene necesidad. 
La potencia que genera la realidad esta más allá de todo lo que es generado ya que el mundo 
perecería si el arché no permaneciera en sí diferente. 
No es que el origen esté ausente. Todo participa de él siendo radicalmente otro. Lo Uno que, a su 
vez, no es algo sino que es propiamente la nada de las cosas de las que es principio. 
La nada antes que el ser es la dimensión abismal de lo Uno. 
Sólo haciendo abstracción del Ser, lo Uno puede se aferrado, ya que, ni el ser, ni la sustancia, ni la 
vida, le pueden ser atribuidos. 
La nulidad del ser esta en función de la apertura a la realidad. 
Esto es posible gracias a una mirada que no vea en los entes sino lo Uno y su luz. Mirada que toma 
el mundo externo como un puro don que no responde a ningún interés. Mirada que no anhela ni 
desea poseer algo sino que recoge al ente en la interioridad de una contemplación extática. 
El poietés (creador del mundo) ve de este modo la creación y en esta visión la recrea dejándola ser. 
 
La creación no procede de un razonamiento ni de un proyecto. Está antes, ya que 
razonamiento y proyecto son posteriores. 
 
El mundo es como es porque no responde a ninguna necesidad que le de razón. 
 
Belleza no es otra cosa que participación en la originaria libertad del ser. 
 
Es la conversión del ser al no ser necesariamente así. 
 
Imprevistamente, brilló una forma. 
 
Lo uno en cuanto nada es el presupuesto abismal de este aparecer. 
La realidad no tiene otra sustancia que la libertad. 
En el inicio el porqué está como retenido dentro de la nada. 
La belleza es un reflejo de la realidad liberada del principio de razón (aquí abajo) porque el mundo 
superior es como es y se da conocer en una suerte de éxtasis intelectual y no a través del 
razonamiento discursivo. 
Es a la luz del asombro donde llega a manifestarse el drama que de allí deriva, el agon trágico que 
implica la ausencia de salvaguarda y predeterminación. 
Guardando memoria de la libertad del ser, el mundo que el hombre habita es bello. 
El nexo verdad-libertad se funda en la nada. 
Schopenhauer – el genio suspende el principio de razón y eleva la realidad sensible a la idea donde 
esta no proviene del espacio y el tiempo, sustraída a su ser por otro, sin porqué. 
La idea aquí es la pasión en libertad, la decisión pura de hacer. 

* 
No puede pensarse que el demiurgo, como el artista, proyecte su creación, que primero la imagine y 
luego la ejecute. No se comprendería desde donde le llega a él, que habita la nada, esa 
imaginación, y aun cuando llegara a el desde alguna parte necesitaría “figurársela”, llegando a sus 
manos a través de mediaciones e instrumentos. No queda más que poner en lo otro la totalidad de 
los seres. Lo otro del todo es la nada.  
El aparecer no tiene “de donde”. Aparece y no aparece. 
El uno está mas allá del ser (la nada). 
No dice un nombre, solo dice el no de eso que está sujeto a cualquier determinación. 
 
La belleza es manifestación de la verdad de la nada. 
 
No es el número lo que produce la belleza sino la acción soberana de la forma. La forma es reacia a 
la constricción (pasa en el fuego). 
El fuego, como la idea, como la forma (la figuración es la elaboración de la presencia) es siempre 
activo y nunca pasivo. 
La idea y la forma son potencias de la nada y no del ser. 
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La belleza es la realidad verdadera. 
Ligada a la nada. 
La belleza no se nos da en términos de imitación sino de justificación. 
 
Hay una experiencia de la belleza (la poiesis) ligada a la purificación, a la figuración de la 
nada. 
 
Dejar ser a las cosas significa no tanto transferir en los sonidos y en los colores las puras armonías 
inteligibles, ni mucho menos revelar las esencias arquetípicas sino, mas bien, liberar la realidad del 
principio de razón y restituirla al puro ser por sí (restituirla a la nada del principio y el fin). 
Para esto es necesario convertir la mirada del mundo a la “nada de las cosas que son” abandonar 
las cosas para mirar únicamente a la nada… 
 
Desnudez de postura. Sin imágenes, en el seno de la vacuidad eterna, sacudida por la luz 
incierta. 
 
… y ver lo absolutamente simple y puro de lo que todas las cosas dependen y a lo cual vuelven y 
por lo cual son, viven y piensan. El objeto de esta visión no es objetivable. Esta visión aleja de sí 
hasta donde no hay sujeto ni objeto. Donde sólo hay éxtasis no-ético en el que el ser y el aparecer 
son restituidos a la unidad, a la luminosidad, a la belleza. 
 
“Estas son las emociones que deben surgir del contacto con lo que es bello: el estupor, la maravilla 
del goce, el deseo, el amor y el temor acompañado de placer”. El alma lo prueba en primer lugar 
frente a las cosas visibles; pero también lo experimenta, incluso más profundamente, ante lo 
invisible. Del mismo modo que el amante ve la belleza del cuerpo sintiendo también allí el tormento, 
experimentando pues aquellos sentimientos ilimitados y contrastantes, quien ha visto lo 
absolutamente simple y puro “deberá amado por su belleza, estará colmado de conmoción y placer y, 
sacudido por un saludable estupor, lo amará con verdadero amor, reirá de la pasión que consuma, 
como también de los otros amores. Pero justamente, la conmovedora maravilla por algo que captura 
el alma únicamente en virtud de su mostrarse y de su resplandecer es aísthesis, es éros.  
Con todo lo que esto implica. El hombre experimenta, en una dimensión aparentemente marginal, 
que aquí se juega su destino. Al punto de que puede reconquistar la "querida patria", pero asimismo 
hundirse "en las profundidades tenebrosas y horribles para la Inteligencia [...] ciego compañero de 
las sombras. Phyghé mónou pròs mónou, "huida de lo Único hacia lo único”. 
 
Aquel que en lo visible discierne lo invisible dejándose conducir hacia allí y en lo sensible lo 
puramente inteligible (pasaje de la dimensión mística a otra estética y erótica y no al contrario). 
 
La anamnesis incita en el fugitivo la imagen de lo que no es ni esto ni aquello y sin embargo “es” de 
modo eminente y soberano (soberanía de la forma, de la idea de la imagen). Este modo es tan 
evidente que puede renunciar al ser. Está más allá del ser. Encuentro con el arché, con el principio 
que es el no, la negación y la nada de las cosas de que es principio. 
 
Forma es idea, es imagen, es figuración. 
 
De lo único hacia lo único significa abandonar todo para encontrar todo. 
Liberarse es abandonar la pasión, la opinión, la fe – la mundanidad del mundo. 
La nada de la libertad es la luz de la belleza. En lo bello se experimente estupor y deseo y también 
espanto acompañado de placer. 
Acto infundado y gratuito de lo Uno. Más que acto es un “dejar ser”. 
 
Crear es dejar ser gratuito. 
 
Nada precede a lo Uno, de nada tiene necesita y a nada está vinculado. 
Ni a sí mismo. 
Libre verdaderamente, libre a partir de la nada que convierte la verdad en libertad. 
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La forma dice negándose, remontándose desde lo visible a lo invisible, recogiéndose en la 
nada hasta el punto de presentarse, como siempre, idéntica y siempre otra respecto de sí. 
Como una y múltiple. 
 
La materia se adueña de la imagen de la forma que tiene en sí y la corrompe añadiéndole su 
naturaleza contraria. La materia posee una impronta de la forma. 
 
La materia está implícita, en la forma. Porque sólo hay formación en el padecer material de lo 
formable. Pero toda materia formada admite otras intervenciones que pueden re-formar su 
estado figural. Estas formaciones posibles son la base de las artes. 
 
La nada es la potencia de la materia (el no ser). 
Es también el principio de la negación (camino a la nada) con el que la forma se libera de todo y se 
constituye en libertad. 
 
Yo, al dibujar, exploro el arranque vacuo de la libertad, el borde de la nada, de la decisión 
arbitraria de configurar sin razón ni fundamento. 
 
Hacia abajo la nada es el principio negativo que priva a la forma de ley y medida, desfigurándola, 
aniquilándola (borrándola). 
Lo Uno y la materia están separados de forma abismal. 
La región de la desemejanza es la del vacío. El mal necesario (¿lo necesario es el mal?). 
En el vacío hay una apariencia de forma. 
Cuando se olvida de sí y de lo absolutamente otro, el alma muere. Faltándole la imagen de la forma 
(forma es dinamicidad) anhela aquello que la destruye. Verdadero grado cero de la experiencia. 
Aquí el alma se enreda en el mal necesario, en la causalidad, en el destino. 
En la medida en que lo bello remite a la fuerza del mal que todo lo invade, el hombre a través de él 
vuelve a despertar a la conciencia de su origen celeste. 
La creación es negantropía, rebelión en la nada. 
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Sergio Givone. “Historia de la nada” (4) (05-02-07) 
 
 
Eckhart. Sermones alemanes. 
Cuando S. Pablo no vió nada, entonces vió a Dios. Cuando San Pablo vió la nada… 
Cuádruple es el sentido de la nada. 
1. Dios es la nada en que la visión encuentra el punto ciego desde el que toda visión emana. 
2. Quien ve a Dios no ve nada más. 
3. Ver nada más que Dios es ver nada en cada cosa. 
4. Cada cosa es lugar de la anda, es nada. 
 
Dios es el acto de vaciamiento. 
Dios fue generado en la nada. 
Dios viene a la luz como fruto de la nada. 
Dios es la nada de las cosas  que son. 
A Dios no se le puede atribuir ni esto ni aquello, ni la vida, ni la luz, ni el ser. 
Él es el más allá de la vida, la luz y el ser. 
Todo lo que es está en la contingencia. Todo muere y señala una fundamental nulidad. 
Para Dios fundar es aniquilar. 
El espíritu está en unidad y libertad. 
Lo uno es la libertad del origen. 
Crea dejando ser. 
 
El ser es un descuido aleatorio, una efusión de la nada en la nada. 
 
Lo Uno es el lugar donde no se está en la tiranía del porqué sino en la unidad de la libertad. 
Lugar no lugar (sin preguntas como porqué o desde donde) sin finalidad (en el desierto). 
El espíritu sólo puede querer la libertad (lo que Dios quiere) cuyo fundamento es la nada. 
Rogamos a Dios ser libres de Dios allí donde estaba y quería lo que era, y era lo que quería. 
La libertad estando donde no se quiere nada. 
Libertad para todo. 
Dios se hace lugar no lugar. 
El alma se abisma en la nada. 
Mientras el hombre quiere ser mantiene un lugar. 
 
¿No estará la arquitectura en el borde del abandono a la nada (como todo el arte)? 
 
Fui causa orgánica de mí mismo y de todas las cosas… 
Dios no es ni Dios ni criatura, sino un irrumpir y un emanar que no dá razón pero dice eternamente sí. 
Sólo quien no tiene nada, ni siquiera a sí mismo y al propio querer, esta en disposición de acogerlo 
todo como un plus gratuito. 
El ser aparece infundado, fundado sobre la nada. El ser es la libertad, no la necesidad. 
Dejar ser sin vincularlo a la razón o al fundamento. 
Voluntad que quiere a partir de la nada (sin imágenes, en blanco). 
En la profundidad del espíritu (que lleva la vía negativa), el yo mueve todas las cosas. 
Quien no se pierde no se salvará. 
Sólo en la nada el alma es restituida a la verdad (que no tiene morada). 
Sólo en la nada y frente a la nada. 
Dios se reconcilia con el hombre y lo salva de la nada misma. 
El caminar. 
Caminando el alma no encuentra ningún placer. (Haciendo, ritualizando…). 
El atardecer. 
En el hacer encuentra su niebla de miseria; presa de visones vanas y falsas profecías. Convencida de 
que Dios la aborrece. 
La noche. 
Y la deja por siempre en la oscuridad (el descenso a los infiernos que inicia la unión y la comunión…). 
Las figuras de luz 
Es la nada la que convierte al ser en libertad. Creación de algo otro. 
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Sergio Givone. “Historia de la nada” (5) (05-02-07) 
 
 
 
Montaigne 
La naturaleza, que todo lo domina, está sometida a sus propias reglas, que son la razón y la 
experiencia. 
La razón posee tantas formas que no sabemos cual de ellas adoptar. La experiencia no posee 
menos formas que la razón. La búsqueda de semejanzas choca con los acontecimientos. No hay 
cualidad más universal que la variedad de las cosas. 
La disimilitud se introduce sola en nuestras obras: ningún arte puede alcanzar la similitud. 
La semejanza no constituye tanto una unidad como la diferencia constituye una variedad. 
 
Tonal y nagual. Tonal – razón y experiencia, casualizadas, recortadas… Nagual – la nada. 
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Materia imaginal (21-03-07) 
 
 
Construir es ordenar la materia transformada hasta configurar cáscaras. Proyectar es anticipar 
tentativamente las cáscaras que luego habrán de ser construidas. Por eso al proyectar hay que 
tratar imaginalmente la materia que luego se configurará constructivamente. El imaginal material 
es consecuencia directa del trato con ella, de su manipulación. Y es difícil de constituir cuando no 
hay contacto con lo sólido. En las escuelas de arquitectura no se empieza tocando y articulando 
materiales del mercado, por lo que se suele empezar a proyectar suponiendo una materialidad 
ficticia que se configura por analogía con las experiencias que se dominan. 
Hacer maquetas es introducir una materialidad (la de la madera de balsa, el cartón, el corcho, etc.) 
muy alejada de los materiales de construcción. Pero es algo. Dibujando directamente o por 
intermedio de programas informáticos la materia de la construcción se esfuma y resulta 
complicado enseñar a tantear soluciones organizativas imaginando algo de lo que no se tiene 
noticia. 
Es de suponer que los alumnos organizan en su interior una entelequia peculiar de material 
edificatorio con propiedades difusas, más verbales que experienciales, que no interfieren en sus 
propuestas (se suele proyectar sin grosores). 
Creo que el tema de la materia informe genérica en el principio del proyectar es importante. 
Sin ninguna relación con el ámbito de la construcción, los proyectos son inmateriales, inenarrables 
constructivamente.  
La materialidad en estos casos solo hace acto de presencia como limitación dimensional señalada 
por los profesores. 
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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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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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La enseñanza de la arquitectura y sus ficciones (1) (02-07-07) 
 
M. Morris. Models: architecture and the miniature (Wiley-Academy, 2006). 
 
Los dibujos de proyecto son “presentaciones” que tienen las características de la 
“representación”; son hipótesis de objetos ofrecidos como si hubieran sido vistos en 
algún “lugar” sin lugar. 
Si se entiende la presentación como representación se produce un refuerzo idealista que 
obliga a tratar los proyectos como copias de arquetipos prexistentes. 
 
Para Rowe sólo hay dos sistemas educativos para arquitectos: el Beaux-Arts y el Bauhaus. 
Según Rowe sólo el Bauhaus se identifica con las luces y el progreso. 
En las escuelas de hoy ambos sistemas persisten unificados (mezclados). 
La moderna educación arquitectónica es un modelo anglo-americano a partir de raíces 
aristocráticas francesas (Beaux-arts) y revolucionarias alemanas (?). 
(el Bauhaus es un modelo monacal, gremial, artesanal). 
El Beauxs Art (Academias) se basaba en elevar algunas profesiones (manuales) desde el 
artesanato a la filosofía a través de academias parecidas a las renacentistas. 
En las academias sólo se dibujaba, sin que los alumnos se macharan las manos trabajando (sin 
construcción). 
Las escuelas de B. Artes se basaban en que había una “autentica” arquitectura (greco-romana) 
que era la que merecía la pena ser enseñada. El problema surgió con los tipos emergentes de 
edificios a principios del XIX. 
Los ejercicios en B. A., eran ejercicios en lo sublime que no tenían nada que ver con la 
edificación común. 
Se usaban maquetas para reproducir ruinas. El trabajo se realizaba en plantas, secciones y 
perspectivas (los dibujos eran fáciles de transportar y almacenar). 
El sistema  B. A. Fue adoptado en Europa y América (hasta 1968 – comuna de Paris). 
XIX. Institutos Politécnicos + Academias. 
El dibujo era el medio único de la arquitectura y la representación reforzaba la noción de dibujo 
como idea pura. Las maquetas se asociaban con la escultura. 
L´Ecole de B.A. influyó hasta la Primera Guerra (1914). Por ese tiempo en Weimer había otras 
escuelas. 
Escuela de Artes y Oficios que forman Gropius y V. de Velde (1919). Bauhaus – Casa de la 
edificación... tratando de difuminar los efectos del idealismo. Unificación de las artes bajo el 
primado de la arquitectura (arquitectura como disminución de los objetos edificados). 
Curso preparatorio. Vorkurs. 
El espíritu de ayer era la academia que era contraria (y ajena) al desarrollo del gran proletariado 
miserable. La academia era firme pero no pasaba del diletantismo ni del (imaginal) dibujo. Se 
manipulaba la materia de los oficios. Concepción y visualización eran simultáneas. La instrucción 
en la teoría de la forma se desarrollaba los estrechos contactos con el aprendizaje manual. 
Gropius tenía una práctica exitosa. Itten era vegetariano, vestía ropones púrpuras, se ponía 
enemas... se vinculaba a varios cultos. 
Crearon el curso preparativo volcado en los fundamentos del “diseño” (fuera de la escuela).  
Van de Velde cambió los talleres en “workshops” (lugares de trabajo experimental), en estudios. 
El curso preparatorio se oponía a la academia. 
En este curso se hacían maquetas. 
En 1923 Bauhaus hacia prototipos (maquetas) para industrias asociadas. 
La maqueta era una herramienta creativa. 
Las maquetas se situaban entre la escultura y la arquitectura (Arquiescultura) 
(Como los Prouns). Lissitzky: no lean. Tomen papel, bloks, piezas de madera y pinten y 
construyan. 

* 
Philip Jonson promovió en USA el Bauhaus. Curso preparatorio: trabajo creativo  Black 
Mountain. 
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F. Jullien. De la esencia o del desnudo (1) (08-08-07) 
(Ed. Alpha Decay) 
 
 
En el desnudo todo es definitivo. 
La desnudez dice un estado de carencia. 
En el desnudo la desnudez queda olvidada. 
El desnudo es plenitud. 
El desnudo lleva la presencia al sumun. 
La desnudez se experimenta en movimiento (dentro). 
El desnudo es la parada (parada, quietud, sección, desde fuera). 
La desnudez es desde el sujeto. 
El desnudo se objetiva (predicado, pertenencia). 
Del por sí al en sí. 
La desnudez soy yo, el desnudo es el otro. 
En la desnudez veo al otro verme y siento que mi ser no se limita a ese cuerpo (mío), que lo mío 
lo rebasa (lo invisible mío). No soy solo eso (desde dentro). 
En el desnudo un cuerpo envuelve al ser entero. 
El desnudo tiene vocación de ideal, sirve de imagen (eikon) a la idea. 
El sexo masculino parece recién salido de la fase de lo informe. No es fotografiable (si es 
esculpible o pintable). 
La mujer como objeto de variación eidética. 
El fotógrafo recorta mejor que el pintor o el escultor (disecciona). 
El rasgo de occidente es el desnudo. 
Desnudo al desnudo, sin nada añadido. 
El desnudo es autónomo. 
El desnudo es la esencia. 
Humanismo: hace de la idea del hacer de la realidad del hombre el modelo de la realidad misma. 
El desnudo se hace esencia perenne. 
 
Esencia (A. Comte-Sponville). Ser de algo (por oposición a las apariencias). Lo que es (que 
está, que existe, que hay...) 
¿Qué es algo? – el algo que es. 
Puede que no hubiera esencias (siendos) sino sólo accidentes, encuentros, 
acontecimientos (situaciones). 
Esencia – potencia de existir. 
Esencia es confirmación, encuentro, asimilación de lo que aparece  y es ineludible (desde 
el interior). 
La existencia es la esencia en acto. 
Este es el ser que es. Lo “siendo”. 
Lo que se enfrenta como algo propio (autónomo) frente a cada quien. 
Nuestros límites son los límites de la experiencia. 
 
El desnudo es “formativo”, en Europa, como lo es la lógica que busca la verdad. 
Verdad – es desnudo. 
El cuerpo percibido (figurado) desprende un paisaje ideal: de la cosa se saca un bosquejo (?), 
que se erige en esencia. 
 
Figura de la cosa (figura que recuerda la cosa) separada del acontecer de la cosa (doble 
separación a través del dibujo-representación) se erige en figura de la esencia, eon de lo 
ideal. 
 
Deseo – erotismo. 
Forma – idea. 
Desnudo designa aquello que se ha desguarnecido de todo lo que se adorna o lo grava, aquello 
que no está cubierto ni mezclado y que, por ende, llega a su última realidad y no puede cambiar: 
aquello que ha alcanzado su fijeza de esencia y tiene valor ontológico. 
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Desnudar es llegar al ser. El ser lo es si está desnudo. Como la cera derretida (extensa). La 
esencia es la puesta al desnudo. Desnudo es experiencia metafísica. Reducción a la esencia. 
 
Esencia – olor, lo que quedaría de quitar todo a lo que aparece. 
 
Platón: sólo lo bello es manifiesto (percibible). De lo manifiesto se va a la Idea. Lo bello es lo mas 
manifiesto. Éxtasis, e-videncia. Lo bello es lo que sobresale, el ser que se hace visible. Hacer 
visible lo esencial. 
Lo bello es revelación. 
La manifestación de lo figural descarnado. 
Plotino haba de espanto ante lo bello (thambos). 
 
La experiencia de lo bello es el asombro ante lo figural que se aparece y se separa 
gratuitamente del ente al que pertenece. 
Lo figural separándose. Fluyendo al reino de las Formas Ideales. Sin el ente, sin el 
proceso, sin causación... 
 
La fotografía induce esta experiencia instantáneamente y es un presente eterno. No pasa lo 
mismo en el arte plástico desde la perspectiva del que lo hace. 
Lo figural separado e instantáneo. 
La obra de arte es la manifestación de algo figurable en una sección del tiempo. 
La desnudez se experimenta en el movimiento del cuerpo, mientras que el desnudo manifiesta la 
fijeza. 
 
El concepto alcanza el ser en el en-sí, elevándose de lo particular a lo general (y de lo 
visible a lo inteligible) yendo desde una multiplicidad de sensaciones a una unidad 
concentrada en la reflexión. 
El arte trata de manifestar el en-sí en el instante (de la terminación y de la recepción). 
El arte fabrica laboriosamente instantes en sí. 

* 
El desnudo es imposible en China. 
En Occidente: forma-formado-con un componente figural (matemático geométrico) al que se da 
valor ideal fijando una identidad de esencia. “Hay en la naturaleza una razón (logos) que es el 
modelo de la belleza que se halla en el cuerpo” (Plotino). Hay arquetipos ideales de la armonía 
de las cosas (incluido el cuerpo). 
En China: forma es la actualización puntual de una evolución en curso (concreción de la masa de 
energía), invisible, que se despliega, se actualiza y se reabsorbe incesantemente. 
En China el desnudo no es la esencia que se ha desecho en devenir (no ser). 
Todo lo resistente es transitorio (Xing). 
No arquetipos, ni modelos, ni formas fijas (idea). 
 
La cultura occidental busca la piedra. Busca una forma inmutable, una solidificación de 
todo en el “Uno armónico”. 
 
Agustín (desde Plotino) “in forma mea, in veritate tua“. Forma (estable) es verdad (conformidad). 
El chino clásico ignora el verbo ser, sólo conoce el “hay”. La copula no es “es”, sino el proceso (el 
dao). 
En Occidente el cuerpo es un sistema estructurado en subsistemas. 
En China el cuerpo es una circulación un funcionamiento. 
En China el punto de vista sobre el cuerpo no es anatómico, sino energético. Es un mundo 
cerrado y abierto atravesado de halitos que lo atraviesan de parte a parte. El cuerpo es un gran 
saco donde se producen transmutaciones sucesante. 
 
El cuerpo + entorno forman la unidad dinámica común. 
 
En China la forma no se diferencia, es sólo la concreción de la energía que lo anima. 
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En Occidente (Plotino) la forma es lo ideal que da vida a la materia inerte (?). 
 
De China es la experiencia de los flujos y los intercambios que garantizan (que producen o 
inventan la vida) y que regulamos interiormente mediante la respiración y el desarrollo de 
concatenaciones continuas (tai ji quan). 
Los chinos no “representan” el cuerpo sino que lo aluden, con los pliegues de la ropa en los 
ritmos de la vitalidad. 

* 
El desnudo surge en Occidente del enfrentamiento con el ser. 
 
En China: escribir implica un proceso que permite descubrir progresivamente la plena dimensión, 
acción que deja juego, respeta el carácter ondeante de las cosas, su capacidad de vida; y al 
hablar de ellas de lejos, en una tonalidad de ausencia las vuelve implícitas, mas que presentes. 
La estética china no deja de recomendar (en pintura y poesía) que no se permita que la 
experiencia se escinda entre los polos de lo exterior y lo interior (paisaje y emoción) ya que la 
verdadera figuración nace del encuentro de la interacción interior-exterior. 
Los chinos buscan la resonancia interior de la figuración (qiyun), el resplandor que de ella 
dimana (feng shen). 
No buscan hacer surgir algo mas visible en el seno de visible ni tratan de que aparezca en ello lo  
ideal aspiran a captar lo invisible, la eficiencia invisible que atraviesa lo visible. 
 
Figurar, figurar... 
 
La vida no esta en el parecido figural. 

* 
La cultura occidental se especializa en la exterioridad, de lejos, visual y resistente. Todo desde 
fuera en el afuera. Y en un afuera perenne, eterno, fijo, inmutable. Todo lo interior se externaliza 
y se sustancia y se  espera que anide en la eternidad ideal ya formada. 
Parece que el Oriente se refugia en el interior, como los subjetivismos occidentales. 
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F. Jullien. De la esencia o del desnudo (2) (13-08-07) 
(Ed. Alpha Decay) 
 
 
En China no se hace representación. 
Representación que lleva a la “forma”, las ideas y la belleza. 
En China la desnudez es la marca de la dejadez que va a la par con creación y genio. 
Sabiduría es vivir a su aire. 
La preocupación es la evasión fuera de los límites de nuestro mundo. 
Considero esta habitación como mi calzón. 
Dar rienda suelta a la naturalidad. 
El mundo propio se hace ligero sin gravedad. Todo es curvo, nada choca. Todo se espacia. No 
hay densidad. Sólo queda el movimiento. 
En China (en la pintura) la figura humana cede su sitio al paisaje. 
En el paisaje, el pintor no pinta un tema sino que pinta el mundo. Dialógica de lo vacío y lo lleno. 
No representa la naturaliza, reproduce (inventa) su proceder. 
Alternancias graficas-espaciales. 
Lo convexo -  lo cóncavo 
Lo vertical – lo horizontal – lo inclinado. 
Lo pálido – los oscuro. 
Lo diseminado – lo denso. 

* 
El desnudo coloca al hombre aparte del mundo, lo aísla. 
En China pintar un personaje es pintarlo al unísono del mundo, sumergido en el. 
 
La unidad dinámica es hombre + su situación. 
En Occidente el cuerpo desnudo es un mundo desde el exterior (cosmovisión). En 
Occidente se quiere pretificar la eternidad. 

* 
En Europa la pintura del cuerpo humano es el estudio de un cuerpo físico sometido a tensiones y 
en equilibrio (se dibuja como si se tocara). 
Para dibujar desnudo el pintor debe de bosquejar la composición de las fuerzas (con apoyos, 
ejes, términos) y encuádralos en una descomposición geométrica del soporte. 
A los chinos no les ha interesado la anatomía. A los chinos les interesan los intercambios que se 
producen entre el exterior y el interior. 
El cuerpo es vasto como un saco con orificios surcado de corrientes de energía. 
En China se alaba el dibujo de un trazo continuo e ininterrumpido. 
El hombre como la montaña son conciencia de energía. 

* 
El desnudo en Occidente es morphé (figura). 
Forma (eidos) reina en el pensamiento griego. 
Forma es lo que, desprendido de la experiencia de las cosas, sirve de fundamento y estructura 
un mundo separado (el de las ideas). 
Eidos-eidolon-morphé figura alcanzada y reproducible. 
Aristóteles ve la forma como lo que con-forma la materia. 
Plotino: la forma es para cada cosa la causa de su ser (de su aparecer, de su existir). 
El ser es uno con la forma (Porfirio). 
La forma in-forma la materia, la domina. 
Forma activa. Materia pasiva. 
Forma es razón organizadora (formadora). Logos. 
La forma sensible (figura dibujable) es inferior a la forma inteligible (figura decible). La forma 
inteligible (inestable) depende de la forma inmutable (Dios). 
Dios, forma primigenia, Verbo, contenedor de las Ideas. 
Eidos- forma-idea (estatus ontológico). 
Morphé- figura del límite de la materia formada. 
S. Agustín. Forma es: 1. Modelo; 2. Contrario; 3. fuente de belleza. 
Desnudo – belleza (?) – Modelo – Ser. 
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Modelar es contornear. 
En el desnudo el tiempo enmudece. 
¿Y si morphé no fuera eidos? (Heidegger). 
En China no hay metafísica. La realidad no es ser sino proceso. 
Forma en chino es actuación en curso. 
Formar forma, salir de un in-forme. 
Forma es formación. 
La forma en China es una fase del gran proceso de las cosas. 
A los chinos les interesa lo sutil, el aparecer y el des-aparecer. 
Los chinos consideran la roca como algo vivo. 
Los occidentales ven en la roca el ideal fijo. 

* 
Los griegos se interesan por los limites (figura envolvente) lo sin forma de la forma. 
La forma es el límite envolvente. 
La belleza es una delimitación de la forma. 
 
La belleza sale de la estupefacción que produce la figura separada de la cosa deseada, 
que se presenta como incausada, como arbitrariamente aparecida. 
La belleza es de lo irresponsabilizado. 
Es el asombro de lo que no es causado por si mismo y es deseado. 
La belleza aparece como transparencia de una idea supuesta. 
 
Los chinos pintan la trans-formación, la vaguedad y la imprecisión (están en la Khorá). Los 
chinos figuran lo transitorio (lo que se mueve y no se puede tocar). Lo vivo pero no formado (lo 
inacabado). 

* 
El desnudo es inmovilidad. 

* 
En China el arte surge en el encuentro fusión de la intensidad y el mundo. 

* 
Mimesis es imitación/representación. 
El arte da la “misma” figura a distintas materias – esto funda la representación y el mundo ideal. 
El arte es un dador de “formas”. 
El arte es tan solo figura (forma). 
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J. Derrida. Khôra (10-08-07) 
 
 
Khôra es lo que da lugar. Ni vacío ni inteligible, ni sensible, ni paradigma, ni copia. 
Khôra no da nada, solo deja que las cosas sean. 
No es presencia. 
Khôra se vincula a la negatividad que puede vincularse al movimiento que lleva a la idea de Bien, 
más allá de la entidad, de la esencia, del ser unidad que corroe el limite mismo de lo indecible 
(participación). 
Khôra es cualidad espaciadora (diferencia). 
Se relaciona con las teologías negativas frente al problema de decir. 
Anuncia la irrupción de lo otro en una lógica distinta al logos. 
Khôra es una dificultad en el nombrar. 

* 
Khôra es un nombre relativo a una experiencia, consecuencia del hablar que construye 
mundo. 
Traducir la palabra es batallar por reinstalarla en el horizonte como ensayo de entidad. 
La “entidad” debe de ser el producto-eco del funcionamiento de la mente. 
De las cosas – las palabras y de las palabras – algo que quisiera ser cosa. 
Khôra como “ámbito” es una reacción “a posteriori” del acontecer, que puede entenderse 
como el lugar vacío (dispuesto pre-dispuesto) que aparece al entender como algo previo. 
Khôra es potencia, es lo intempestivo corriente (el de repente) es la holgura que hace 
posible dar lugar. 
Es una forma de despiste (o de olvido) o de petición de causa (de marco). 
Khôra es desgarradora, borrado que permite el acontecer entre lo sensible y lo inteligible. 
Lo que hay entre el caos y el logos. 

* 
Forma de los discursos (esquema del discursar). 
Tener lugar. 
Sólo la pertenencia al lugar permite la verdad del logos. 
 
No-lugar es fingir, es simular. 
El lugar sin lugar. La ex-clusión 
- el afuera -  
 
Khôra es lugar ocupado por alguien. 
Sede, rango. Es lo ocupado. 
 
¿Un habitáculo es khôra? 
 
Lo que prepara es espacio geométrico. 
La amplitud de la rex extensa. 
Khôra es “amplitud” a ocupar. 
Al estar dispuesto a recibir un discurso (una opinión, una narración...). Uno es algo parecido a 
khôra. 
Para recibir hay que ponerse en situación, ofrecer una amplitud. 
Verosímil es mítico, es lo posible, es lo que cabe en el sentir común. 
El mundo sensible es parte de la imagen (de la “imago mundis”). 
El devenir sensible es una imagen y el mito una imagen de esa imagen. 
Los principios son mitos necesariamente. 
Mitos narrables. 
No hay otra cosa que receptáculos de receptáculos narrativos. 
Receptáculos es khôra. 
 
La guerra es el desencadenante de la ciudad ideal. 
La guerra. La destrucción es el desencadenante de la creación. 
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Desde el exterior la acción es imposible (y la comprensión). 
Es la ciudad el origen y el receptáculo borrado de los relatos, de todos los relatos relacionados 
(incrustados). 
Khôra es la chispa de entusiasmo que abre la amplitud (Zohar), que es el vacío vivo que espera 
cualquier génesis, que permite la acción, que insinúa y estimula el movimiento. 

* 
Khôra es necesidad (que es lo que sostiene al logos y a la filosofía).  
Receptáculo (figura difusa) amplio, que prejuzga necesidad. 
Porque filosofía es la búsqueda del paradigma que in-forma el cosmos humano. 
 
Hay figuras claras y difusas, figuras concebibles y figuras genéricas (matrices de figuras). 
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Agamben. Estancias (1) (12-08-07) 
(Ed. Pre-Textos) 
 
 
Estancia es morada capaz y receptáculo, núcleo de lo poético (XII). 
Khorá – ámbito tenso de la amplitud, de la libertad. 
Lugar donde florece la actividad mental, la ficción. 
Receptáculo del receptáculo. 
El lugar de lo irreal. 
Warburg: el conocimiento esta escindido. En un polo estático-inspirado y en otro racional-
consciente. 
La poesía posee (o goza de) su objeto (lo crea) sin conocerlo y la filosofía lo conoce sin poseerlo. 
La poesía juega directamente con la palabra arrastrando sentimientos. 
La filosofía recubre la experiencia de palabras sistemática y machaconamente. 
Conocer es poder replicar, es hacer funcionar... 
Poseer es gozar, es identificarse es entregarse. 
Conocer es (pasar por) como la desesperación del melancólico y la negación del fetichista. Son 
momentos del conocer. Formas de conocer. Formas de relacionarse con eventos. 
 
Teoría del fantasma. Estancia (situación) por la que el espíritu humano intenta la inútil 
tarea de apropiarse de algo inapropiable. Apropiarse es jugar en un mundo reducido. 
Fantasma es un mundo reducido ficticio en el que se puede jugar. 
Como el espacio literario y el espacio arquitectónico. 
Khorá del poeta, del arquitecto... 
Lugar donde se puede imaginar hacer (conjeturar), donde se puede figurar desde el deseo 
y el entusiasmo renovador (negador-restaurador). 
 
Solo se puede acometer la reforma de lo real desde la irrealidad de lo alternativo. 
 
Fantasma + khorá operativo (esto es la situación ficticia como receptáculo) + utopía 
fantasía alternativa + confianza  técnica + acción tentativa conjetural = Esto es espacio del 
proyectar 
 
Acidia 
1. El objeto de deseo se hace (se vive, se ve) inalcanzable. 
- o la insatisfacción se proyecta al exterior, a algo ajeno que lo causa y lo conduce. 
2. La situación se vive como un desesperado hundimiento que da placer. 
3. La comunicación se negativiza, se niega, se imposibilita. 
4. Epifanía de lo inasible. Metas desesperadas. 
 
Melancolía 
Mantiene fijo en lo inaccesible su deseo mas vivo. Desear lo inaccesible. 
La melancolía de Durero. 
Marsilio Ficino (De amore) Saturno. 
Bilis negra – enfermedad del contemplativo. 
Eros reina en la melancolía (Baroja). 
La tradición vincula el temperamento melancólico con la poesía (con el amor). 

* 
Melancolía es la capacidad fantásmica de hacer aparecer como perdido un objeto inalcanzable. 
La libido se comporta como si hubiera habido una pérdida, aunque no se haya perdido nada. 
 
El ámbito mítico de la ficción es la herencia del uso del lenguaje y la representación que 
inducen el mundo ideal (de los prototipos y de los mundos perfectos). 
Esta creación hace operativa la melancolía. 
 
El luto es un vaciado.  
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Memoria (1) Khôra (2)  (12-08-07) 
 
 
La memoria es recuperar una configuración mental dentro de la mente activa y cambiante. 
Configuración de emociones hilvanadas con palabras, que se sostiene con otras “casi palabras 
“que arman escenas esquemáticas que se presentan con la claridad de un mundo subliminar 
persistente en algún lugar paralelo al del presente. 
El proceso es vivo y excitante pero esquivo cuando se quiere desarrollar con fidelidad. Ahora se 
necesitan palabras actuales, que más que describir la vibración memorizada, han de re-inventar 
lo memorizado en el seno de un presente narrativo en el que ha cambiado el escenario y el 
sujeto y el destinatario del relato. 
“...esa historia ha permanecido en mi como si estuviera modelada en cera con caracteres 
imborrables.” 
El borrado sólo sirve para arrasar la estructura de palabras (rasgos gráficos) que arman 
narrativamente las escenas configurativas mentales y poder poner otras más incisivas para el 
efecto configurador. 
Luego todo es una sucesión de receptáculos narrativos homólogos a la configuración que 
sostiene la memoria. 
Cada relato es el receptáculo de otro relato. 
No hay otra cosa que receptáculos narrativos. 
Receptáculo (lugar de acogida y recibimiento) es la determinación de Khôra. 
Arquitectura (sin arquitectura) es receptáculo de receptáculo, lugar de acogida de 
acogidas. 
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Espacio del proyectar (29-08-07) 
 
 
 
Espacio literario – lugar de experiencia de la literatura (ámbito de ejecución). 
F. Collin. “M. Blanchot et la question de l'écriture”.  
Tensión de comienzo, extravío de desarrollo. 
El comienzo es un desvío. 
El arte está en la perpetua vuelta a comenzar. 
La obra revela un vacío. 
La escritura constituye la borradura del sujeto en beneficio de lo impersonal. 
El espacio literario es exilio del mundo. 
- Arquitectura es querer lo invisible. Pensar que lo invisible se puede ver. 
- Literatura – canto de las sirenas. Querer oír lo inaudible. 
Saber del habitar. 
Es la arquitectura sin arquitectura. 
El arte habita un espacio donde la verdad no existe (ni la bondad, ni la belleza). 
Primero está el lenguaje. 
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Kitaro Nishida. Pensar desde la nada (1) (31-08-07) 
Siguense, 2006 
 
Una explicación sobre la belleza. 
Para Burke (Indagaciones filosóficas) la belleza es una especie de placer. H Rutgers. Marshall 
defiende lo mismo aunque como placer estable (fijo, permanente). 
Para Kant la belleza es un placer (perceptivo, o receptivo) desligado del ego (critica del juicio). 
Placer en el que se olvida el interés. 
En japonés esto es no-yo, salir de si, ex-tasis. 
Estar fuera de si. 
Akimoto: disfrutar del placer del exiliado que contempla la luna aun sin haber sido condenado al 
exilio por ningún crimen. 
Para una percepción autentica de la belleza es preciso afrontar la realidad desde un estado 
anímico de fuera de si. 
 
En esta aseveración, a la extrañeza de la irresponsabilidad de la figura (belleza como 
asombro) se le añade el situarse ante lo observado como si fuera ya un recuerdo añorado 
(desde un exilio). Irresponsabilidad (gratitud de la figura) vivida como un pasado 
recordado (como una promesa de añoranza). Doble extrañeza, doble desdoble. 
 
Belleza y verdad coinciden: la belleza se presenta como realidad ideal (verdad). Aunque 
Baugarten indica que esa verdad de la belleza no es la verdad de la lógica. 
La verdad de la belleza no se alcanza en el pensar. Es la verdad intuitiva (el des-velamento en 
seco), el secreto a voces de Goethe. 
La apreciación de la belleza es la vivencia del estar fuera de si (dos veces). Lo que suscita dicho 
sentimiento es una verdad intuitiva... que se identifica con el gran camino de salir de si (placer en 
la extrañeza) de la mismidad. 
Belleza es lo que rompe la identidad causando placer. 
El mu-ga de lo religioso es eterno. 
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Kitaro Nishida. Pensar desde la nada (2) (31-08-07) 
Siguense, 2006 
 
La lógica del lugar de la nada... 
 
La religión es un hecho del espíritu. 
Nuestro yo es activo. Se relaciona. La relación es una mutua negación (que engloba una mutua 
afirmación). 
Las cosas que se relación forman una unidad (¿una forma?). La negación constituye la 
individualidad (lógica de identidad de los contrarios). 
Un ser activo es movido y es capaz de mover. 
La vida es actividad en un tiempo irreversible. 
La vida es irrepetible. 
El mundo, en la contradictoria identidad de lo múltiple y lo uno, se constituye como infinito 
proceso de lo formado a lo formante. 
Que algo es activo significa que es formante (teleológico). 
La vida, articulando lo interior y lo exterior, se mueve de los formado a lo formante. 
La dirección de la existencia es el tiempo. 
Toda actividad posee una direccionalidad (un objetivo, un sentido, una articulación) es decir el 
tiempo posee su propio contenido. (teleología). 
 
La actividad suscita el choque (desvelamiento) de lo exterior, que al ser negado (atacado, 
desplazado, aislado), crea la interioridad, en la que el transcurrir de la actividad (hacia la 
mente o hacia cualquier objetivo) destila el tiempo. El acrecentamiento de la conciencia 
(rebote) se concreta en un viaje de lo formado (pasivo) a lo formante (activo). 
La actividad genera lo otro, lo múltiple y lo uno. 
Vivir es no poder dejar de dar sentido hasta al sinsentido (errancia). La actividad auto-
reflejada desvela lo interior, lo formante, lo transformador. 

* 
Hay. El verbo haber, ha, han. Es mas básico que el “ser”(verbo, sustantivo). 
Hay es la constatación de una aparición con pretensión de existencia. Hay es existe, 
parece que puede, un ente, ser. Hay es el inicio de lo “siendo” en algún ámbito situacional 
(“un lugar”, una khorá). 
 
El mundo histórico (representación y voluntad). Existe espacialmente, se autoniega, pasa de 
determinado a lo que determina y así es infinitamente activo y temporal. Es un mundo creador 
(visto como formador). Pasando de lo formado a lo formante se va haciendo infinitamente a si 
mismo (“autodeterminación del presente absoluto”). 
La reflexión pasa por la descripción (que es una forma automática de asignar formación (la 
sintáctica)) hasta llegar a la búsqueda de la “formación”, de la génesis conformativa de todo. 
Pero esta pregunta puede hacerse sustancialmente, como si todo funcionara como una maquina, 
autónoma y externa, o “activamente” como si lo observado, que se somete a la causalidad 
inevitablemente, no pudiera nunca llegar a ser independiente de la propia actividad interior 
(autoreflexiva y autocrítica), en su lucha negadora reafirmadora con las cosas que se “hallan” en 
las situaciones donde la vida se autoexpresa. 
Nuestro mundo consciente es una identidad espacio-temporalmente contradictoria, en la que lo 
interior define lo exterior y lo exterior lo interior, en la que el yo expresa en si al mundo y es punto 
formante de la autoexpresión del mundo. 
Para que haya expresión ha de haber reciprocidad: del otro al yo. Llamamos “yo” al reflejo del yo 
en el “si mismo”, la consciencia tiene lugar en un yo abierto sobre sí. 
 
Dos observaciones. 
El niño evoluciona negando y mintiendo, jugando con las convenciones ambiéntales. Pero 
niega y miente frente al otro. Sin el otro no hay reverberación autopoeitica. La conciencia 
es la situación reforzada con el pensamiento de la acción. Aunque esta situación es 
abierta, insegura, desequilibrada. 
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El mundo adquiere una identidad absolutamente contradictoria (recordar”el mundo como 
voluntad y como representación”, como destilado de las operaciones de trato (del yo) con “lo 
exterior”. 
Nuestro yo es la determinación momentánea del presente absoluto. 
Mientras proyecta el mundo en sí, se posee en el mundo que es absolutamente otro respeto del 
yo. El instante temporal va desapareciendo (en las frecuencias de las repeticiones). 
Kant desveló las formas a priori del conocimiento. Y señaló que las formas forman los contenidos 
(que los contenidos aparecen conformados). 
 
Pienso luego existo quiere decir: me doy cuenta de que hace tiempo que hablo, actúo y 
me relaciono con un exterior y soy capaz de formular mi experiencia luminosa diciendo: 
pienso y existo, pienso que existo, así que luego pienso, existo. 
 
El neokantianismo supuso que la obligación moral era anterior a la existencia (realismo, 
existencialismo ético-metafísico). 
Pero del ser que es pensado no puede salir el ser que piensa. 
 
A no ser que se determine que la objetividad es independiente de los entes. 
 
¿Cómo es posible el ser que piensa? ¿Salió de la nada? ¿Existe lo impensable/formulable? 
Como saberlo. 
El yo no puede ser pensado. 
¿Qué significa que una cosa exista? 
Aristóteles: aquello que siendo sujeto no puede ser predicado es lo que es de verdad. 
Leibniz. El autentico sujeto admite infinitos predicados. 
El yo no entra en estos esquemas. 
Un ser consciente se opone a todo (al otro). 
Pensamos volviéndonos cosas, actuamos volviéndonos cosas. 
(ver la imaginación material de Bachelard). 
La autodeterminación de la mediación que se produce como identidad de los contrarios (relación 
uno-multiplicidad) la llamo existencia en el lugar. 
El lugar se va transformando en la dirección en que va auto-determinándose. 
 
El lugar es el asombro que reúne, el aire que hace posible y emana de la auto-
determinación. 
 
La reflexión no es otra cosa que el lugar proyectándose a si mismo dentro del si mismo (en la 
inmanencia). 
Solo donde hay orden puede hablarse de materia y forma. 
 
Lo uno es el espacio, lo múltiple, el tiempo. 
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El espacio arquitectónico (18/10/07) 
 
Llamamos espacio arquitectónico a la situación ambientada en la que el arquitecto es capaz de 
proyectar. El ámbito habitacular, activo e intelectual en que los artistas se instalan para trabajar. 
Torre de marfil. O lugar de retiro, micro mundo, intensidad motivante incluidas las herramientas, 
el plano de trabajo, la iluminación ambiente y el revestimiento de los límites del cubículo 
gestador. 
Este útero es fundamental para poder hacer y para entender el hacer de los otros. 
Ahora se presenta una exposición de Giacometti en la que aparece fotografiado su estudio 
(donde borraba y borraba todo lo que configuraba una y otra vez). Dice: nunca he destruido una 
obra voluntariamente, lo que yo llamo destruir consiste simplemente en deshacer para mejorar, 
para continuar. 
Son famosos los estudios de : Mondrian, Bacon, Pollock, de Kooning .… y son legendarios los 
lugares de trabajo de Oteiza y de Brancusi….. 
El lugar de trabajo  es la máquina armadora del hacer, el ámbito donde el hacer cobra sentido 
íntimo como recuperación de piezas despiezadas en orden a componer (inventar) la extrañeza 
en la que el autor descansa de su irresponsabilidad (impostura). 
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La imaginación en el dibujar (21/10/07). 
 
La imaginación en el correlato de la experiencia, que es, a su vez, la construcción  del marco 
situacional donde un ente reflexivo se enfrenta con lo que no es él (el mundo). 
 
Imaginación es figuración difusa y mecánica, asociada (provocada) al movimiento, las 
sensaciones y la memoria, convocadas en cada experiencia. 
 

* 
 
Dibujar es dejar marcas de movimiento en un soporte (marcas encadenadas en un soporte en 
creciente definición). Marcas superpuestas, marcas que se arremolinan y se distribuyen en el 
marco y en su despliegue estimulan un peculiar imaginario (el de dibujar). Al acabar de dibujar, el 
propio dibujo, como objeto figural autónomo y extrañado, se transforma en lugar del imaginario,  
del “habitar”,  del imaginario de lo envolvente. 
 
Las variables del dibujar son matices imaginables, actúan en las fantasías asociadas a la 
experiencia del dibujar que es semejante a la experiencia del escribir (de cualquier hacer). 
Respecto al plano en que se actúa,  el soporte puede estar horizontal, vertical o cuadrado. 
El actor puede estar encima o debajo del plano de la acción cuando está horizontal 
El marco, también, puede ser grande o pequeño de manera que el ojo lo puede apreciar de 
distinto modo en cada caso. 
Por fin interviene la resistencia del material que se use para marcar, como su facilidad de trazo, 
de borrado, de interacción, etc… 
 
El dibujar es una búsqueda de sentido con el trazo, que resuena según la significación de las 
figuras que aparecen. Hay ciertas situaciones significativas: En planta, desde arriba, entre dentro 
y fuera. En alzado, de frente, de lejos, desde fuera. En sección, de frente, entre dentro y fuera (o 
desde dentro). En perspectiva, en oblicuo, desde fuera, desde lejos (aunque se dibujen internas). 
 
Esta es la significatividad situacional. 
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A favor y en “contra”. (16/11/07). 
 
Argán dice que siempre se proyecta contra algo, para que cambie. 
Pro-yecto es anticipación de un cambio, acomodo o transformación. 
Contra el estado desencadenante-desencadenado por el proyectar-hacer-fantasear (Bachelard). 
En positivo (a favor) sólo se puede desear algo conocido , con-sabido. Esto ocurre con las 
motivaciones de supervivencia. 
Contra, supone lucha, negación. 
Dice Lledó que idea significa “lo que se ve con los ojos”. Tener una idea es traer al presente algo 
ya visto. Traer lo visible de lo visto. 
“Hacer a favor” es hacer en pos de una idea, de algo ya visto. Es copiar imitar, remedar….  
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La mano  (19-11-07) 
 
La mano se hace maqueta, oquedad y estructura para el arquitecto. Danilo formaba con sus 
manos  las figuras de sus vacíos. 
Las manos dibujan en la ceguera, ayudándose mutuamente en la roturación del papel. Exploran 
y estructuran las dinamicidades de los escenarios de la vida. El amigo ciego de Danilo, 
proyectaba así.  
Y las manos acarician y exploran, penetrando en la intimidad oculta, en los pliegues cálidos del 
cuerpo, en una aventura autoreflexiva que desvela la calidez de la vitalidad más básica. 
Todos los niños usan sus manos como pequeños personajes que se mueven como ellos 
mismos, creando acontecimientos en miniatura tan internos que, a veces, se independizan 
fundando un país de atmósfera indefinida. 
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La realidad irreal (11-12-07). 
 
Second Life. 
 
La joven cooperante decía: “Esto si es duro. Aquí te das cuenta de lo irreal de nuestra realidad 
cotidiana en Madrid”. 
Estaba en centro-américa ayudando a enseñar en un poblado miserrimo perdido en la montaña. 
La realidad del primer mundo es una irrealidad flagrante comparada con la irrealidad del tercer o 
cuarto mundo. 
La irrealidad aparece en grados, aunque sea difícil atribuir en un orden estricto los niveles de 
ilusión (fantasía o impostura) en que nos podemos instalar. 
Second Life es un ámbito virtual más irreal que cualquier otra realidad irreal. Como el arte o el 
juego, que según Martín Garzo (“El velo pintado” en E.P. 09-11-07) son velos pintados que 
rodean de fantasía una realidad olvidada que sólo asoma cuando se recuerda la muerte. 
La arquitectura, a pesar de lo que dice nuestro autor, también es una irrealidad porque todo lo 
que el hombre fabrica es impostura fantástica, velos para tapar la atracción de un vacío que cada 
vez resulta más vertiginoso y evidente. 
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Conjeturar futuros (1) (18-12-07). 
 
Jacob Palis. Conjetura de Palis. 
 
Tenemos (siempre) un sistema con un número finito de caminos para el futuro. 
Hay sistemas con sensibilidad a las condiciones iniciadas (todos?) (Edward Lorenz). 
En estos sistemas hay un número finito de posibilidades futuras. (posibilidades de estados 
futuros).  
Sistemas situacionales que evolucionan marcados por las condiciones iniciales que se van 
matizando (pero que de algún modo  persisten, como la memoria por ejemplo). 
Racionalmente de estos sistemas se pueden conjeturar “situaciones límites” respecto de algunos 
parámetros (atenciones) que operan en ámbitos cognoscibles y racionalizables. 
Las posibilidades conjeturables de un sistema son finitas. 
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Imposturas (18-12-07). 
 
G. Martín Garzo. “El velo pintado” (E.P. 09-12-07). 
 
Cualquiera actuando, haciendo algo delante de los demás es un impostor. Cuando alguien cree 
en lo que hace se engaña a si mismo y engaña a los demás. 
Shelley escribió el poema “El velo pintado” en el que presenta la vida como un velo ilustrado con 
bellas imágenes pero que no conviene levantar (habla de la irrealidad de lo real, en que la 
realidad se acaba reduciendo al sufrimiento y la miseria,  o más, a la nada aterradora). 
El velo pintado de la vida es un subterfugio  para ocultar la muerte. 
Todos actúan. Nuestro ser social es representación. 
Pensar que el papel representado es el ser lleva a la locura. 
Obsceno es enseñar como natural lo artificial, es actuar como si no se actuara. 
El arte consiste en viajar a la real irrealidad del hacer y luego volver a la irrealidad real de actuar 
ante los demás. 
Al artista, como al niño, le importa su sueño, pero también regresar al mundo real. (La realidad 
es lo que sabemos oculto aunque incierto detrás de la irrealidad de la vida “pintada en el velo”). 
El artista viaja a su real irrealidad (mundo de sus actos) para fabricar (producir) un espacio de 
asombro y conocimiento. 
Todos queremos que las cosas brillen a nuestro alrededor, por eso fingimos (nosotros las 
iluminamos para que brillen). 
No todo lo que hacemos es igual. Algunas cosas producen beneficio (poder sobre los demás). 
Otras llevan al mundo del cuidado (mundo del asombro, mundo de la extrañeza de todo, mundo 
de otros, de todos los otros y de mis sueños). 
La mentira mítica fabrica un mundo frágil frente a la arquitectura de la muerte. 
 
La muerte es la dueña de la arquitectura, que es lo muerto de la vida y la vida de la muerte. 
 
El circo es la casa del Honor, porque el honor es una relación de lealtad con los demás (S. 
Ferlosio). 
Hay personas que sin hacer nada práctico transforman el mundo (mezcla real de irrealidades) en 
un lugar a la altura de nuestros sueños. 
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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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Fantasía (28-12-07) 
 
 
AAVV D.L.SILIS 
Enciclopedia Internacional de las ciencias sociales. Aguilar, Madrid, 1974. 
 
 
“La fantasía, esa capacidad humana de dar habitación y nombre a una entera nada” ha instigado 
a los poetas y artistas y es un campo de estudio de la psicología. 
Fantasear equivale a soñar despierto. 
En la clínica se estudia como respuesta de algunos tests (proyectivos). 
La fantasía parece deberse a una actividad asociativa compleja en la que se integran 
acontecimientos del pasado (¿configuraciones?) con una imagen más o menos elaborada que 
está en curso. 
Esa imagen (visual o auditiva) suele ser  un acontecimiento interno en el que aparece una nueva 
situación, posibilidad o secuencia de conducta, proyectada en una pantalla mental o referida a un 
examinador. 
Derivada de la palabra griega phantasia, la fantasía es una notable capacidad humana de crear 
un mundo “como si”, ya sea espontáneamente o a petición de otra persona. 
En otras épocas esas visiones eran consideradas como avisos celestiales. Las visiones 
proyectivas son representaciones literarias de sueños o fantasías. 
 
Fantasía como consideraciones situacional de figuraciones diversas. 
 
Galton estudió las diferencias individuales de inspiración. 
James (1890) estudió los procesos de la fantasía. Vio continuidad entre los fenómenos de la 
actividad autoestimulante, las extrañas ilusiones de los locos y las inspiradas visiones de los 
místicos. 
Llamó la atención hacia las facetas reproductoras o memorísticas de la imaginación (de la 
imagen de un objeto). 
- Keats. Asociaciones imaginativas a partir del canto de un ruiseñor. 
 
Muchas veces tiene 
Mágicas ventanas encantadas, que se abren a la espuma. 
De peligrosos mares, en olvidadas regiones de hadas. 
 
Aquí fantasía es lo mismo que invención del recuerdo a partir de un estado corpóreo-
mental condensado y abierto. 
Hay que ver la fantasía como la apertura dinámica a la invención desde el interior de una 
situación condensada de presentes. 
 
En el XX se discutió acerca del pensamiento sin imágenes pero se prestó poca atención a los 
sueños. 
Solo el psicoanálisis estudió los sueños. Freud observó que muchas fantasías, apoyadas en 
sueños, se agrupaban en situaciones que no habían ocurrido. 
La libre asociación lleva al paciente a contar fantasías. 
 
Liberarse del “principio de realidad” es el inicio de la actividad “poética” (de vuelta). Así lo 
vieron los surrealistas (y los psicoanalistas) que inventaron subterfugios para poner en 
marcha el fantaseo (escritura libre, cadáver exquisito, collage estético, etc.). Cuando uno 
decide hablar sin más, o figurar sin más (sin causa, sin coartada), el organismo reacciona 
acumulando elementos (palabras, figuras, imágenes, ocurrencias) como cuando 
cualquiera quiere huir de una situación insoportable. 
La realidad cotidiana se contrapesa con una irrealidad liberada. 
 
Las fantasías se estudian con los tests proyectivos (Rorscharch) que buscan dar sentido 
(narrativo) a una imagen al azar (Murray). 
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Explicaciones – teorías en lógica. 
Freud. El hombre tiene la capacidad de diferir la gratificación, lo que le permite una adaptabilidad 
óptima. 
Esta capacidad esta vinculada a la imaginación. 
Detrás de las fantasías están los deseos no satisfechos. “La gente feliz no sueña”. 
Todos los procesos de pensamiento, incluida la fantasía, al constituir satisfacciones parciales, 
reducen el impulso (en parte) y, así, permiten la dilación de la gran descarga motora. 
Catarsis en el juego y la fantasía. La fantasía reproduce “en la pantalla de la mente” la actividad 
(movimientos) gratificadora y se reduce, así, la cantidad de energía acumulada. 
Las teorías del aprendizaje dicen: “la conducta fantaseada tiene realmente características 
reforzadoras que afinan el hacer y disminuyen la intensidad del impulso vinculado”. 
 
Las narraciones para proyectar edificios son indispensables para fantasear conductas y 
determinar los escenarios apropiados. 
 
Rorscharch aventura que las respuestas asociadas con la movilidad (dinamicidad) proceden de 
una gran actividad imaginativa. La expresión directa supone inhibición motora (visiones 
estáticas). 
Hartmann observó que la fantasía da a la persona un mayor conocimiento de sus procesos 
psíquicos y permite aumentar el poder sobre el mundo exterior (la fantasía da salidas diversas). 
H. considera la actividad fantaseadora como una tarea cognitiva (autoreflexiva), como un medio 
de interiorización progresiva de una respuesta, atendiendo a la conducta reverberante del 
cerebro. 
La fantasía es importante en el desarrollo de los niños, en la asimilación-acomodación (Piaget, 
1945). Pag. 719. 
La fantasía es estimulada por: 
- la imitación de los padres (teoría del modelo) que produce sociabilidad y facilidad narrativa. 
- el contacto con los otros. 
- la defensa de la soledad. 
 
Siyer llama “actitud hacia lo posible” cuando el niño crea caracteres, situaciones y mundos 
imaginarios. Estos niños son más “espabilados”. 
 
La fantasía es indispensable para proyectarse en el mundo, para cuidar y estar en él. Para 
extenderse en la previsión de lo por llegar. El futuro es la fantasía. 
 
La fantasía favorece la autoestimulación. Las personas fantásticas son menos proclives a la 
alucinación. 
Hay personas con gran habilidad para reproducir mentalmente sucesos o escenas. Estas están 
dotadas para las respuestas innovadoras o desconcertantes. 
 
Aprendizaje para arquitectos. Fantasía de sucesos situacionados. 
 
Fantasear supone menos movilidad ocular. 
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Lo virtual y lo real (28-12-07) 
 
 
- virtual – virtuoso. Vertiginoso, virtud, viruta. 
- repetición – disciplina, destreza, ejercitación. 
 
Lo virtual – espiritual, excesivo. 
Y lo actual – activo, incitante, desencadenante. 

* 
Todo obrar es  un transcender inconsistente, irrelevante. 
Obrar solo vale para la extrañeza de lo que resulta. La obra. 
El valor social de lo hecho es otra cosa. 
El símbolo de la gran quimera que busca la transformación con un sentido final. 

* 
La nada histórica es un inventar finales para colocarlos como polos de la orientación de las 
causas que la disciplina histórica inventa. 

* 
Lo novedoso es una forma nueva de intuir la nada o una forma diferente de aventurar la 
disolución (antidestrucción) personal y colectiva. 
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Comenzar (13/01/08) 
 
Satranski, R. “Heidegger y el comenzar” (Círculo de Bellas Artes, 2006) 
 
El conocimiento es, según Heidegger, una determinada modificación de nuestro ser-en-el-mundo 
cotidiano. El conocimiento brota del trato con el mundo (trato cuidadoso y cotidiano). Las formas 
de trato son: ver previo o precaución; ver en torno o circunspección; dirigir la vista o 
coordinación. 
Siempre que el “Dasein” comienza algo, ha comenzado ya. Es el ser-en-el-mundo. El previo ser-
en (donde no hay todavía ni sujeto ni objeto). 
Ser-en-el-mundo significa que el ser-ahí no se enfrenta al mundo sino que se encuentra siempre 
ya en él. 
Ser-con-otros es estar ya con los otros. 
Pre-ser-se significa que el ser-ahí mira al futuro. 
Cura (cuidado) se define como “pre-ser-se-ya en el mundo-como ser-cabe. 
Todo conocimiento es un empobrecimiento y una reducción de la complejidad del ser-en-el-
mundo. 
No se comienza.Uno se encuentra (una situación). Encontrarse es “estar arrojado”. 
El ser-ahí, se halla arrojado. 
 
Uno se encuentra viviendo, siendo como es, exhibiendo facultades, sin comerlo ni 
beberlo. Uno se encuentra,  sin sentido ni responsabilidad, arrojado (ab-yecto) en medio 
del mundo que ya ha hecho presa de uno. 
 
El estar arrojado se hace patente al hombre en su estado de ánimo. 
El estado de ánimo es el encontrarse. 
Es algo que nos sucede, que nos asalta. 
Destaca el estado tedioso, el hastío y el tedio. El tedio es una carga. La actividad es una huida 
de ese estado. 
Ontología que empieza con el ser-en que está en algún estado de ánimo. 
 
El comienzo es como un impulso en un estado arrastrado que lleva tiempo comenzado. 
 
Segundo comienzo, recomienzo transformador a partir de dos únicos estados de ánimo: la 
angustia y el tedio. 
 
Cada uno es como el otro y ninguno es él mismo. El se-existencia de nadie. Estos nadies 
(ningunos) son máscaras. 
La inautenticidad es la forma originaria de nuestra existencia (estar perdidos en el mundo). 
Cuando el ser-ahí descubre el mundo (cuando se abre a sí mismo) es cuando quita de en medio 
los encubrimientos y oscurecimientos. 
Los encubrimientos desaparecen en ciertos estados de ánimo. 
La angustia y el tedio desencubren, iluminan. 
 
Luz como estado de ánimo que lleva a desocultar, a hacer patente el ser-en-el-mundo. 
Estado que enfrenta. (rompe la envolvencia). 
 
La angustia es indeterminada, tan ilimitada como el mundo. Nos enfrenta al mundo en cuanto tal. 
Todo se hunde, se designifica. El objeto de la angustia es la nada. 
El temor tiene un motivo. La angustia no. 
 
La angustia presenta al mundo como una delgada capa enfrentada que cubre la nada. Me 
encuentro sólo como agitación frente a la nada. 
 
La angustia revela la nada, nos muestra suspendidos en la nada. 
Nada es la desaparición de lo ente.  
En la angustia el mundo es una totalidad. 
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Hundirse en la nada es estar más allá de lo ente. Esto es un acto transcendental. 
Trascender es estar interno en la nada. 
¿No es Dios la nada? 
Heidegger entiende los concepto de la filosofía como ataques a toda forma de certeza sobre sí y 
de confianza en el mundo. 
Tedio, estado relacionado con el vacío. 
Transcurso del tiempo. Estado en que se nota cómo el tiempo pasa, precisamente porque no 
quiere pasar. 
Es la iniciación a la Metafísica. 
¿No nos sucede que en los abismos de ser-ahí, un tedio profundo nos atrae y envuelve como 
una silenciosa niebla? ¿Por que hay algo y no más bien nada? 
En la vida cotidiana cubrimos inmediatamente ese vacío. 
La filosofía (y el arte) nace de la nada, del tedio. 
La tensión crece cuanto más vacío está el lugar al que conduce el pensamiento. 
Aburrimiento. Nos llega del exterior, es un aburrirse en algo. El aburrimiento es tedio suscitado, 
inmotivado, anónimo. Quedarse en vacío, en manos del ente que nada nos dice. 
 
Los estados son estados neuronales-cerebrales-corpóreos, estados totales 
autorresonantes, lugares de la memoria. 
 
Algo vacío que se enfrenta a una totalidad vacía y su ausencia de relación los refiere 
mutuamente. Triple negatividad: Un sí mismo que no lo es, un todo nulo y una ausencia de 
relación. Este es el corazón de la metafísica. 
El tiempo así no quiere transcurrir, se estanca, paraliza. 
Ponerse en marcha ahora es la libertad (lo incausado) es el ser-ahí que se decide a ser si 
mismo. 
El si mismo es un invento (la génesis de todo). 
El ser-ahí es lo numinoso, lo misteriosamente tremendo de Rudolf Otto. 
El tedio en Heidegger tiene tres actos. 
1º Uno está aburrido en el mundo (todo está comenzado). 
2º Uno se aleja y se produce el gran vacío. (Si-mismo). 
3º El sí mismo y el mundo (lo que recubre el vacío) regresan (ser-ahí) 
A. Segundo comienzo. 
Regresar del desierto del tedio es transformarse en si-propio y cosas. Ser-ahí. 
El hombre es aquel no-poder permanecer y, sin embargo, no poder moverse de su sitio. Y sólo 
donde acecha el peligro del espanto está la felicidad del asombro, esa viva fascinación que es 
aliento de todo filosofar (de todo hacer artístico). 
Heidegger como Sócrates anima a comenzar de nuevo. 
Hacer arte no es otra cosa que actuar como un principiante. 
Heidegger es filósofo del terminar (ser para la muerte) que lleva al comenzar. 
Acabado, recomenzando, muerte y nacimiento (conclusión y recomienzo; abandono y 
recomienzo). 
Si el primer nacimiento es el estado de yecto, el segundo nacimiento es la proyección. Con la 
proyección uno se hace al mundo, hacer algo con aquello (con, para) lo que uno fue hecho. 
 
Comenzar es proyectar, que es situarse activo frente a un devenir, inventando deseos 
incesantes, inacabables. 
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Realismo mágico (15-01-08) 
 
Ben Okri. La voz de África (EP 29/12/07). 
Que el lector pueda bañarse en las historias como en un río, que sea un largo viaje en el espíritu 
de alguien. 
Bañarse presintiendo, añorando lo que ya se sabe y no acaba de aparecer. 
La realidad queda tan lejos…. 
Lo que tenemos a mano es su percepción (su recepción) 
No hay realidad sin conciencia y la conciencia transforma la realidad. 
La conciencia transforma e ilumina los lugares. 
Los lugares se ven con los contenidos que modulan la percepción. 
Un paisaje cambia a causa de la gente que vive en él. Esta vinculación es el trabajo más arduo 
del escritor (del novelista, del narrador). 
El realismo mágico es el lugar  que nace tocado (transformado) por la conciencia. 
El realismo mágico es la conciencia que construye el paisaje por primera vez. 
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Proyectar (21-01-08) 
EURAU 08 
 
Comienza el congreso presentando el “paisaje cultual” como el desvelamiento de una atención-
conciencia renovadora, tanto del “ambiente” como de la reflexión teórica. 
Resulta chocante, pero los conferenciantes hablan como si el “paisaje” se acabara de inventar, 
sin conexiones históricas ni etimológicas previas. Se llegó a decir que había que darse cuenta de 
que la arquitectura produce paisaje. 
Todos los asistentes estaban ansiosos esperando algún milagro. 
 

* 
 

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

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

 
* 
 

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

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

* 
 

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

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

En el proyectar se necesita el entendimiento del sistema. 
Parte del trabajo profesional consiste en aclarar el entendimiento del sistema (sub-sistema) 
dentro del contexto general. 
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Un proyectista recopila, aclara y organiza las ideas de otros (las figuras apreciables del deseo). 
 
Datos Modelos impactos propuestas conjeturadas. 
En la enseñanza sólo se puede simular el funcionamiento del mundo real (ver el juego japonés 
llamado Go). 
 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 04-02-08 

 1 

El dibujo de la vida  (04/02/08) 
 
 
E. Vila- Matas. Montaigne de S. Zweig. 
Dali dibujó a Freud moribundo. 
Dibujos de la muerte, pintura post-subreal. 
Zweig buscó el dibujo de la vida en Montaigne que había inventado el ensayo dibujándose a sí 
mismo desde su torre (buscándose a sí mismo). 
Buscarse a sí mismo en el lenguaje es enfrentarse con la perplejidad. 
Pessoa se fracciona a sí mismo (se disecciona) en sus heterónimos ante la imposibilidad de 
afirmarse como sujeto unitario (somos trozos de narraciones). 
Montaigne en sus ensayos encuentra distintos rostros. Primero el suyo. Luego, después de 
publicar con éxito, otro distinto “todo hombre presenta otro rostro cuando se siente observado”. 
Después del éxito Montaigne escribe para los demás (rehace los Essais). 
Los nacis dibujaron la muerte. 
Muchos escritores lucharon contra el sufrimiento y la impostura ( M.Cervantes, Kafka, Musil, 
Becket, Perec...) 
Zweig admiraba en Montaigne el noble esfuerzo por salvar la independencia personal en una 
sociedad fanática y destructora (XVI). 
Montaigne cuando sabía que le leían se vió impelido a fabular (se dio cuenta de que su 
pensamiento vagabundo no sería nunca nada sin la ficción y la tensión que la ficción introduce 
en la búsqueda de sentido). 
Debió de haber un tercer Montaigne (el anterior a la primera escritura de los Essais) que seguro 
que sospecharía que la gran escritura (la que dibuja la vida) no siempre es legible. 
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Lo fantástico. 
 
Remo Ceserani “ Lo fantástico” visor, 1999. 
 
Fantasía es facultad alta y creativa e imaginación es facultad placenteramente combinatoria (o al 
reves). 
Historia de la crítica moderna: En el genio se reúnen todas las potencias íntimas del hombre; no 
sólo su fantasía y su entendimiento sino tambíen su imaginación. 
“La imaginación está tan llena de figuras o formas que ella misma es intuitivamente imaginativa”. 
Gracia (fancy) es fantasía. 
Hoffmann- “El hombre de arena” (1817). 
Historia de Nataniel, desde pequeño hasta su muerte cayendo desde una torre. El relato se hace 
en tres etapas (cartas, en primera persona, y contada por un narrador). 
Su padre ha muerto y su madre le hacía dormir amenazándole con que vendría el hombre de 
arena. La madre dice que el hombre de arena sólo es para asustar, pero la sirvienta explica que 
es de verdad, un personaje malvado que arroja arena a los ojos de los niños que no duermen, se 
los saca y se los lleva a sus hijos para que se los coman... Un día Nata se quedó despierto y fue 
al despacho de su padre para ver al hombre. Allí vio al señor Coppelius (abogado muy 
desagradable) Coppelius-ojos-brasas. Desaparece el padre. De más mayor, óptico   ojos       
catalejo hija del profesor, inmóvil. Esta chica es un robot, sin ojos. Sufre otra enfermedad, sana  y 
se quiere casar con su novia, suben a una torre y se arrojan al vacío. Freud, lo fantástico es 
perturbador. 



Parábola 

 

1. Una vez, paseaba por un hermoso bosque joven y verde, contemplaba lo trabajoso de su vida y 
lamentaba, cómo, a causa de la espantosa caída de nuestros primeros padres, hemos heredado tal 
miseria y dolor. Mientras esto pensaba acerté a alejarme de mi usual camino (ver las pautas de distinto 
modo) y me encontré a mi mismo, sin saber cómo, en una estrecha senda escabrosa, no hollada e 
impasable y recubierta con tal cantidad de maleza y arbustos que era fácil ver que no tenía mucho uso. Yo 
estaba cansado y quería volver atrás pero no podía hacerlo ya que un fuerte viento poderoso me 
empujaba de tal modo que resultaba más fácil caminar diez pasos adelante que uno hacia atrás. 

 

2. Continué sin acordarme de la escabrosa senda. 

 
3. Cuando hube adelantado un gran trecho llegué finalmente a un agradable prado rodeado por un círculo 
de árboles frutales llamado por sus moradores “Pratum felicitatis” (Prado de la felicidad). 
Me encontraba en medio de un grupo de hombres ancianos con barbas grises como la nieve, excepto uno 
que era bastante más joven con una barba negra y puntiaguda. También había entre ellos uno cuyo 
nombre yo conocía bien pero al que yo no podía ver la cara. Era bastante joven y discutía sobre toda clase 
de temas y en particular acerca de un gran y profundo misterio, oculto en la Naturaleza, que Dios 
mantiene encubierto a casi todos y que revela a los pocos que le aman. 
 

4. Escuché un gran rato y su discurso me gustó. Solo alguno prorrumpió con reservas, no tocando el 
objeto del trabajo, sino en forma de parábolas, similitudes y otras metáforas en las que seguían fantasías 
poéticas de Aristóteles, Plinio y otros, tomadas a su vez por unos y otros. No pude contenerme mucho y 
mezclé allí mi propia semilla [de mi propio mundo] y refuté las trivialidades desde mi experiencia y la 
mayoría se pusieron de mi lado examinándome en estas facultades y dándome calor. Los fundamentos de 
mi conocimiento eran tan buenos, que pasé la prueba con todos los honores, después de lo cuál todos 
estaban asombrados y unánimemente me admitieron e incluyeron en su “colegio” y yo me sentí orgulloso 
y feliz. 

 

5. Pero dijeron que no podía ser un real colega hasta que no hubiera aprendido a conocer al león y 
hubiera llegado a estar familiarizado con sus poderes y habilidades. Para este propósito yo debía ser 
diligente hasta conseguir dominarlo. Estaba concentrado sobre mí mismo y les prometí que haría todo lo 
que estuviera a mi alcance. Su compañía era tan agradable que no les hubiera abandonado en un largo 
período. 

 

6. Me condujeron al león y me lo describieron cuidadosamente, pero nadie pudo decirme lo que yo debía 
de hacer. Alguno de ellos hizo insinuaciones, pero muy oscuramente, de modo que el que hacía el número 
cinco no pudo entenderle. Cuando hube tenido éxito en dominarlo y me hube asegurado contra sus 
agudas garras y dientes ellos no me ocultaron nada. Ahora el león era muy viejo, feroz y grande, con  
amarilla melena colgando sobre su nuca y parecía inconquistable y tuve miedo de mi temeridad y hubiera 
abandonado si mi promesa y la circunstancia de que los mayores, erguidos mirando lo que hacía, no me lo 
hubiesen impedido. Con gran confianza me aproximé al león en su cubil y comencé a acariciarlo pero me 
miró tan fieramente con sus brillantes y radiantes ojos que pude difícilmente evitar apartarme. Entonces 
recordé que había aprendido de uno de mis mayores, mientras nos dirigíamos al cubil del león, que 
muchos eran los que intentaban enfrentarse al león y pocos los que conseguían acabar la tarea. Yo era 
reacio a caer en desgracia; recordé algunas presas que había aprendido con diligencia practicando 



atletismo; además estaba versado en magia natural; dejé de acariciarlo y tomé al león tan diestra, artista y 
sutilmente que antes que se diera cuenta hice salir la sangre de su cuerpo y de su corazón. Era 
hermosamente roja pero colérica. Lo diseccioné, hecho que me causó felicidad, y encontré que sus 
huesos eran blancos como nieve y había más huesos que sangre. 

 

7. Ahora, cuando mis admirados mayores, que estaban de pié alrededor del cubil y me miraban, fueron 
conscientes, disputaron calurosamente entre ellos. Yo lo podía inferir de sus movimientos pero no podía 
oírles pues estaba en la profundidad del cubil. Cuando estaban en cerrada disputa oí que uno decía: Debe 
de volverle a la vida no puede ser nuestro colega. Yo era reacio a emprender nuevas dificultades y me 
trasladé fuera del cubil a un gran lugar y llegué, no sé cómo sobre un muro muy alto cuya altura era de 
unos 100 ells (árna) en dirección a las nubes y cuya cima no tenía más de un pié de anchó. Recorría el 
muro desde el principio, por donde ascendí, hasta el final un pasamanos de acero en el centro del muro 
con varios soportes de guía. Digo que llegué sobre este muro y por el lado derecho del pasamanos había 
un hombre varios pasos por delante de mí. 

 

8. Lo seguí un trecho hasta que distinguí a alguien más que me seguía por el otro lado del pasamanos. 
Dudo de si era hombre o mujer y me llamaba y me decía que era mejor ir por ese lacio que por el que yo 
iba. Enseguida lo confirmé pues la balaustrada que se levantaba cerca del centro del muro estrechaba 
tanto el camino que avanzar a aquella altura era temeroso. Entonces ví a alguien que quería ir por el 
camino y que caía al fondo detrás de mí. Por esto yo basculé sobre la balaustrada colgado enérgicamente 
con mis manos y continué avanzando por el otro lado (izquierdo) hasta que llegué a un lugar del muro que 
era muy pendiente y peligroso de descender. En principio me arrepentí de no haber seguido por el otro 
lado (derecho) ya no podía ahora alcanzarlo ni volver atrás para cambiar de posición. Me arriesgué, confié 
en mis firmes pasos, me aguanté firmemente y descendí sin daño y cuando caminé un poco más 
comprobé y supe que no había más, peligro sin saber que había sido del muro y la balaustrada. 

 

9. Después del descenso se levantaba en aquél lugar un hermoso rosal donde crecían rosas rojas y 
blancas, las rojas más numerosas que las blancas. Arranqué algunas de esas rosas y las coloqué en mi 
sombrero. Pero parecía existir en el mismo lugar un muro rodeando un gran jardín. En el jardín había 
jóvenes y sus novias y estaban allí agradablemente, aunque no disfrutaban ampliamente ni se tomaban la 
molestia de acercarse a las puertas. Tuve piedad de ellos. Me fuí por el camino que había llegado y fuí tan 
deprisa que pronto llegué a unas casas donde supuse que encontraría la morada del jardinero. Encontré 
allí muchas gentes cada una en su habitación. Eran lentos. Dos juntos trabajaban diligentemente aunque 
cada uno tenía su propio trabajo. [El sentido de esto puede ser que cada uno era lento pero en parejas 
eran diligentes; o que dos de entre ellos, trabajando juntos eran diligentes. Ambos sentidos van al mismo 
hecho como me daré cuenta después]. Lo que hacían me pareció que yo ya lo había hecho antes y todo 
su trabajo me era familiar. Especialmente, pensé viendo aquello, si tantas otras gentes, haciendo tanto 
trabajo sucio y chapucero, que solo en apariencia es acorde con la propia vanidad pero que no tiene razón 
en la Naturaleza, podrían ser perdonadas. Ya que conocía como estos engaños se desvanecen como el 
humo, deseé no permanecer allí mucho tiempo en vano y procedí a continuar mi camino. 

 

10. Después que hube llegada a la puesta del jardín, algunos desde un lado me miraban agriamente y 
tuve miedo de que pudieran estorbar y detener mí proyecto, propósito; pero otros dijeron “Mirad, él quiere 
entrar en el jardín, y nosotros hemos guardado el jardín mucho tiempo y nunca hemos entrado en él; nos 
burlaremos si falla”.Hice caso omiso y, como conocía la condición del jardín mejor que ellos aunque nunca 
había estado en él, fuí directamente a la puerta que estaba tan perfectamente cerrada que no podía ver ni 
encontrar la cerradura. Me dí cuenta que en la puerta había un pequeño agujero redondo que no podía ser 



visto con ojos ordinarios, y pensé inmediatamente que era el hueco de la cerradura por donde se abría la 
cancela; utilicé mi Diederich especialmente preparado abrí y entré. Cuando estuve dentro encontré varias 
otras puertas bloqueadas que también abrí sin problemas. Allí había un pasadizo como de un bien 
construido edificio de seis pies de ancho, veinte de largo y un techo cubriéndolo. Y por las puertas, cuando 
aún estaban cerradas, ví fácilmente a través de ellas el jardín como lo ví cuando abrí la primera. 

11. Paseé por el jardín en nombre de Dios, y encontré en su centro un pequeño jardín que era cuadrado y 
de seis cruces de largo cercado de rosas con espinas que florecían hermosamente. Como estaba 
lloviendo copiosamente y el sol brillaba había un amable arco iris. 
Cuando hube pasado al otro lado del pequeño jardín y quise volver al lugar en que antes estaba para 
ayudar a las doncellas, contemplé que era consciente de que en lugar de vallas allí se levantaba un 
enrejado y por allí iba la más hermosa doncella vestida de blanco satín, con el más magnífico joven de 
rojo escarlata cada uno dando el brazo al otro y llevando en sus manos fragantes rosas. Les hablé y les 
pregunté coma habían llegado por encima del enrejado. Mi querido desposado esposo, dijo ella, “me ha 
ayudado y ahora nos dirigimos fuera de este hermoso jardín a nuestro aposento a disfrutar los placeres 
del amor” Estoy gozoso, dije yo, de que sin ningún problema de mi parte vuestro deseos e satisfagan; mi 
mirad que me he dado prisa y he recorrido un largo camino en corto tiempo para serviros” Después llegué 
a un gran molino construido entre piedras en donde no había depósitos de harina ni otras cosas que 
perteneciesen a la molienda aunque se veía a través de las paredes algunas ruedas de agua funcionando 
por la corriente. Pregunté el por qué del equipo de molienda. Un viejo molinero me contestó que el molino 
estaba cerrado hacia el otro lado. Entonces ví a un hijo del molinero que caminaba desde la plancha 
colocada sobre la acequia y seguí tras él. Cuando llegué sobre la plancha que tenía las ruedas de agua a 
la izquierda me paré y quedé atónito de lo que ví. Las ruedas eran más grandes que la plancha, el agua 
era negro carbón pero sus gotas eran blancas y la plancha colocada sobre la acequia no tenía de anchura 
más de tres dedos. In tenté volver y asiéndome a las varas que había sobre la plancha volví seguro y seco 
sobre el agua; Pregunté al molinero cuantas ruedas había. Me contestó: “Diez”. La aventura se fijó en mi 
mente. Hubiese sido feliz conociendo su significado. Como me dí cuenta que el molinero no quería 
dejarme me fuí y encontré Frente al molino una elevada colina pavimentada sobre la que estaban algunos 
de los mencionados “mayores” que paseaban bajo el sol, que entonces brillaba calurosamente, y tenían 
una carta dirigida a ellos por la completa facultad, y que estaban consultando.«En nuestro modo actual de 
expresión se podía traducir este pasaje por: los mayores habían dirigido una carta al sol. La traducción 
libre puede ser.... Los mayores paseaban bajo los calurosos rayos del sol, consultaban una carta dirigida a 
ellos por la facultad>>.  Enseguida me dí cuenta de qué se podía tratar y de qué me concernía. Fuí a ellos 
y pregunté, ¿Señores, me concierne? “Sí”, dijeron ellos, debes de tomar en matrimonio la mujer que has 
elegido reciente mente o lo notificaremos a nuestro príncipe”. Yo les dije, que no había problema, ya que 
habíamos nacido y crecido al tiempo y que (no tuvieran inquietud) como ya la había elegido la tomaría 
para siempre y que la muerte no podía separarnos pues yo tenía una ardiente pasión por ella. ¿De qu 
tenernos entonces que lamentarnos? dijeron ellos. “La novia está contenta y contarnos con tu deseo, 
debes copular”, “Satisfecho”, dije yo. “Bien”, dijo uno, “El león volverá a la vida y será mas poderoso y 
enérgico que antes”. 
 
 
12. Entonces se repitió en mí una previa turbación y pensé para mí mismo, que por razones particulares 
era corno sí todo aquello no tuviese que ver conmigo sino con otro bien conocido por mí. Entonces ví a 
nuestro novio y su novia con sus conocidos vestidos dispuestos y preparados para la cópula, lo que me 
proporcionaba gozo y me hizo sentir gran dolor por miedo de que aquello pudiera tener relación conmigo, 

 

13. Entonces, cuando nuestro novio, en sus brillantes rojas vestiduras, con su queridísima novia, cuyas 
blancas ropas de satén desprendían brillantes reflejos, llegaron a la edad del matrimonio, se unieron los 



dos tan rápidamente que no me asombré de que la doncella, que era supuestamente la madre del novio, 
fuera también tan joven como una recién nacida. 

 

14. Ahora no sabía que pecado habían cometido excepto que, como eran hermano y hermana y estaban 
en tan delicada obligación debida a su ligazón amorosa deforma que no podían separarse deseaban ser 
castiga dos por incesto. Se encontraban, no ya en un lecho matrimonial magnífico condenados y 
encerrados en una resistente y perenne prisión, que, a causa de su alta cuna y hermoso estado, no les 
permitía en el futuro ser culpables en secreto, ya que su conducta podía ser conocida por el guardián 
colocado sobre ellos a su vista ya que la prisión era de algo transparente, brillante y claro como el cristal y 
redonda corno una esfera de bienaventuranza. Y allí estaban en continuos desgarros y verdadera 
contrición por expiar y reparar sus pasadas fechorías. <<Puede traducirse también. En vez de a un lecho 
nupcial, los dos fueron conducidos a una prisión, para que sus acciones pudiesen ser vistas. La prisión era 
transparente; era una esfera celeste, correspondiendo con el alto rango de las dos personas>>.  
Previamente, sin embargo, se les había retirado las raras y finas vestimentas que llevaban, de forma que 
en aquella habitación estaban desnudos y sólo podían entretenerse el uno con el otro. <<No se puede 
entender directamente por estas palabras que se quiera significar cohabitación en el sentido actual (coito). 
De acuerdo con el lenguaje moderno el pasaje puede también ser traducido así: “Tenían que entretenerse 
entre ellos estando desnudos>>.  Además, no concedieron que nadie pudiese ir a la habitación a 
atenderlos, sino que introdujeron allí mismo las fuentes de satisfacción de sus necesidades en forma de 
alimentos y agua que se generaban a partir del agua anteriormente mencionada para después mantener 
la puerta cerrada con el sello facultativo impreso en ella. A mí se me ordenó que debía de guardarlos y 
pasar el invierno ante la puerta; la habitación debía estar puntualmente cálida ya que ellos no sentían ni 
demasiado frío, ni demasiado calor y no podían hacer entrar o salir nada de allí. Si ellos escaparan, por 
causa de la esperanza de romper este mandato, yo debería en consecuencia recibir un gran castigo. Yo 
no estaba contento con este hecho, el miedo y la solicitud me hicieron tímido (escrupuloso) y pensó en mi 
interior que no era pequeño lo que me había ocurrido ya que sabía que el “colegio de la sabiduría” no 
tenía costumbre de mentir sino que hacía lo que decía. Así, como no podía cambiar nada y la habitación 
cerrada se levantaba en el centro de una fuerte torre rodeada de sólidas murallas y altos muros de manera 
que con un pequeño pero continuo fuego podía calentarse suavemente toda la habitación, emprendí esta 
tarea y comencé en nombre de Dios a calentar la habitación intentando proteger a la pareja prisionera del 
frío. ¿Pero que ocurrió? Tan pronto coma percibieron el delicado calor se abrazaron tan tiernamente 
(como si aquello pronto fuera a dejar de ser) (que algo parecido nunca podía ser visto) y se apretaron tan 
calurosamente que el corazón del joven novio su cuerpo se disolvió en el ardiente amor como su entero 
cuerpo casi derretido en los queridos brazos y cayó aparte. Cuando ella le amaba a él no menos de como 
actuaba esto, lloró sobre él apasionadamente como si quisiera cubrirle con sus lágrimas para que no se le 
pudiera ver y su flujo de lágrimas cubrían todo por donde ella pasaba. Su llanto y dolor la llevaron a lo 
anterior en un corto tiempo y luego no quiso por causa de profunda angustia vivir más tiempo y 
voluntariamente se entregó a la muerte. ¡Ah que gran dolor! En qué sufrimiento, necesidad y turbación 
estaba yo con mis dos custodiados casi desaparecidos en el agua y con la responsabilidad de su muerte. 
Mi destrucción cierta se levantaba frente a m vista y sobre ella algo peor pues temía más la amenaza y 
desgracia de lo que pudiera ocurrirme que a las heridas y dolores que tuviera que soportar. 
 
 
15. Pasé varios días en esta soledad y ponderé la cuestión de cómo podía remediar mis asuntos hasta 
que recordé cómo Medea revivió el cuerpo muerto de Hason y pensé para mí: ¿Si Medea pudo hacer tal 
cosa porqué habría de fallarme a mí? Comencé enseguida a considerar qué podía hacer hasta encontrar 
que no tenía mas camino que continuar con calentamientos hasta que las aguas desaparecieran y 
pudieran volver a aparecer los cadáveres de los enamorados. En esta esperanza comencé sin miedo y 
con diligencia a dar calor y así es tuve 40 días enteros ya que estaba deseoso de que el agua prosiguiera 
disminuyendo gracias a mi persistencia hasta que por fín los cadáveres que estaban ya tan negros como 



el carbón empezaron a ser visibles. Verdaderamente esto hubiera podido ocurrir antes si la habitación no 
hubiera estado cerrada con tanta seguridad y hermetismo. No me había sido posible abrirla. Noté 
particularmente como el agua ascendía y se condenaba en nubes recogidas en la parte alta de la 
habitación para luego caer abajo como la lluvia, de suerte que nada podía perderse, hasta que nuestro 
novio con su querida novia, muertos y en putrefacci6j y todavía desprendiendo horribles hedores 
aparecieron yacentes frente a mis ojos. 
Mientras tanto la luz del sol en aquel húmedo clima causaba un extremadamente hermoso arco iris en la 
habitación, con sorprendentes hermosos colores, no podía regocijar mi abrumadora aflicción. Mi gozo fué 
mayor cuando volví a ver a los dos amantes yaciendo ante mí. Ningún gozo es tan grande como para no 
estar mezclado de mucha tristeza y así, no podía dejar de pensar que mis custodiados todavía yacían 
muertos frente a mí, sin poder insuflar vida en ellos. 
Pero como conocía que su habitáculo estaba construido de un material tan puro y recio y también tan 
hermético que su alma y espíritu no hubieran podido escapar y sabia que permanecían allí, continué con 
mis continuos calentamientos día y noche, cumpliendo mi obligación impresa en mi ánimo, seguro de que 
no volverían a sus cuerpos mientras continuase la humedad. En los estados húmedos la naturaleza se 
mantiene idéntica como yo ya había comprobado de hecho y en verdad. Estaba seguro de cuidadosas 
observaciones, que desde la tierra, por el vespertino calor del sol, muchos vapores se elevan y son 
atraídos a lo alto como el sol atrae el agua. Luego se condensan durante la noche en un hermoso y dulce 
rocío, que por la mañana cae y humedece la tierra y lava nuestros cadáveres, y así, día e día no pasando 
mucho tiempo continuados estos baños y limpiezas, aparecen más hermosos y blancos, y a medida que 
iban siendo más bellos y blancos iba disminuyendo la humedad, hasta que finalmente, con el aire claro y 
hermoso, habiendo desaparecido el ambiente húmedo, el espíritu y el alma de la novia ya no podían 
continuar en suspenso y volvieron al luminoso y transfigurado cuerpo de la reina que pronto los recibió y 
volvió a la vida. Así, entonces, como pude rápidamente observar con cierto desasosiego, la ví elevarse en 
superiores costosos vestidos, nunca vistos en la tierra y con una preciosa corona adornada de brillantes 
diamantes; también oí lo que decía”. “Escuchad hijos de los hombres y daros cuenta que habéis nacido de 
mujer, y de que el mas alto poder puede hacer reyes y puede quitarlos. El hace ricos y pobres de acuerdo 
con su voluntad. Mata y dá de nuevo la vida. 

 

16. Ve en mí un verdadero y vivo ejemplo de todo esto. Yo era grande y me volví pequeña, pero ahora 
después de haber sido humillada, soy una reina elevada sobre muchos reinos. Yo he sido muerta y 
devuelta a la vida. Por empobrecerme me han sido confiados y dados los grandes tesoros de los sabios y 
los poderosos. 

 

17. “Por esto se me ha dado poder para hacer rico al pobre, enseñar la bondad al sencillo y brindar salud 
al enfermo. Pero yo no soy como mi bien querido hermano, el gran y poderoso rey, que ha de despertar 
todavía de su muerte. Cuando llegue probar que mis palabras son verdaderas”. 

 

18. Cuando ella dijo esto el sol radiaba muy brillante y los días eran calientes que antes y la canícula 
entraba. Desde tiempo atrás se estaban preparando para al noble y gran matrimonio de nuestra nueva 
reina muchas costosas vestimentas de negro terciopelo, ceniciento (gris) damasco, seda gris, tafeta 
plateada, blanquísimo satín, incluso una cubierta de bellas piezas de plata con preciosas perlas y nobles 
resplandecientes brillantes, lo mismo que se preparaban diferentes prendas para el joven rey, encarnadas, 
de Aurifero colores amarillos, preciosos atavíos, y finalmente una prenda de rojo terciopelo con rubíes 
densamente incrustados con carbunclos. Los sastres que hacían estas ropas eran casi invisibles por lo 
que me preguntaba al ver una pieza ser preparada tras otra y un ornamento tras otro, como estas prendas 
podían llegar al interior ya que yo sabía bien que nadie llegaría a la habitación excepto el novio con su 



novia. Lo que mas me maravillaba era que tan pronto como cada pieza estaba lista la anterior desaparecía 
inmediatamente delante de mis ojos sin llegar a saber donde iban a parar ni siquiera quien las llevaba.  

 

19. Cuando estas preciosas vestimentas estuvieron listas el gran y poderoso rey apareció con tan gran 
esplendor y magnificencia que a nada se le podía comparar, y cuando se encontró encerrado, me pidió 
con amigables y graciosas palabras que le abriese la puerta y le permitiera irse; esto resultaría de gran 
provecho para mi. Aunque tenía estrictamente prohibido abrir la habitación, la gran apariencia y le 
persuasión del rey me desconcertaron y alegremente le dejé ir, y cuando salió era tan amigable y tan 
gracioso y también tan apacible que quedó probado que nada hiciera tan agraciada persona que no 
promoviera esas virtudes.  

 

20. Como pasó la canícula con gran calor se encontraba sediento, débil y cansado y me pidió que le 
subiera agua de la ligera corriente que pasaba bajo las ruedas del molino; se la traje y bebió un gran trago 
con gran avidez, volvió a su cuarto y me rogó que cerrase la puerta tras Él para que nadie pudiera 
molestarle o despertarle de su sueño. 

 

21. Allí estuvo unos días al cabo de los cuales me llamó para que abriese la puerta. Pienso que entonces 
era mucho mas hermoso, ardiente y noble cosa que el también notó y pidió de la saludable agua; bebió 
mucho de ella, mas que hasta entonces por lo que resolví construir para él una habitación más grande. 
Evidentemente porque el huesped aumentó de tamaño. Cuando el rey hubo bebido a satisfacción de su 
precioso líquido, su incognoscible mirada, como nunca, llegó a ser tan hermosa y nobilísima que en mi 
vida entera había visto una más elevada persona ni un mas noble porte. Luego me condujo a su reino y 
me enseñó los tesoros y riquezas de aquel mundo, y debo de confesar, que lo que había anunciado la 
reina era no solo la verdad sino que había omitido la descripción de gran parte de aquello como pareció a 
quienes conocían reino. 

No había límite allí para el oro y el carbunclo; era común allí el rejuvenecimiento y la restauración de las 
fuerzas naturales como le recuperación de la salud perdida y la desaparición de las enfermedades. Lo 
más precioso de todo era que el pueblo de aquel lugar conocía a su creador, temiéndola y honrándole y 
pidiéndole sabiduría y entendimiento para finalmente, después de esa transitoria gloria una eterna 
bienaventuranza. A este fin ayúdanos,  oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 
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Seco, Andrés Ramos.  
Diccionario del español actual. 
Aguilar 
 
- Conjetura 
Suposición basada en algún indicio u observación. 
- Hipótesis. 
Suposición que se toma como punto de partida para un razonamiento. 

* 
Los materiales de la realidad y de la ficción conviven mezclados, en confuso desorden. 
Somos el resultado de lo que imaginamos, de lo que deseamos, de lo que soñamos. 
Lo que tenemos de real se debe a lo que poseemos de irreal. 

* 
Entre lo real y lo fantástico hay una relación polar, límite. 
Son los extremos del vaivén de la experiencia. 

* 
Leibniz, según Deleuze entiende que hay una infinidad de mundos posibles que asoman en las 
fantasías. Mundos afines o contrarios, que se complementan (componen) o se oponen. La 
posibilidad es una forma de realidad, sólo que el mundo donde vivimos es el más general de 
todos, el mejor, promovido por Dios de entre todos los demás. 
El hombre, sin embargo, atisba los otros mundo (otras realidades) y los desarrolla en sus obras 
artísticas. 
 
 

 



Congreso EGA 2008 
 
Comunicación: "El espacio del proyectar arquitectura y el dibujar de cara a una 
enseñanza en renovación". 
Javier Seguí 
E.T.S.A. Madrid 
 
Resumen: 
Por espacio del proyectar arquitectura entendemos (con Boudon y Blanchot) el ámbito 
del arquitecto (y el estudiante) proyectando. La situación en que el que proyecta se 
instala para configurar conjeturas. Esta parte encuadradora se vincula con las escasas 
teorías del proyectar que circulan por nuestras escuelas y con el entendimiento 
antropológico del proyectar como estructurante del estar en el mundo. 
Al señalar que el espacio del proyectar requiere construir y tratar con replicas 
miniaturizadas del mundo material, aparece el dibujo como forma de miniaturizar básica 
históricamente (con otras) para figurar ambientes. 
Los modos de miniaturización implican formas de imaginar el mundo artificial y sus 
transformaciones. Este enfoque no está bien referenciado desde la arquitectura aunque 
la filosofía del conocimiento y la sociología cognitiva lo ha desarrollado con cierta 
profundidad. 
La ponencia repasa las herramientas miniaturizadoras mas generales (dibujo en planta 
y sección, programas 3D, morphing, maquetación y animación...) y las vincula a formas 
especificas de imaginación y control de los edificios en ciernes (en proyecto). 
La enseñanza de la arquitectura, sea como sea su enfoque, no puede eludir la 
miniaturización y sus técnicas de entre las cuales el dibujar es la más potente porque 
hace vivir el interior mejor que las demás (realismo cognitivo), permite tanteos muy 
rápidos, y da libertad. 
 
Bibliografía básica: 
Agamben, G. "El hombre sin contenido", Áltera, 1998. 
Agamben, G. "Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental". Pre-textos. 1995. 
Bachelard, G. "Miniatura". La poética del espacio, México, Fondo de cultura económica. 1995. 
Blanchot, M: "El espacio literario", Paidós, 1992. 
Boudon, P. "Sur I'espace architectural". Dunod, 1985. 
Castoriadis. "Los dominios del hombre". Gedisa, 1994. 
Sloterdijk, P. "Islas" en "Esferas, Siruela, 2003. 
AAW. "Islas ", Revista Sileno, Nº 20, 2006. 
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Imagen y palabra (12/05/09). 
 
Fauchereau. 
Graphein significa escribir y dibujar. 
Escritura y dibujo son parientes. 
Los primeros hombres arañaron el suelo o las paredes (plantas + presencias). 
Los pictogramas se convierten en ideogramas. 
Apollinaire – caligramas. 
Malevich: El pincel no puede alcanzar las sinusoidaes del cerebro, la pluma es más aguda. 
Arp: Nacimiento de un poema o de un dibujo: en un estado de sueño con los ojos abiertos y, sólo 
más tarde, el sentido razonable cobra sentido. 
Del hecho de que me muevo, actúo, pienso, que vivo, nace la poesía, el dibujo, la escritura, las 
líneas, los planos… 
Lo inexplicable que me liga a una brizna, a un montículo de tierra, a unas manchas, a los 
destellos de un rayo, decide la expresión de mi obra. 

* 
Vitiello. Palabras sin imágenes. 
1730. Vico – Ciencia nueva. 
Acompaña el texto con una imagen. 
Imagen que conjuga: 1) un marco estable y permanente  de la providencia, metafísica que 
ilumina; y 2) la acción humana dirigida a Dios. 
Voz e imagen – phoné, kas skema. 
Antes de los nombres no hay cosas ni mundo. Antes de los nombres existe… lo sin nombre, un 
indiferenciado antes que no podemos nombrar, algo que surge ante nosotros sólo con el nombre 
que lo determina, lo define, lo circunscribe inscribiéndose en ello. Platón lo llamó corha. Sin 
logos, solo un híbrido conjeturar más afín al sueño que a la vigilia. 
El animal no tiene mundo. 
Que a las órdenes de la ciencia les corresponda una realidad es pura superstición. Es falsa la 
pretendida ontología del lenguaje de las ciencias. 
El lenguaje abre y cierra al hombre en sí mismo como en una jaula. 
Como el desierto de arena que narra Borges, más laberinto que cualquier otro, ya que su dentro 
incluye todo "fuera". 
Todo lo que el lenguaje dice, incluida la exclusión, es dicho según el lenguaje, sobre el 
fundamento del lenguaje. 
Ser-ahí no es dentro del mundo como las flores en un jarrón. 
El ser del ser-ahí está todo en su localización. 
Husserl: El yo que comprende el mundo (transcendente) es el mismo yo que está comprendido 
en el mundo (empírico), porque es un único yo que en el acto en que se inscribe en el mundo, 
circunscribe alrededor de él el mundo. Dos yoes unificados. 
El misterio del yo, del significar, del lenguaje, del tiempo y del espacio, de la historia y la cultura-
del nacimiento del que " reflexiona sobre las cosas que ha sentido ". Nacimiento del logo. 
 
Que Dios muera para salvar al hombre (redimirlo de la muerte) viene a decir que Dios se 
entrega a la nada instando al hombre a hacerlo, cambiando el centro de su preocupación 
del futuro transcendente al presente cotidiano o al futuro comunal terráqueo 
 
Dios muere para que los hombres vean que la muerte es banal aunque sea definitiva. 
El logos es el funcionamiento de la materia viva que logra hablar del hacer. 
El cogito es el logos cazado por el sujeto cuando ilumina su entidad. 
Y el primer gesto del cogito fué la epojé. 
(suspensión de juicio y de significado). 
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Ficción (02/08/09). 
 
• Ficción es un lugar, un territorio concreto. 
• Fabulación. Rumor, ficción con que se cubre una verdad. 
 Composición literaria basada en una ficción alegórica. 
 Cualquier relato mitológico. 

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

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

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

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

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

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

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

* 
Ficción es el lugar hecho por la confianza productora de seres que están abiertos a otros seres, y 
a su propia actividad interior. Lugar de la seducción convocante, lugar de la luz esclarecedora. 
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La invención de lo cotidiano (1) (28/08/09). 
 
Artes del hacer. 
Michel De Certeau (ed. Univ. Iberoamericana I.T.Y.E.S.O, México, 2007). 
 
Obra de “literatura gris”. Tanteos e informes empantanados en los centros de trabajo. 

* 
Todo nace del pensar acerca de las operaciones de los usuarios. 
Se vislumbran "esquemas de acción". 
Por un lado, las imágenes difundidas; por otro, la producción del consumidor. 
La fabricación es una poética (oculta). Sólo evidente en las regiones ocupadas por los sistemas 
de producción. 
Los consumidores reciben productos sin proceso, con los que hay que bregar. 
El consumo es la otra producción, astuta e invisible, de maneras de emplear los productos 
impuestos. 
En América los indios hacían de las acciones rituales impuestas cosas distintas de las que el 
conquistador esperaba. Los indios subvertían el rígido sistema, no mediante el rechazo, sino 
mediante el ajuste de los significados en otras coordenadas. 
Eran otros en el interior de la colonización que los asimilaba. 
Las élites producen cultura y lenguaje. 
Los usuarios usan los productos impuestos subvirtiendo los fines para los que el poder produce. 
Buscamos esto: 
Construcción de frases propias con un vocabulario y sintaxis recibidos. Actos de habla en la 
competencia del lenguaje. 
Foucault sustituye el análisis de los sistemas por el de los procedimientos técnicos minúsculos 
que redistribuyen el espacio para poder “vigilar”. 
Microfísica del poder. 
Generalización de la cuadrícula de la vigilancia pero, también, subversión en el juego con esos 
mecanismos. 
Se señalan las maneras de hacer que son la contrapartida de los consumidores. 

* 
Maneras de hacer son las prácticas a través de las cuales los usuarios se reapropian del espacio 
organizado por los técnicos de la producción sociocultural. 
 
Los arquitectos: son parte de esos técnicos?. 
 
Son cuestiones complementarias a las de Foucault. 
Debe de haber una lógica de esas prácticas. 
Manera de hacer (es un arte), artes de hacer esto o aquello. 
Encuestas a las personas sobre rituales cotidianos. Y estudios de la literatura científica buscando 
la lógica de este pensamiento que no se piensa (Goffmann, Bordieu, �auss, Detiene, etc…) 
hacen teorías de esas prácticas. 
Operaciones de la mayoría marginal. 
Se trata de diferenciar las “acciones” que efectuar los consumidores en la cuadrícula panóptica y 
de distinguir, en los márgenes de maniobra que dejan a los usuarios, la “conjeturación” de su arte 
(desviado). 
Tácticas de consumo.  
Productores mal apreciados, los consumidores producen mediante sus prácticas significantes 
alguna cosa que podría tener la forma de las huellas dibujadas por los artistas de Deligny. 
(Deligny. “Les vagaboundes eficaces”. Maspero, 1970). 

* 
Estrategia-cálculo de relación de fuerzas cuando un sujeto de voluntad y de poder es capaz de 
aislarse de un ambiente. 
Supone un lugar "propio" (apropiado) que tiene relación con una exterioridad distinta. 
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Táctica es un cálculo que no puede contar con un lugar propio, ni con una frontera que distinga lo 
otro. 
La táctica no tiene más lugar que el del otro. 
La táctica tiene un no lugar, depende del tiempo y de la ocasión, lo que gana no lo conserva. 
Necesita jugar con los acontecimientos para hacerlos ocasiones. 
Saca provecho (como todo débil) de fuerzas ajenas. 
 
Estrategia es dominio del lugar. 
Lugar apropiado, visto desde lejos; interior descubierto desde el exterior.  
Fuera de un adentro. 
Táctica es invención en un no lugar, lugar extraño, del otro, pero vivido desde dentro. 
Dentro de un afuera. 
 
Prácticas cotidianas son: hablar, leer, circular, hacer compras, cocinar, etc. 
Las retóricas proporcionan modelos para diferenciar tácticas. 
La retórica es ciencia de las maneras de hablar que estudian tipos y figuras. 
Decir o hacer: Sofistas que buscan que la posición más débil sea la más fuerte. Arte de la guerra 
(Sun zu)… 
Las prácticas cotidianas producen sin capitalizar (sin dominar el tiempo). 
Sociedad de "vista" cancerosa.Producción-consumo lleva a escritura lectura. 
Sociedad del espectáculo (de mirones). 
Lectura: metamorfosis del texto por el ojo viajero (que deriva), improvisaciones y expectación de 
significaciones... danza efímera. 
El lector no almacena, pero guarda el libro, sucedáneo de instantes perdidos al leer. 
La lectura es invención de memoria. 
Lo legible se transforma en memorable. 
La delgada piel de lo escrito se convierte en movimiento de estratos, en un juego de espacios. 
Esta mutación hace habitable el texto como si fuera un apartamento alquilado. 
Los inquilinos amueblan el apartamento con sus acciones y recuerdos (con sus hábitos). 
Los peatones mueven por las calles sus deseos e intereses. 
El orden imperante sirve de apoyo a inmensas producciones, mientras vuelve ciegos a los 
propietarios de esa creatividad. 
Patrones que no pueden ver lo que se inventa de diferente en su propia empresa. 
 
Inventos a partir de la rigidez de ciertos procedimientos. Creatividad reactiva, si hay un 
sistema vigilante que eludir. 
Esta es la esperanza de la nueva Universidad. 
 
Lectura es un arte "activo" que crea inventando un lenguaje propio... 
Los usuarios de ahora son inquilinos de todo. 
Hemos pasado del libro referencial a la sociedad convertida en texto, en escritura de la ley 
anónima de la producción. 
Las retóricas de la conservación ordinaria constituyen prácticas transformadoras de situaciones 
de habla. 
La conversación es un efecto colectivo de competencias en el arte de manipular "lugares 
comunes" y le jugar con lo inevitable para hacerlo habitable. 
Lo más visible del consumo son las prácticas del espacio. 
Las prospectivas no son científicas ya que se preocupan de su coherencia y buscan la 
inteligibilidad del presente. 
Pero son propios de estos enfoques: 
- Estudiar las relaciones de la racionalidad con la imaginación. 
- Estudiar la diferencia entre "tentativas" y tácticas sucesivas de las presentaciones estratégicas. 
 
Un proyecto es una "estrategia" a partir de tácticas configurativas irracionales y reglas de 
aplicación (modelos). 
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Se constata, en el discurso, el retorno subrepticio de una retórica que metaforiza los “campos 
propios” del análisis científico, y, en las agencias, una distancia creciente entre las prácticas 
efectivas y cotidianas (que son del orden del arte culinario) y las escrituras en “escenarios” que 
marcan con cuadros utópicos el murmullo de las maneras de hacer en cada laboratorio; por un 
lado, mezclas de ciencia y ficción; por otro, la disparidad entre los espectáculos de estrategias 
globales y la opaca realidad de tácticas locales. Uno es llevado a interrogarse sobre el “fondo” de 
la actividad científica, y a preguntarse si no funciona como un collage que yuxtapone, pero 
articula cada vez menos, las ambiciones teóricas anunciadas por el discurso y la persistencia 
testaruda, remanente, de astucias milenarias en el trabajo cotidiano de las agencias y los 
laboratorios En todo caso, el corte transversal de esta estructura, observable en tantas 
administraciones y empresas, obliga a repensar todas estas tácticas hasta aquí demasiado 
negadas por la epistemología de la ciencia. 
El problema no concierne solamente a los procesos efectivos de la producción. Cuestiona, bajo 
una forma diferente, la condición del individuo en los sistemas técnicos, ya que la participación 
del sujeto disminuye en la medida de su expansión tecnocrática. Cada vez más limitado y cada 
vez menos  relacionado con estos vastos medios, el individuo trata de desprenderse de ellos 
pero sin lograr salir; le queda entonces el recurso de valerse de ardides para con ellos, de poner 
en práctica “jugarretas”, de encontrar en la megalópolis electrónica y computarizada “el arte” de 
los cazadores o de los campesinos de antaño. La atomización del tejido social proporciona hoy 
en día una pertinencia política a la cuestión del sujeto. 
 
La producción de edificios es cada vez más colectiva, más estratégica,... y cada vez más 
metafórica, fantasiosa, espectacular collage arbitrario sometido al producir. 
 
Gombrowicz. “Cosmos”. 
 
El lugar común: el lenguaje ordinario. 
Ensayo dedicado al hombre ordinario. 
Caminante innumerable. 
El héroe anónimo viene de muy lejos. 
Es el murmullo de las sociedades. 
La vida se anticipa a los textos. 
Musil: tal vez sea precisamente el pequeño burgués quien apresura la aurora del nuevo 
heroísmo, enorme y colectivo, al estilo de las hormigas. 
Masa sometida a la cuadrícula de las racionalidades niveladoras. 
... profesionales y técnicos absorbidos por el sistema que administran. 
El anti heroe es todos, nadie (no hay) es el otro privado de responsabilidades y de propiedades 
particulares. Anónimo reidor. Literatura del simulacro. Literatura como mundo  y mundo como 
literatura. 
Freud - hombre ordinario-en el “Malestar de la cultura” 
Dejando de lado el pequeño número de pensadores y artistas capaces de metamorfosear el 
trabajo en placer mediante la sublimación, celebra su contrato con el hombre ordinario y une su 
discurso con la muchedumbre cuyo destino es ser engañada, frustrada, sometida a la ley del 
engaño y al trabajo de la muerte (como en Michelet). 
El hombre ordinario está acusado de consagrarse a la ilusión de aclarar todos los enigmas de 
este mundo y de estar seguro de que la Providencia cuida de su existencia. 
El hombre ordinario es un dios, principio de totalización en el discurso (es cierto para todos). 
Somos todos y cada uno de los narradores. 
Lo trivial ya no es el otro, es la experiencia productora del texto. 
El acceso a la cultura comienza cuando el hombre ordinario se convierte en el narrador, cuando 
define el lugar (común) del discurso y el espacio. 
Es el efecto de un proceso de separación respecto a prácticas falsificables. 
Ficción literaria del conocimiento.  
Lugar de volver a decir banalidades. 
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La ciencia constituye el todo (banal) como su resto y ese resto es lo que llamamos cultura (esto 
es la modernidad). 
 
Cultura-fondo banal donde flota el discurrir ordinario, anónimo, del que se sale con la 
especialización, que también acaba otra vez en él. 
 
Un especialista debe ser, además, un experto, es decir, intérprete y traductor de su competencia 
en otros campos... convierte su competencia en autoridad. 
La especialización es una iniciación que es regla y práctica jerarquizadora. 
 
Wittgenstein se propone llevar el lenguaje, de su uso filosófico a su uso ordinario, impidiendo al 
filósofo todo desbordamiento metafísico. 
Quiso ser el científico de la actividad significante en el lenguaje común. 
Wittgenstein traza, desde el interior del lenguaje común, los límites de lo que le desborda (lo que 
no puede decirse). 
El análisis trabaja con lo que se muestra sin poder decirlo. 
Wittgenstein permanece en el presente de su historicidad sin recurrir al pasado. 
Estamos sujetos al lenguaje ordinario aunque no identificados con él. 
Prosa del mundo de Merleau Ponty. 
Situado en el lenguaje ordinario, el filósofo no tiene lugar del que apropiarse. 
 
Otro no lugar: el del lenguaje ordinario. 
 
Sujeto y objeto se diseminan en funcionamientos diversos. 
Tratar el lenguaje dentro del lenguaje ordinario, sin poder dominarlo con la mirada, sin visibilidad, 
a partir de un lugar distante, es tomarlo como un conjunto de prácticas en las que trabaja la 
prosa del mundo. 
 
Desde dentro no hay dominio visual. 
Desde dentro es un ámbito visual ambiguo y difuso. 
 
Prácticas que son modos de funcionamiento cotidianos dependientes de "formas de vida". 
Cook, Moore y Austin – “maneras de hablar”. 
1. Las maneras de hablar ordinarias no son traducibles en discursos filosóficos 
2. .Son una reserva de distinciones y conexiones. 
3. En tanto que prácticas, manifiestan complejidades lógicas inesperadas en la erudición. 
 
3er  ensayo de Ulrich. “El hombre sin atributos”. 
Como no se sale del lenguaje, no hay lugar para interpretarlo, sólo hay interpretaciones ilusorias, 
no hay salida, sólo queda ser un extraño del interior pero sin exterior. 
 
En Brasil. 
Siempre nos menosprecian. 
Retratos de denuncia de la represión permanente. 
En ellos hay la posibilidad de un lugar inexpugnable, él no lugar de una utopía. 
Espacios diferentes que coexisten con el de una experiencia sin ilusión. Expresan verdades 
irreductibles a las creencias que le sirven de metáforas. 
Los creyentes campesinos desbaratan así la fatalidad del orden social. El uso popular de la 
religión modifica su funcionamiento. 
La práctica del orden constituido redistribuye su expansión para que se haga juego. La cultura 
popular se opaca. Sabiduría es estratagema, trapacería. Mil maneras de hacer/deshacer el juego 
del otro. 
Actividad sutil, tenaz, de grupos, que, por no tener espacio propio, deben arreglárselas en una 
red de fuerzas y representaciones establecidas. 
 
Sin espacio propio, sin dominio estratégico desde fuera. Todo interior, gran red de 
entramado interior envuelto. 
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El campo de la infelicidad se labra de nuevo con manipulación y disfrute. 
La inteligencia práctica (mefis). 
Actos de habla por los que un locutor actualiza la lengua y se apropia de ella para el intercambio 
 
Bourdieu – Esbozo de una teoría de la práctica. 
Se han hecho: 
- Análisis de proverbios (Proop). 
- Análisis de los mitos ((Levi-Strauss) Pensamiento salvaje). 
Pero sólo puede estudiarse lo que puede trasladarse. Nuestros conocimientos parecen 
únicamente tolerar los objetos inertes del cuerpo social. 
Como las herramientas, los proverbios o discursos diferentes están marcados por los usos: 
presentan al análisis huellas de actos o de procesos de enunciación, denotan operaciones. 

* 
Las improvisaciones suponen el conocimiento y la aplicación de códigos. Implican juegos. 
 
Libro de las mutaciones, Arte de la guerra, Livre des ruses. 
Juegos son operaciones disyuntivas que dan lugar a espacios donde las jugadas son 
proporcionales a las situaciones. 
Los juegos formulan las reglas organizadoras y son una memoria de esquemas de acciones 
ocasionales. 
A los juegos corresponden relatos de las partidas. Son proyecciones paradigmáticas de alguna 
opción entre las posibles (realización=enunciación). 
Los cuentos y leyendas se despliegan en el espacio de lo maravilloso, del pasado (de los 
orígenes). Se exponen modelos de buenas, o malas pasadas útiles para cada día. Proop analiza 
400 cuentos y los taxonomiza en secuencias de funciones (acción del personaje) en relación a la 
intriga.  
El espacio de lo maravilloso protege las armas del débil contra el orden constituido. 
La retórica y las prácticas cotidianas (del habla) son manipulaciones internas de un sistema. 
Los topos son giros, ardides menores de las culturas. 

* 
Arte de hacer que al margen de la enseñanza, postulan la constitución de un lugar propio. 
La cultura se elabora en términos de relaciones conflictivas entre los más fuertes y los menos sin 
espacios de neutralidad. 
Escamoteo. Acusado de robar material para provecho propio, y de usar las máquinas por cuenta 
propia, el trabajador que escamotea, sustrae de la fábrica el tiempo con el propósito de hacer un 
trabajo libre, creativo, sin ganancia. 
El trabajador se place en inventar productos gratuitos destinados a expresar una pericia propia... 
El escamoteo reintroduce en el espacio industrial las tácticas populares de otras partes. 
Los museos hacen inmemoriales o naturales los objetos físicos o lingüísticos desecados. 
El orden efectivo de las cosas es lo que las tácticas populares aprovechan para sus fines. 

* 
El escamoteo se infiltra y gana. 
Se pueden diferenciar las maneras de hacer, (de caminar, de leer,... etc.) y de escamotear 
(modos de empleo). 
Los modos de empleo y los nuevos empleos (usos). Arte de valerse de: 
1º. Los sistemas de producción. 
2º. Mapa de consumidores. 
3º. Circulación de mercancías. 
4º. Léxico de las prácticas de uso. 
 
Consumidor-efigie-estándar del productor. Los productos son "mal utilizados". 
El niño que mancha su libro escolar firma su existencia como autor. 
El televidente no escribe nada sobre el televisor. Resulta excluido de la manifestación. Pierde 
sus derechos de autor para volverse receptor, espejo. Imagen de los aparatos que no tienen 
necesidad de él para producirse. Reproducción de una máquina célibe. 
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Jean Clair. “Les machines celibataires”. 
Los indios en la colonización subvertían las leyes desde dentro, no rechazándolas, sino mediante 
maneras de emplearlas al servicio de convicciones ajenas a la colonización de la que no podían 
huir. 
Metaforizaban el orden dominante. 
Análisis de usos. 
Lengua es sistema.  
Habla es acto - de uso del sistema. 
Los usuarios, como inquilinos, adquieren el derecho de efectuar operaciones sobre un fondo, sin 
ser los propietarios. 
Pragmática (Bar Hillel). Estudio de frases cuya referencia no puede determinarse sin conocer el 
contexto de uso. 
Enunciación – Contextos de uso. 
1. Efectuación del sistema lingüístico por el decir.  
2. Apropiación de la lengua por el que habla. 
3. Implantación de un interlocutor (contrato relacional). 
4. Instauración de un presente, ahora (yo). 
La enunciación es una nudosidad inseparable del contexto, indisociable del instante, de las 
circunstancias y de un hacer. 
 
Productores desconocidos, poetas de sus asuntos, inventores de senderos en las junglas de la 
racionalidad funcionalista, los consumidores producen algo que tiene la forma de "trayectorias" 
de las que habla Deligny. Trazan “trayectorias indeterminadas", aparentemente insensatas 
porque no son coherentes respecto al espacio construido, escrito y prefabricado en el que se 
desplazan. Se trata de frases imprevisibles en un lugar ordenado por las técnicas organizadoras 
de sistemas. Pese a tener como material los vocabularios de las lenguas recibidas (el de la 
televisión, el del periódico, el del supermercado, o el de las disposiciones urbanísticas"),. Pese a 
permanecer encuadrados por sintaxis prescritas (modos temporales de horarios, organizaciones 
paradigmáticas de lugares, etcétera), estos "atajos" sigue siendo heterogéneos para los sistemas 
donde se infiltran y donde bosquejan las astucias de intereses y de deseos diferentes. 
 
Se cuenta lo que es utilizado, no las maneras de utilizarlo. Estas se vuelven invisibles en el 
universo de la codificación y de la trayectoria. 
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La invención de lo cotidiano (2) (05/09/09). 
 
Trayectoria. 
Una huella en lugar de los actos. 
Una reliquia en lugar de acciones. No vale la trayectoria. Hay que recurrir a otro modelo. 

* 
Estrategia - Cálculo de relación de fuerzas cuando un sujeto de poder se aísla. Supone un lugar 
limitado como algo propio donde administrar las relaciones con una exterioridad de metas o de 
amenazas. Primero lo que es propio en un medio. Circunscribir lo propio. 
1. Lo propio es una victoria del lugar sobre el tiempo. Independencia con relación a las 
circunstancias. Dominio del tiempo. 
2. Dominio de lugares mediante la vista. Practica panóptica de objetos medibles incluidos en la 
visión. Ver de lejos, prever. 
3. Transformación de incertidumbres en espacios legibles. Desde un lugar propio. Un poder es la 
condición previa del conocimiento. 

* 
Táctica es la acción en ausencia de un lugar propio. La táctica no tiene más lugar que el del otro. 
El terreno no es suyo. Es movimiento en el interior del campo de visión del enemigo (Bulow). No 
puede darse un proyecto global en un espacio visible. Aprovechar las ocasiones y depende de 
ellas. Obra poco a poco. No guarda lo que gana. Es un “no lugar” que facilita la movilidad. Caza 
furtivamente. Crea sorpresas. Es astuta, se presenta donde no se la espera. Es el arte del débil. 
 
Proyectar supone la ficción de imaginarse (ser) propietario de un lugar y de una industria, 
y un poder (estrategia). Aquí lo arbitrario se hace racional. 
Aprovechar lo a disposición no es proyectar. 
 
La táctica no permite aparentar (prevenir). No se simulan fuerzas, se actúa. 
Con fuerzas débiles la astucia es más capaz. 
Clausewitz compara la astucia con el chiste. Efecto que se introduce por sorpresa dentro de un 
orden. Son las maneras de hacer de los consumidores. 
Táctica en ausencia de poder Sofistica. 
En la táctica se trata de convertir la posición del más débil en la más fuerte. 

* 
Las estrategias elaboran lugares teóricos capaces de articular lugares físicos. 
Relacionan lugares. 
Las tácticas dan pertinencia al tiempo de las ocasiones favorables, son movimientos que 
cambian la organización del espacio. 
Tácticas – Polemología del débil. 
Figuras y giros de la retórica.  
Freud: regresiones, condensaciones verbales, doble sentido, contrasentido, traslados, 
aliteraciones, empleos múltiples, etc. 
Retórica: manipulaciones destinadas a seducir. Juegos de fuerzas. "Maneras de hablar" que 
modelan las "maneras de hacer". 
¿Una semiótica táctica? 
Las maneras de pensar las prácticas cotidianas son de tipo táctico. Habitar, circular, hablar, leer, 
caminar o cocinar. Artes de hacer jugadas en el terreno del otro. 
Hoy los consumidores se transforman en inmigrantes.  
El modelo estratégico se ensancha y abarca todo. 
Proliferación de manipulaciones en el interior de una inmensa cuadrícula de coacciones 
socioeconómicas. 
Miradas de movimientos casi invisibles en un lugar homogéneo y propio de todos. La gran 
ciudad. 
El paisaje imaginario de una investigación restaura lo que se indicaba con "cultura popular". 

* 
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Teoría del arte de hacer. 
* 

Procedimientos. Son esquemas de operaciones y manipulaciones técnicas (Foucault, 
Bourdieu, Vernant y Detienne…) precisan su funcionamiento respecto al discurso 
(ideología) a la experiencia (hábito), a la ocasión (Kairos). 
Buscamos un estado de la cuestión (red de intercambios, dialéctica del trabajo en curso. 
Cada autor crea la ficción de su sitio propio. Borra las huellas de sus pertenencias 
(referencias). 
Disfraza las condiciones de producción del discurso y de su objeto. 
Todo sitio propio se encuentra alterado por lo que de otros ya se encuentra ahí. 

* 
Los procedimientos (tácticas) son insistematizables orientados a diversos objetivos y jugadas. 
Foucault estudia la organización de los procedimientos de la vigilancia multiplicando sinónimos, 
aproximaciones sucesivas: dispositivos, técnica, maquinaria..., etc. 
La agitación de la cosa en el lenguaje es ya un signo. 
El sitio de las reformas del XVII ha sido vampirizado por los procedimientos disciplinarios que 
organizan el total espacio social. 
(Estudia a los proyectos penales reformistas de XVIII y el sistema judicial de la ilustración). 
Señala los espacios panópticos.  
Una sociedad es un compendio de prácticas organizadoras de sus instituciones normativas y de 
otras prácticas "menores", no organizadoras de discursos. Reserva de procedimientos 
consumidores que organizan a la vez espacios y lugares diversos y en constante transformación. 

* 
Otras regiones nos muestran lo que nuestra cultura ha excluido de su discurso (Bourdieu). 
Nuestros viajes sirven para descubrir en la lejanía lo que es presente entre nosotros, pero se ha 
vuelto irreconocible. 
 
Bourdieu. “La maison ou le monde renversé” y “Esquisse d’une theorie de la practique”. 
En su estudio de otros lugares señala la casa como referencia de toda metáfora: Mediante las 
prácticas que articulan el espacio interior, invierte las estrategias del espacio público y organiza 
el lenguaje. Inversión del orden público y nacimiento de discursos. 
 
Los cuadros como "árboles" genealógicos, los catastros y planos geométricos de viviendas, los 
ciclos lineales de calendarios son producciones totalizadoras y homogéneas, efectos de la 
distancia y la "neutralización" observadoras, con relación a las estrategias mismas que 
constituyen en "islotes" ya sea los parentescos efectivamente practicados porque son útiles, ya 
sea los lugares que los movimientos invertidos y sucesivos del cuerpo distinguen, ya sea las 
relaciones de acciones logradas poco a poco a ritmos propios e inconmensurables entre ellos. 

* 
En la teoría, B., diferencia estructuras, situaciones y prácticas. 
Las estructuras son las regularidades (estadísticas). Los marcos donde encaja la regularidad. 
Estructura es modelo. 
Situación y práctica son lo que se observa y queda situado entre las estructuras y las 
disposiciones. 
Génesis interiorización de las estructuras y exteriorización de la experiencia (hábito). 
Las prácticas responden a las situaciones si (y sólo si) en el tiempo que dura la interiorización-
exteriorización la estructura permanece estable. Si no, las prácticas se desfasan. 
Las estructuras pueden cambiar, la experiencia no. La experiencia es el lugar donde se grava la 
estructura. 
La experiencia es el hábitus. 
Lo importante es la génesis del hábitus. 
Habitus es "sentido común", "segunda naturaleza". 
Estructuras – habitus estrategias que se ajustan a las conyunturas (estructuradas). 
 
Modelo construido  - la estructura.  
Realidad supuesta- el habitus.  
Interpretación de los hechos – estructura estratégica. 
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Hábitos: coherencia, estabilidad, inconsciencia y territorialidades. 
Hábito es un lugar invisible. 
La casa da al habiitus su forma pero no su contenido. 
La casa es memoria silenciosa, referencia del habitus. 
El habitus se vuelve un lugar dogmático si se entiende por dogma la afirmación de algo real que 
el discurso necesita para ser totalizador. 
 
La edificación debe de ser lo que no interfiere en el habitus. 
 
El problema de la teoría es aventurarse por ámbitos en donde no hay discursos. 
Foucault y Bourdieu articulan un discurso sobre prácticas no discursivas. 
Lo sin discurso es ese resto inmenso de la experiencia que no ha sido domesticado por el 
lenguaje. 
Lo "a priori" es una aportación para la verbalización de modelos e hipótesis sobre las cosas. 
Una priori es una cuadrícula: cómo se habla de las maneras de hacer. 
Primero fragmentar. 
Luego regresar. 
Primero, aislamiento etnológico, luego una inversión lógica. 
Primero fragmentar ciertas prácticas de un tejido indefinido, para tratarlas, como un conjunto 
aparte que forma algo coherente pero extraño en el lugar donde se produce una teoría. 
 
Teorizar es fabricar un tejido aislable, es organizar un interior desde un exterior indefinido. 
Es enmarcar y referir al marco. 
 
Los lugares de la teoría son metonimias de la especie (miniaturas).  
Después de la fragmentación se voltea la unidad fragmentada (la fragmentación unificada) y se 
busca integración lógica. La reflexión teórica se contenta con esto. Vemos diferenciase, de un 
lado, las artes (maneras) de hacer, y de otro, las ciencias que trazan una nueva configuración de 
conocimiento. 
 
- Teoría: especulación-operación discursiva dentro del lenguaje. 
- Práctica-aplicaciones-sin discurso XVI - el método trastorna la relación entre hacer y conocer. 
 
Desde el siglo XVI, la idea del método trastorna progresivamente la relación del hacer y del 
conocer: a partir de las prácticas del derecho y la retórica, transformadas poco a poco en 
"acciones" discursivas que se mantienen en terrenos diversificados y por tanto en técnicas de 
transformación de un cierto medio, se impone el esquema fundamental del discurso que organiza 
la manera de pensar en manera de hacer, en administración racional de una producción y en una 
operación regulada en los campos apropiados. Esto es el "método", simiente de la cientificidad 
moderna. En el fondo, sistematiza el arte que Platón ya colocaba bajo el signo de la actividad. 
Pero es mediante el discurso como ordena la habilidad práctica. 
 
¿Y la habilidad práctica sin discurso? (sin escritura). 
Operatividad salvaje, ley de la producción, valor último de la economía. Organiza la producción. 
Exige la conquista de conocimientos ingeniosos operativos. 
Gran esfuerzo por colonizar esta reserva de "artes y oficios" que se introducen en el lenguaje 
mediante la descripción narrativa. La posición de las artes se fija cerca pero fuera de la ciencia. 
(Diderot). 
Diderot - enciclopedia-Arte: cuando el objeto se ejecuta. Ciencia: cuando el objeto se contempla. 
Ejecución y especulación (Bacon, Descartes). 
Práctica artística-uso habitual y no reflexivo de las reglas especulativas. 
Arte es conocimiento que opera fuera del discurso ilustrado. 
 
De esta forma, a propósito de "la geometría de las artes", Diderot hace notar: "resulta evidente 
que los elementos de la geometría académica sólo son los más simples y los menos elaborados 
de entre los de la geometría de los talleres". Por ejemplo, en muchos problemas de palancas, 
procesamientos mecánicos, torsiones textiles, mecanismos de relojería, etc., "el cálculo" es 
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todavía insuficiente. La solución será más bien "el quehacer" de una muy antigua "matemática 
experimental y maniobrera", aun si su "lengua" permanece inculta por "escasez de palabras 
propias" y "abundancia de sinónimos". 
 
Maniobras son artes que "adaptan" materiales sin darles un nuevo ser (?). No forman un 
producto nuevo. 
Estas artes son vanguardia a causa de su sutileza maniobrera. 
Entre artes y ciencia ahí un retraso. 
 
Fontenelle llama la atención desde 1699: "los talleres de los artesanos brillan por todos lados con 
un ánimo y una invención que sin embargo no atrae nuestras miradas. Faltan espectadores para 
los instrumentos y las prácticas tan útiles y tan ingeniosamente imaginados...". Estos 
"espectadores" se convierten en coleccionistas, descritores, analistas. Pero mientras se reconoce 
ahí un conocimiento que se adelanta a los letrados, tienen que liberarlo de su lenguaje 
"impropio", cambiar por un discurso "propio" la expresión equivocada de los "prodigios" que ya 
están presentes en las habilidades prácticas cotidianas. 
 
XVIII – XX. Los historiadores consideran las técnicas como respetables en sí mismas: 
señalan lo que hacen. Ninguna necesidad de interpretar. Basta con describir. Llaman 
leyendas a las historias por medio de las cuales un grupo sitúa o simboliza sus 
actividades. 
 
Las prácticas son verdades del hacer. 
Los discursos son mentiras del decir. 
Los profesores interpretar las prácticas y los discursos. 
 
Burkheim: un arte es un sistema de maneras de hacer que se ajustan a fines especiales y que 
son el producto de una experiencia tradicional, transmitido por la educación o  la práctica. 
 
Si tuviera fines y sistema el arte sería ciencia. 
"El arte se adquiere ejerciendolo, en contacto con las cosas". 
La reflexión puede iluminar el arte pero no hay arte en que todo se reflexione. 
Relatos de lo que no se sabe. 
Arte es "conocimiento" pero ilegible sin la ciencia. 
Entre ciencia y arte ahí complementaridad (sueño de Compte). 
El mediador entre el hombre de teorema y el hombre de experiencia sería el ingeniero (tercer 
hombre del positivismo). 
El XIX geometriza y matematiza las técnicas. 
 
En la vida práctica, poco a poco se ha separado lo que podía apartarse de la realización 
individual, y se le ha "perfeccionado" en unas máquinas que constituyen combinaciones 
controlables de formas, materias y fuerzas. Estos "órganos técnicos" son retirados de la 
competencia manual (la superan al convertirse en máquinas) y colocados en un espacio propio, 
bajo la jurisdicción del ingeniero. Competen a una tecnología. Desde entonces, la habilidad 
práctica lentamente se ve privada de lo que la articulaba objetivamente con base en una 
ejecución. Conforme sus técnicas le son retiradas para transformarlas en máquinas, parece 
retirarse hacia un conocimiento subjetivo, separado del lenguaje de sus procedimientos (que en 
lo sucesivo le devuelven e imponen con máquinas producidas por una tecnología). Toma las que 
el aspecto de una capacidad "intuitiva" o "refleja", casi secreta, cuya condición queda en blanco. 
 
Pero todavía hay "conocimientos" a los que falta a su aparato técnico. 
Son maneras de hacer sin legitimidad, actividades "privadas" saturadas de memorias simbólicas 
relativas a la vida cotidiana.. 
Estas maneras de hacer se recogen en la novela y las narraciones. 
La literatura se transforma de un repertorio de prácticas sin autor tecnológico. 
Historias que proporcionan a las prácticas cotidianas la eficiencia de una narratividad. Sólo 
describen fragmentos. Son apenas metáforas. 
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Aunque, y pese a las rupturas entre configuraciones sucesivas de conocimiento, representan una 
nueva variante en la serie continua de documentos narrativos que, desde los cuentos populares, 
panoplias de esquemas de acción, hasta las descripciones de las artes de la edad clásica, 
exponen las maneras de hacer bajo la forma de relatos. Esta serie comprende pues tanto la 
novela contemporánea, como las micronovelas que muy a menudo son las descripciones 
tecnológicas de técnicas artesanales, culinarias, etc. Una semejante continuidad sugiere una 
pertinencia teórica de la narratividad en lo que concierne a las prácticas cotidianas. 
 
Conocimiento que no se conoce. 
Hacer cognoscitivo sin conciencia de sí. Conocimiento primitivo. Conocimiento que no se conoce, 
que ocupa en las prácticas una situación análoga a las fábulas o los mitos. 
Conocimiento del que los sujetos no reflexionan. 
Aquí los sujetos son inquilinos, no los propietarios de su propia habilidad práctica. 
Las situaciones son conocidas por otros, por los contrapuestos que iluminan esas prácticas en su 
espejo discursivo. 
Este conocimiento no es de nadie. 
De este conocimiento habla Freud. 
Es inconsciente. 
Todo pasa como si los talleres de Diderot fueran las metáforas del lugar reprimido en el que los 
conocimientos maniobreros se adelantaran al discurso que sostiene sobre ellos la academia 
psicoanalítica. 
 
Psicoanálisis como narración que cubre el hacer inalcanzable con la reflexión. 
 
En algún lugar lo saben. 
Son sus prácticas las que lo saben. 
Maneras de hacer automatizadas de las que quedan fragmentos (como el arte). 
En los talleres artesanales, como los del inconsciente, yace un conocimiento fundamental y 
primitivo que se adelanta al discurso ilustrado al que le falta una cultura propia. 
De lo que se mueve oscuramente en el fondo de éste pozo de conocimiento, la teoría reflexiona 
una parte a la luz de la ciencia.  
Teoría es hacer ver, hacer contemplar. 
Discurso dilucidador a la luz de la representación de la opaca fuente del conocimiento 
referencial, inculto.  
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La invención de lo cotidiano (3) (06/09/09). 
 
Prácticas del espacio. 
 
La ciudad conjuga todos los pasados (sus apsados). 
New York cuenta su presente. 
Ciudad hecha de lugares paroxísticos. 
Se escriben las formas arquitectónicas de la coincidencia de opuestos en otros tiempos 
esbozados en inormativas y tejidos místicos. 
 
Ciudad proveniente de una acotación de un tejido místico. 
 
Retórica del exceso en el gasto y la producción. 
Desde las alturas (desde el World Trade Center uno se sale de la masa. Desde allí se ignoran las 
astucias de Dedalo (caminante) en móviles laberintos sin término. 
 
Dedalo es el que hace plantas, el que organiza el suelo… 
 
Desde arriba cualquiera es un mirón que lee lo que antes le envolvía. 
Desde arriba, como dios. 
 
El que planifica usa proyecciones a distancia. La ciudad panorama es un simulacro técnico 
(visual) sin prácticas. Ficción cadavérica. 
Abajo, donde termina la visibilidad, es donde viven los practicantes de la ciudad. Son caminantes 
cuyo cuerpo obedece a un texto urbano que escriben sin poder leerlo. 
 
Escritura sin lector, escritura como dibujar, abierta a la filigrana y a la aparición de un 
futuro texto. 
Estos practicantes manejan espacios que no se ven, conocimiento ciego, como en el 
cuerpo a cuerpo amoroso. 
Todo ocurre como si la ceguera caracterizara las prácticas organizadoras de la ciudad 
habitada. 
 
Aquí abajo hay prácticas de otra espacialidad (no geométrica) y una esfera de influencia opaca y 
ciega de la ciudad habitada. 
Una ciudad metafórica se insinúa en el texto de la ciudad planificada. 
(Del concepto). 
 
La ciudad es un gran monasterio (Erasmo). 
La vista perspectiva y prospectiva permiten el concepto de ciudad. 
La alianza ciudad – concepto, fomenta su simbiosis. Planificar la ciudad es a la vez pensar la 
pluralidad de lo real y dar efectividad a ese pensamiento. 
La ciudad queda instaurada por el discurso utópico y urbanístico. 
La ciudad vale (o permite) una simple operación. 
1. Producción de un espacio propio. 
2. Sustitución de resistencias de las tradiciones por un “no tiempo”. 
3. Creación de un sujeto universal y anónimo (la ciudad misma) (Hubbes). 
 
La ciudad como nombre propio, ofrece la capacidad de concebir y construir el espacio a partir de 
un número finito de propiedades estables, aislables y articuladas entre sí. 
Lugar que organiza operaciones especulativas y clasificadoras. 
- diferenciación y distribución de partes. 
- rechazo de lo que no es tratable (desechos). 
Las redes del orden se aprietan reutilizando los desechos. 
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El sistema de ganancias genera una perdida (formas de la miseria) con una parte externa 
(miseria) y otra parte interna (desperdicio). 
- Mitificación en los discursos estratégicos. 
- La organización racionalista, al privilegiar el progreso hace olvidar su condición de posibilidad 
(el espacio mismo) que se vuelve lo impensado. 
Ciudad – concepto, es lugar de transformaciones y apropiaciones sujeto; sin cesar enriquecido 
con nuevos atributos: Maquinaria y héroe (protagonista) de la modernidad. 
El lenguaje del poder se urbaniza, pero la ciudad está a merced de los movimientos 
contradictorios que se combinan fuera del poder panóptico. 
 
La ciudad desde fuera y desde arriba es un sistema vigilable, una cuadrícula referencial 
controlada por el poder ejecutivo y conmovida por el poder enactivo. Lugar de 
producción/conciencia/mitificación/sueño/ilusión/desilusión. 
 
La ciudad concepto se degrada. 
En la ciudad se transforman la infelicidad de las teorías en teorías de la infelicidad. 
Los extravíos se transforman en catástrofes. 
Las prácticas del espacio tejen las condiciones determinantes de la vida social. 
La diosa se reconoce por su paso (Virgilio). 
La historia comienza en el suelo, con los pasos. Táctiles y cinéticos. 
Las variables de pasos son hechuras de espacios. Tejen lugares. 
 
Dibujar es pasear, engendrar lugar. 
 
Motricidad peatonal – sistemas de ciudad. 
Los encaminamientos pueden registrarse en mapas (de huellas y trayectorias). 
Los mapas muestran la ausencia de lo que ha pasado (pierden lo que ha sido el pasar). 
En su calidad de visibles (los mapas) vuelven invisible la operación que les ha hecho posibles 
(olvido). 
La huella sustituye a la práctica. 
La huella hace olvidar una manera de ser en el mundo. 
Caminar es al sistema urbano lo que la enunciación (Speech act) es a la lengua. 
Enunciación es apropiación del sistema circulatorio, realización espacial del lugar, relación entre 
posiciones diferenciadas. 
Andar es espacio de enunciación. 
 
Se podría, por otra parte, extender esta problemática a las relaciones que el acto de escribir 
mantiene con lo escrito y hasta trasladarla a las relaciones de la “pincelada” (el gesto y la gesta 
del pincel) con el cuadro que se ejecuta (formas, colores, etcétera). Aislada desde un principio 
dentro del campo de la comunicación verbal, la enunciación sólo tendría una de sus aplicaciones, 
y su modalidad lingüística sería únicamente la primera marca de una distinción mucho más 
general entre las formas empeladas en un sistema y los modos de empleo de este sistema, es 
decir, entre dos “mundos diferentes” pues “las mismas cosas” se enfocan según formalidades 
opuestas. 
 
El caminante transforma en otra cosa cada significante espacial. 
El usuario de la ciudad toma fragmentos del enunciado para actualizarlos en secreto. 
Dedica ciertos lugares a la inercia o el desvanecimiento y, con otros, compone sesgos raros o 
ilegítimos – Retórica del andar. 
En el marco de la enunciación, el caminante constituye (respecto a su posición) un cerca y un 
lejos, un aquí y un allá (indicadores de la instancia locutora). 
La marcha crea una organicidad móvil del medio ambiente, una sucesión de “topoi” fácticos. 
El andar afirma, sospecha, arriesga, transgrede, respeta, etc, las trayectorias que “habla”. 
Retóricas caminantes. 
Hay una retórica del andar. Con estilos y usos. 
El estilo especifica una estructura lingüística que manifiesta la manera de estar en el mundo. 
El uso remite a una norma. 
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Estilo y uso apuntan a “maneras de hacer”. 
La “Retórica habitante” (Medam, Ostrowetsky, Augoyard) supone que los tropos catalogados por 
la retórica proporcionan modelos e hipótesis de maneras de apropiarse de los lugares. 
- Las prácticas del espacio corresponden a manipulaciones del orden construido. 
- Se suponen desviaciones a una especie de sentido literal definido por el tejido urbano. 
Analogía entre figuras verbales y figuras caminantes. 
 
El espacio geométrico de los urbanistas y los arquitectos parecería funcionar como el 
“sentido propio” construido por los gramáticos y los lingüistas a fin de disponer de un 
nivel normal y normativo al cual referir las desviaciones del “sentido figurado”. En 
realidad, este sentido “propio” (sin figura retórica) resulta imposible encontrarlo en el uso 
corriente, verbal o peatonal; es solamente la ficción producida por un uso también 
particular, el uso metalingüístico de la ciencia que se singulariza por esta misma 
distinción. 
 
Los Relatos de prácticas de espacios son el arte moderno de la expresión cotidiana. 
Sinécdoque y asíndeton. 
Sinécdoque – empelar una palabra con una significación que forma parte de un sentido diferente 
de esa palabra. Nombra una parte en lugar del todo. 
Asíndeton es supresión de nexos sintácticos. Conjunciones y adverbios. 
Estas dos figuras se remiten entre sí. 
 
Una densifica: amplifica el detalle y miniaturiza el conjunto. La otra corta: deshace la continuidad 
y desmantela la realidad de su verosimilitud. El espacio así tratado y modificado por las prácticas 
se transforma en singularidades amplificadas y en islotes separados. 
 
Las figuras son árboles de accione (Rilke) en movimiento. Mueven territorios. 
Transforman la escena pero no pueden fijarse. 
Si se necesitara una ilustración saldrían imágenes – tránsitos, caligrafías, bordados de  cifras y 
letras… graffitis. 
Lo que hace andar. 
Los movimientos retóricos definen la simbología del insconsciente y ciertos procedimientos que 
la subjetividad muestra en el discurso. 
Hay similitud entre el discurso y sueño. 
Hay paralelismo regional (verbalización, sueño y caminar) porque el desenvolvimiento discursivo 
se organiza a partir de la relación entre el lugar de donde se sale y el “no lugar” que produce. 
 
El no lugar es el pasar. 
 
Andar es no tener un lugar. Estar ausente y en pos de algo propio. 
El vagabundo que multiplica y reúne la ciudad hace de ella una inmensa experiencia social de la 
privación de lugar. 
La identidad de la ciudad es simbólica (nombrada). 
Dos tipos de palabras, de movimientos. 
Uno, exterior (exterioridad, hallarse fuera). 
Otro, interior (movimiento dentro del significado). 
Para mucha gente, la ciudad es un desierto de luz implacable, productora de texto urbano sin 
oscuridad donde el habitante es vigilado. 
En los espacios brutalmente iluminados los nombres tienen sentido, impulsan movimientos que 
modifican fenómenos. 
Esos nombres crean un no lugar en los lugares, los tansforman en pasos (nombres flotantes de 
luhares… apagados). 
Los nombres propios son magia, vacían sus significados. 
Se vinculan acciones y pasos, sentidos y anexiones… 
Lleno con un noble nombre este gran espacio vacío. 
Lo que hace andar son las reliquias del sentido y a veces sus desechos, restos opuestos a las 
grandes ambiciones. 
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Nada o casi nada orienta los pasos. 
 
Dibujar es saltar de una nada a otra hasta haber fabricado una orientación. 
Gestos hechos de restos de las grandes ambiciones. 
 
Tres relaciones entre prácticas espaciales y prácticas significantes: lo creíble, lo memorable y lo 
primitivo, organizan los topoi del discurso de la ciudad y sobre la ciudad (leyenda, recuerdo y 
sueño). 
Los nombres vuelven habitable o creíble el lugar que revisten; recuerdan o evocan los 
fantasmas; y erosionan el lugar. 

* 
El discurso que hace creer es el que jamás da lo que promete. 
Lejos de expresar un vacío, lo crea. 
Hace lugar al vacío. 
Autoriza la producción de un espacio de juego en un tablero clasificador. 
Lo vuelve habitable – Autoridad local. 
 
Habitabilidad es holgura de un tablero cerrado, amplitud vacía, creada con promesas, en 
una urdimbre. 
 
El totalitarismo funcionalista elimina esas holguras (autoridad local), ataca lo que llama 
supersticiones… que insinúan en demasía. 
Los nombres propios son autoridades locales o supersticiones. 
Hoy hay una anulación de la ciudad habitable… “no hay ningún lugar especial, aparte de mi 
casa, no hay Nada (especial), Nada abierto por medio de un recuerdo o un cuento, nada formado 
por el otro. 
Sólo quedan lugares donde uno ya no puede creer nada. 
Habitabilidad es posibilidad de entrar y de salir. 
El camino y el viaje suplen las salidas ires y venires asegurados por lo legendario que ahora falta 
a los lugares. 
 
Habitable – trama de lugares con leyendas y ausencias. 
 
El viaje (como el andar) es el sustituto de las leyendas que no obvian el espacio a algo otro. 
 
Las prácticas significantes (contarse leyendas) son prácticas capaces de inventar 
espacios. 
Los relatos de los lugares son trabajos artesanales. Están hechos con vestigios de 
mundo. 
 
Los relatos se oponen al rumor. 
Los relatos diversifican, los rumores totalizan. 
 
Los relatos se privatizan y se hunden en los rincones de los barrios, de las familias o de los 
individuos, mientras que el rumor de los medios cubre todo y, bajo la figura de la Ciudad, palabra 
clave de una ley anónima, sustituye todos los nombres propios, borra o combate las 
supersticiones culpables de resistirlo todavía. 
La dispersión de los relatos ya indica la de lo memorable. En realidad, la memoria es el 
antimuseo: no es localizable., De ésta se desprenden fragmentos en las leyendas. Los 
objetos también, y las palabras, son huecos. Allí duerme un pasado, como en las acciones 
cotidianas del andar, el comer o el acostarse, donde duermen antiguas revoluciones. 
 
El recuerdo es sólo es príncipe azul que va de paso y que despierta a las Bellas Durmientes del 
bosque de nuestras historias sin palabras (memoria). 
Los lugares vividos son presencias de ausencias. 
 



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

 5 

Lo que se muestra señala lo que ya no está: “vea usted, aquí estaba… pero eso ya no se ve. Los 
demostrativos expresan las identidades invisibles de lo visible: es, efectivamente, la definición 
misma del lugar, constituir estas series de desplazamientos y efectos entre los estratos divididos 
que lo componen y actuar sobre estas densidades movedizas. 
 
Sólo se habitan lugares encantados por espíritus múltiples agazapados en el silencio. 
Los lugares son historias fragmentadas y replegadas, pasados robados a la legibilidad por el 
prójimo, tiempos amontonados que pueden desplegarse pero que están allí más bien como 
relatos a la espera y que permanecen en estado de jeroglífico, en fin simbolizaciones 
enquistadas en el dolor o el placer del cuerpo. “Me siento bien aquí” es una práctica del espacio  
que este bienestar en retirada sobre el lenguaje donde se muestra, apenas un instante, como un 
resplandor. 
 
Lo memorable es lo que puede soñarse acerca del lugar. En este lugar palimsesto, la 
subjetividad se articula sobre la ausencia que la estructura como existencia y la hace “estar allí”. 
Dasein. 
Prácticas del espacio – maneras de pasar (parar) al otro. 
La experiencia originaria es la diferenciación del cuerpo del hijo respecto al de la madre. Ahí 
nace el espacio y la localización. 
La localización y la exterioridad se constituyen sobre un fondo de ausencia (allá y aquí de Freud). 
 
El niño delante del espejo se reconoce uno pero sólo es el otro (su imagen); es el proceso de esa 
captación espacial que suscribe el paso al otro como la ley del ser y del lugar. Ser otro y pasar al 
otro.  
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La invención de lo cotidiano (4) (19/09/09). 
 
 
Un viajero es un vagón de un tren… 
Un módulo de confinamiento que hace posible la producción de un orden, una insularidad 
cerrada y autónoma, esto es lo que puede atravesar el espacio y que independiza de los arraigos 
locales. 
- Por dentro, la inmovilidad de un orden. 
Imperan el reposo y el sueño. No hay nada que hacer, se encuentra uno en el estado de razón. 
Cada cosa en su sitio. Cada cosa como un carácter de imprenta en una página. 
- Por fuera otra inmovilidad, la de las cosas, árboles, montañas… edificios. (Tren – Melancolía 
de Durero)… indiferentes… que nos abandonan. No se mueven. 
Entre la inmovilidad de dentro y la de fuera, un delgado equívoco: la ventanilla y el riel. 
Observador que experimenta una realidad oceánica. LA vía corta el espacio y transforma las 
identidades del vuelo. Es lo que permite atravesar. 
La ventanilla es lo que permite ver. 
Dos modos de separación, mientras más ves, menos tienes. Sin tocar. Vía – mandamiento de 
pasar 
Vete – pasa!, este no es tu país. 
Ver por no tener lugar. 
Ventanilla y riel reparten la interioridad del viajero y la fuerza del ser, potencia de un silencio 
exterior. 
Y ahora, el silencio de las cosas a distancia, hace hablar nuestras memorias y saca de las 
sombras los sueños de nuestros secretos (fábulas interiores). 
El ruido viene de la división. Crea dos silencios inversos. Batir de rieles, vibrato de ventanilla, 
rozamiento de espacios. Y vacíos, fronteras, uniones que no tienen lugar. Se hace presente la 
máquina. 
La máquina, primer motor, es el dios de donde surge la acción. Operador de la división entre 
espectadores y seres. 
El vagón alía el sueño y la técnica. 
Los contrarios coinciden durante el viaje. Así una sociedad fabrica espectadores y transgresores 
de espacios santos colocados en los alvéolos de los vagones. 
En estos lugares de pereza y pensamiento entre citas sociales nacen liturgias atópicas, plegarias 
sin destinatario. 
Hay listones ahí donde se debe de pagar un precio. El reposo sólo se obtiene mediante el 
impuesto (los viajeros de avión tienen una posición más abstracta). 
Melancolía es placer de ver aquello de lo que está uno separado. 
No hay más paraísos que los perdidos. 
El final del viaje es otro comienzo hecho de extraños momentáneos. 

* 
Y la narración creó a la humanidad. (P. Janet “L’Evolution de la memoire et la notion du tempos”). 
En Atenas los transportes se llaman metaphorai – metáforas. 
Los relatos también son metaphorai, atraviesan y organizan lugares; los seleccionan y los 
reúnen. Hacen con ellos frases e itinerarios. Son recorridos de espacios. 
Las estructuras narrativas son sintaxis de espaciales. 
Los relatos cotidianos o literarios son nuestros transportes colectivos (metaphorai). 
Todo relato es un relato de viaje, una práctica del espacio. 
Los relatos organizan los andares. Hacen el viaje antes o al tiempo que los pies. 
Hay muchos estudios sobre el tema.  
Las prácticas espacializantes acaparan hoy nuestro atención. 
La bipolaridad mapa – recorrido. 
Los procedimientos de delimitación o “deslinde”. 
Las polarizaciones enunciativas. 

* 
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Un lugar es el orden según el cual los elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia. 
…………….. la ley de lo propio. Los elementos están unos al lados de otros. 
Lugar es configuración instantánea de posiciones (un cuadro fijo, tembloroso pero fijo). 
 
Lugar es un espacio disecado extraviado. 
 
Hay espacio cuando se notifican direcciones, velocidades y el tiempo. 
Espacio es cruzamiento de movilidades. 
Espacio es el efecto producido por las operaciones (en un lugar?) que lo orientan, lo 
temporalizan y lo llevan a funcionar. 
El espacio es al lugar lo que la articulación a la palabra. 
El espacio es un lugar practicado. La calle construida se transforma en espacio cuando la gente 
lo camina. 
La lectura es el espacio producido por la práctica de un lugar: el escrito. 
 
M. Ponty distinguía espacio geométrico (generado por movimientos) del espacio antropológico. 
El afuera espacial. 
El espacio es existencial y la existencia espacial. 
La experiencia del afuera es relación con el mundo expresa la estructura esencial de nuestro ser 
como ser situado en relación a un medio ambiente, ser situado por un deseo y plantado en un 
paisaje. 
Hay tantos espacios como experiencias espaciales distintas. 
La perspectiva está determinada por una fenomenología de existir en el mundo. 
Lugar – espacio en los relatos. 
- disposición muerta de objetos (escenario – lugar). 
- operaciones y acciones de sujetos. 
Dos posibilidades narrativas: 
O la entrada en el paisaje de los héroes transgresores, los cuales, culpables contra la ley 
(estatua) del lugar, la restauran con sus tumbas. 
O el despertar de los objetos inertes que transforman el lugar en la extrañeza de un espacio. 
Los relatos transforman lugares en espacios y espacios en lugares, en repertorios innumerables. 
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LA INVENCIÓN DE LO COTIDIANO 
 
 

MICHEL DE CERTEAU 
 

 
 
 
Capitulo IX 
 
Relatos de espacio 
 
 
y la narración creó a la humanidad. 
Pierre Janet, L'Évolution de la mémoire 
et la notion du temps, 1928, p. 261 
 
En la Atenas de hoy día, los transportes colectivos se llaman metaphoraí. 
Para ir al trabajo o regresar a la casa, se toma una "metáfora", un autobús o un tren. Los relatos 
podrían llevar también este bello nombre: cada día, atraviesan y organizan lugares¡ los 
seleccionan y los reúnen al mismo tiempo; hacen con ellos frases e itinerarios. Son recorridos de 
espacios. 
A este respecto, las estructuras narrativas tienen valor de sintaxis espaciales. Con toda una 
panoplia de códigos, de conductas ordenadas y de controles, regulan los cambios de espacio (o 
circulaciones) llevados a cabo mediante los relatos bajo la forma de lugares puestos en series 
lineales o entrelazadas: de aquí (París) se va para allá (Montargis); este lugar (una pieza) incluye 
otra (un sueño o un recuerdo); etcétera. 
Más aún, representados por medio de descripciones o de actores (un extranjero, un citadino, un 
fantasma), estos lugares están ligados entre sí de una manera más o menos estrecha o fácil 
gracias a "modelizaciones" que precisan el tipo de paso que conduce de uno a otro: el tránsito 
puede presentar una modalización "epístémíca", concerniente al conocimiento (por ejemplo: "es 
incierto que aquí sea la Plaza de la República"); o "alétíca", concerniente a la existencia (por 
ejemplo: "el país de Jauja es un término improbable"); o "deontológíco", concerniente a la 
obligación (por ejemplo: "desde este punto, usted debe pasar al de allá")...Entre muchas otras, 
estas notaciones sólo esbozan con cuánta sutil complejidad los relatos, cotidianos o literarios, 
son nuestros transportes colectivos, nuestras metaphorai. 
 
Todo relato es un relato de viaje, una práctica del espacio. Por esta razón, tiene importancia para 
las prácticas cotidianas; forma parte de éstas, desde el abecedario de la indicación espacial ("a 
la derecha", "dé vuelta a la izquierda"), comienza un relato cuyos pasos escriben la continuación, 
hasta las "noticias" de cada día ("¿Adivina a quién encontré en la panadería?"), el "noticiario" 
televisado ("Teherán: Jomeini cada vez más aislado..."), las leyendas (las Cenicientas en las-
chozas) y las historias contadas (recuerdos y novelas de países extranjeros o de pasados más o 
menos remotos). Estas aventuras narradas, que de una sola vez producen geografías de 
acciones y derivan hada los lugares comunes de un orden, no constituyen solamente un 
"suplemento" de las enunciaciones peatonales y las retóricas caminantes. No se limitan a 
desplazarlas y trasladarlas al campo del lenguaje. En realidad, organizan los andares. 
Hacen el viaje, antes o al mismo tiempo que los pies lo ejecutan.  
¿De qué tipo de análisis es susceptible esta pululación de metáforas, dichos y relatos 
organizadores de lugares a través de los desplazamientos que "describen" (como se "describe" 
una curva)? Al quedarse sólo con los estudios relativos a las operaciones espacializantes (y no a 
los sistemas espaciales), muchos son los trabajos que proporcionan métodos y categorías. Entre 
los más recientes, se pueden señalar en particular los que se refieren a una semántica del 
espacio (como los de John Lyons sobre los "Locative Subjects" y las "Spatial Expressions")1 a 
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una psicolingüística de la percepción (los de Miller y Johnson-Laírd sobre "la hipótesis de 
localización")2 a una sociolíngüístíca de las descripciones de lugares (por ejemplo, William 
Labor)3 a una fenomenología de los comportamientos organizadores de "territorios" (por ejemplo, 
Albert E. Scheflen y Norman Aschcraft),4 a una "etnometodolcgía" de los signos de localización 
en la conversación (por ejemplo, Emanuel A. Schegloff),5 o a una semiótica que examina la 
cultura como un metalenguaje espacial (por ejemplo, la Escuela de Tartu, sobre todo Y.M. 
Latinan, B.A. Ouspenskí)," etcétera. Como hace poco las prácticas significantes, que conciernen 
a las realizaciones de la lengua, se tomaron en consideración según los sistemas lingüísticos, 
hoy las prácticas espacializantes acaparan la atención tras haberse examinado los códigos y las 
taxonomías del orden espacial. Nuestra investigación pertenece a este "segundo" momento del 
análisis, que pasa de las estructuras a las acciones. Pero, dentro de este conjunto tan vasto, sólo 
consideraré las acciones narrativas. Permitirán precisar algunas formas elementales de las 
prácticas organízadoras de espacio: la bipolaridad "mapa" y "recorrido", los procedimientos de 
delimitación o de "deslinde" y las "Iocalízacíones enunciativas" (es decir, el signo del cuerpo en el 
discurso). 
 
"Espacios" y "lugares" 
 
Desde un principio, entre espacio y lugar, planteo una distinción que delimitará campo. Un lugar 
es el orden (cualquiera que sea) según el cual los elementos se distribuyen en relaciones de 
coexistencia. Ahí pues se excluye la posibilidad para que dos cosas se encuentren en el mismo 
sitio. Ahí impera la ley de lo "propio": los elementos considerados están unos al lado de otros, 
cada uno situado en un sitio "propio" y distinto que cada uno define. Un lugar es pues una 
configuración instantánea de posiciones. Implica una indicación de estabilidad. 
Hay espacio en cuanto que se toman en consideración los vectores de dirección, las cantidades 
de velocidad y la variable del tiempo. El espacio es un cruzamiento de movilidades. Está de 
alguna manera animado por el conjunto de movimientos que ahí se despliegan. Espacio es el 
efecto producido por las operaciones que lo orientan, lo círcunstancian, lo temporalizan y lo 
llevan a funcionar como una unidad polivalente de programas conflictuales o de proximidades 
contractuales. El espacio es al lugar lo que se vuelve la palabra al ser articulada, es decir cuando 
queda atrapado en la ambigüedad de una realización, transformado en un término pertinente de 
múltiples convenciones, planteado como el acto de un presente (o de un tiempo), y modificado 
por las transformaciones debidas a contigüidades sucesivas. A diferencia del lugar, carece pues 
de la univocidad y de la estabilidad de un sitio "propio". 
En suma, el espacio es un lugar practicado. De esta forma, la calle geométricamente definida por 
el urbanismo, se transforma en espacio por intervención de los caminantes. Igualmente, la 
lectura es el espacio producido por la práctica del lugar que constituye un sistema de signos: un 
escrito Merleau-Ponty ya distinguía del espacio "geométrico" ("espacíalídad homogénea e 
isótropa" similar a nuestro "lugar") otra"espacialidad" que él llamaba un "espacio antropológico". 
Esta distinción era signo de una problemática diferente, que buscaba separar de la univocidad 
"geométrica" la experiencia de un "afuera" dado bajo la forma del espacio y para el cual "el 
espacio es existencial" y "la existencia es espacial". 
Esta experiencia es relación con el mundo; en el sueño y en la percepción, y por así decirlo 
anterior a su diferenciación, expresa "la misma estructura esencial de nuestro ser como ser 
situado en relación con un medio ambiente"; un ser situado por un deseo, indisociable de una 
"dirección de la existencia" y plantado en el espacio de un paisaje. Desde este punto de vista, 
"hay tantos espacios como experiencias espaciales distintas 

La perspectiva está determinada por una "fenomenología" del existir en el mundo. 
 
En un examen de las prácticas cotidianas que articulan esta experiencia, la oposición entre 
"lugar" y "espacio" remitirá más bien, en los relatos, a dos tipos de determinaciones: una, por 
medio de los objetos que podrían finalmente reducirse al estar ahí de un muerto, ley de un 
"lugar" (de la lápida al cadáver, un cuerpo inerte siempre parece fundar, en Occidente, un lugar y 
hacerlo en forma de tumba); otra, por medio de operaciones que, atribuidas a una piedra, a un 
árbol o a un ser humano, especifican "espacios" mediante las acciones de sujetos históricos (un 
movimiento siempre parece condicionar la producción de un espacio y asociarlo con una 
historia). Entre estas dos determinaciones, hay dos pasos, como la matanza (o entrada en el 
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paisaje) de los héroes transgresores de fronteras, los cuales, culpables de haber atentado contra 
la ley del lugar, propician la restauración de ésta con sus propias tumbas; o bien, al contrario, el 
despertar de los objetos inertes (una mesa, un bosque, un personaje del entorno) que, al salir de 
su estabilidad, transforman el lugar donde yacen en la extrañeza de su propio espacio. 
Los relatos efectúan pues un trabajo que, incesantemente, transforma los lugares en espacios o 
los espacios en lugares. Organizan también los repertorios de relaciones cambiantes que 
mantienen unos con otros. Estos repertorios son innumerables, en un abanico que va de la 
instauración de un orden inmóvil y casi mineralógico (nada se mueve, salvo el discurso mismo 
que, como un travelling, recorre la panorámica) hasta la sucesividad acelerada de las acciones 
multiplicadoras de espacios (como en el género policiaco o en ciertos cuentos populares, aunque 
este frenesí espacíalízante está sin embargo circunscrito por el lugar textual). De todos estos 
relatos, seria posible una tipología en términos de identificaciones de lugares y de realizaciones 
de espacios. Pero, para identificar los modos con base en los cuales se combinan estas 
operaciones distintas, son necesarios criterios y categorías de análisis: necesidad que hace 
volver a los más elementales relatos de viaje. 
 
 
Recorridos y mapas 
 
Las descripciones orales de lugares, narraciones de la vivienda, relatos de la calle, representan 
un primer e inmenso corpus. En un análisis muy preciso de las descripciones de apartamentos 
en Nueva York por parte de sus ocupantes, C. Linde y W. Labov reconocen dos tipos distintos 
que llaman "mapa" (map) y "recorrido" (tour). El primero tiene el siguiente modelo: "Al lado de la 
cocina, está la recámara de las niñas". El segundo: "Das vuelta a la derecha y entras en la sala 
de estar". Ahora, en el corpus neoyorquino, tres por ciento solamente de las descripciones es del 
tipo "mapa". Todo el resto, casi la totalidad pues, es del tipo "recorrido": "Entras por una pequeña 
puerta", etcétera Estas descripciones se hacen mayoritariamente en términos de operaciones y 
muestran "cómo entrar en cada pieza". A propósito de este segundo tipo, los autores precisan 
que un circuito o un "recorrido" es un speech act (un acto de enunciación) que "proporciona una 
serie mínima de caminos a través de los cuales se introduce uno en cada pieza"; y que el 
"camino" (path) es una serie de unidades que tienen la forma de vectores, sea "estáticos" ("a la 
derecha", "frente a usted", etcétera) sea "móviles" ("si da vuelta a la izquierda", etcétera).8 

 Dicho de otra forma, la descripción oscila entre los términos de una alternativa: o bien ver (es el 
conocimiento de un orden de los lugares), o bien ir (son las acciones espacilizantes) o bien 
presentará un cuadro ("hay..."), O bien organizará movimientos ("entras, atraviesas, das 
vuelta..."). Entre estas dos hipótesis, las opciones preferidas por los narradores neoyorquinos 
privilegian masivamente la segunda. 
Si se deja de lado el estudio de Linde y Labov (se ocupa sobre todo de las reglas de las 
interacciones y convenciones sociales a las cuales obedece el "lenguaje natural", problema 
sobre el que volveremos más adelante), quisiera, por medio de estos relatos neoyorquinos-y de 
otros parecidos-9 tratar de precisar las relaciones entre indicadores de "recorridos" e indicadores 
de "mapa" allí donde coexisten en una misma des-cripción. ¿Cuál es la coordinación entre un 
hacer y un ver, en este lenguaje ordinario en el que el primero domina tan claramente? La 
cuestión concierne finalmente, con base en estas narraciones cotidianas, a la relación entre el 
itinerario (una serie discursiva de operaciones) y el mapa (un asentamiento totalizador de 
observaciones), es decir entre dos lenguajes simbólicos y antropológicos del espacio. Dos polos 
de la experiencia. Parece que, de la cultura "ordinaria" al discurso científico, se pasa de uno a 
otro. 
En los relatos sobre los apartamentos o las calles, las manipulaciones de espacio, o "recorridos", 
consiguen esto. Las más de las veces, esta forma de descriptores determina el estilo entero de la 
narración. 
Cuando la otra forma interviene, tiene como cualidad encontrarse o condicionada o supuesta por 
la primera. Ejemplos de recorridos que condicionan un mapa: "Si das vuelta a la derecha, hay..." 
o, fórmula cercana: "Si te vas derecho, verás..." En los dos casos, un hacer permite un ver. Pero 
se tiene igualmente el caso en que un recorrido supone una indicación de lugar: "Ahí vas a 
encontrar una puerta, entras en la siguiente"; un elemento del mapa es el postulado de un 
itinerario. El tejido narrativo en que predominan los descriptores de itinerarios se halla pues 
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punteado con descriptores tipo mapa que tienen como función indicar sea un efecto obtenido 
mediante el recorrido ("ves ..."), sea un dato que postula como su límite ("hay una pared"), su 
posibilidad ("hay una puerta"), o una obligación ("es de un solo sentido"), etcétera. La cadena de 
operaciones espacializantes parece punteada de referencias en la que produce (una 
representación de lugares) o en lo que implica (un orden local). Se tiene así la estructura del 
relato de viaje: historias de andares y acciones están marcadas por la "cita" de los lugares que 
resultan de ellas o que los autorizan. 
Bajo este aspecto, se puede comparar la combinación de "recorridos" y de "mapas" en los relatos 
cotidianos, con la manera según la cual están, desde hace cinco siglos, imbricados, y luego 
lentamente disociados en las representaciones literarias y científicas del espacio. En particular, si 
se toma el "mapa" bajo su forma geográfica actual, aparece que en el curso del periodo marcado 
por el nacimiento del discurso científico moderno (del siglo xv al XVII), lentamente se libró de los 
itinerarios que eran su condición de posibilidad. Los primeros mapas medievales llevaban 
solamente los trazos rectilíneos de recorridos (indicaciones preformativas que, por otra parte, se 
refieren más que nada a unos peregrinajes), con la mención de etapas que debían seguirse 
(ciudades donde pasar, detenerse, alojarse, rezar, etcétera) y de distancias acotadas en horas o 
en días, es decir en tiempos de camino.10 Cada mapa era un memorándum que prescribía 
acciones. Domina el recorrido que deberá hacerse. Engloba los elementos del mapa, igual que la 
descripción de un camino a punto de hacerse se acompaña hoy con un dibujo apresurado que 
traza ya sobre el papel, en citas de lugares, una danza de pasos a través de la ciudad: "siga 
derecho veinte pasos, luego dé vuelta a la izquierda, luego siga cuarenta pasos..." El dibujo 
articula prácticas espacíalízantes, como los planos de itinerarios urbanos, artes de acciones y 
relatos de pasos, que sirven a los japoneses de "agenda de díreccíones"11, o como el admirable 
mapa azteca (del siglo XV) describe el éxodo de los totomihuacas [sic} en un trazo que no es la 
señal de una "ruta" (no la había), sino un "diario de caminata"; trazo marcado por huellas de 
pasos con distancias regulares entre ellos y por medio de figuras de acontecimientos sucesivos 
en el curso del viaje (comidas, combates, cruce de ríos o de montañas, etcétera): no "mapa 
geográfico" sino "libro de historia".12 
Entre el siglo XV y el XVII, el mapa se vuelve autónomo. Sin duda, la proliferación de las figuras 
"narrativas" que lo han adornado durante mucho tiempo (navíos, animales y personajes de todo 
tipo) tiene todavía como función indicar las operaciones -viajeras, guerreras, constructoras, 
políticas o comerciales- que hacen posible la fabricación de un plano geográfico13. Lejos de ser 
"ilustraciones", comentarios icónicos del texto, estas imágenes, cual fragmentos de relatos, 
marcan en el mapa las operaciones históricas de donde éste resulta. De esta forma, el velero 
pínta sobre el mar la expedición marítima que ha permitido la representación de las costas. 
Equivale a un descriptor de tipo "recorrido". Pero el mapa se impone progresivamente sobre 
estas imágenes; coloniza su espacio, elimina poco a poco las imágenes pictóricas de las 
prácticas que lo producen. Transformado por la geometría euclídeena luego descriptiva, 
constituido en conjunto formal de lugares abstractos, es un "teatro" (así lo llamaban los atlas) 
donde el mismo sistema de proyección yuxtapone sin embargo dos elementos muy diferentes: 
los datos proporcionados por una tradición (la Geografía de Ptolomeo, por ejemplo) y los que 
provenían de navegantes (los portulanos, por ejemplo). Sobre el mismo plano, el mapa reúne 
pues lugares heterogéneos, unos recibidos de una tradición y otros producidos por una 
observación. Pero lo esencial aquí es la borradura de los itinerarios que, al suponer los primeros 
y acondicionar los segundos, aseguran en realidad el paso de unos a otros. El mapa, escena 
totalizante donde elementos de origen dispar se conjuntan para formar el cuadro de un "estado" 
del saber geográfico, rechaza antes o después, como entre bastidores, las operaciones de las 
que es el efecto o la posibilidad. 
Se queda solo. Los descriptores de recorridos han desaparecido. La organización reconocible en 
los relatos de espacio de la cultura cotidiana se encuentra pues invertida por el trabajo que ha 
aislado un sistema de lugares geográficos. La diferencia entre las dos descripciones 
evidentemente no se mantiene en la presencia o la ausencia de las prácticas (están por todas 
partes en la obra), sino en el hecho de que los mapas, constituidos en lugares propios donde 
exponer los productos del conocimiento, forman los cuadros de resultados legibles. Los relatos 
de espacio exhiben al contrario las operaciones que permiten, en un lugar que constriñe y que no 
es "propio", "triturarlo" aun cuando, como lo dice un habitante a propósito de las piezas de su 
apartamento: "Uno las puede triturar".14 Del cuento popular a las descripciones de vivienda, una 
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exacerbación del "hacer" (y por tanto de la enunciación) anima los relatos que narran recorridos 
en lugares que tienen como característica, del antiguo cosmos a las unidades habítacíonales de 
interés social contemporáneas, ser las formas diversas de un orden impuesto. 
De una geografía preestablecida, que se extiende (si uno se queda en la casa) desde las 
recámaras tan estrechas que "no se puede hacer nada" hasta el legendario granero hoy 
desaparecido que "puede servir para todo",15 los relatos cotidianos cuentan lo que, no obstante, 
se puede hacer y fabricar. Se trata de fabricaciones de espacio. 
 
Deslindes 
 
En su papel de operaciones sobre los lugares, los relatos ejercen también el papel cotidiano de 
una instancia móvil y de magisterio en materia de delimitación. Como siempre, este papel 
aparece más en el segundo grado, cuando el discurso jurídico lo explicita y reitera. Según la 
hermosa lengua tradicional de los procesos verbales, los magistrados no hace mucho "se 
transportaban a los lugares" (transportes y metáforas jurídicas) a fin de "oír", a propósito de 
fronteras "lítigosas", los dichos contradictorios de las partes. Su "juicio interlocutorio", como se 
decía, era una "operación de deslinde". Caligrafiados por escribanos sobre pergaminos cuya 
escritura a veces se prolonga (o ¿se inaugura?) en rasgos que trazan fronteras, estos juicios 
interlocutorios no eran, en suma, sino metarrelatos. 
Conjuntaban (trabajo de escriba que coteja variantes) las historias adversas que presentaba 
cada una de las partes: "El dicho señor Mulatier nos declara que su abuelo plantó este manzano 
sobre los bordes del campo... Jeanpierre nos recuerda que el dicho señor Bouvier mantiene un 
estercolero sobre un terreno que sería indivisible entre él y su hermano André..." 
Genealogías de lugares, leyendas de territorios. Similar a una edición crítica, la narración del 
magistrado concilia las versiones. Queda establecida a partir de los "primeros" relatos (el del 
dicho Mulatier, el de Jeanpierre, y de tantos otros) que ya tienen la función de legislaciones 
espaciales pues fijan y reparten terrenos mediante "acciones" o discursos de acciones (plantar 
un manzano, mantener un estercolero, etcétera). 
Las "operaciones de deslinde", contratos narrativos y compilaciones de relatos, están 
compuestos con fragmentos tomados de historias anteriores y "trabajados" artesanalmente en 
conjunto. En este sentido, aclaran la formación de mitos, pues también tienen la función de 
fundar y articular espacios. Constituyen una inmensa literatura de viajes, conservada en el fondo 
de los archivos de los tribunales, es decir, una colección de acciones organizadoras de áreas 
sociales y culturales más o menos extendidas. Pero esta literatura sólo representa una parte 
ínfima (la que se escribe en asuntos contenciosos) de la narración oral que no deja, labor 
interminable, de componer espacios, verificarlos, confrontar y desplazar fronteras. 
Estas "conductas" del relato, como decía Pierre Janet, 16 ofrecen entonces un campo muy rico 
para el análisis de la espacialidad. Entre las cuestiones que surgen a este respecto, cabe 
distinguir las que se refieren a la dimensión (extensionalidad), la orientación (vectorialidad), la 
afinidad (homografías), etcétera. Sobre lo anterior sólo me detendré en algunos aspectos 
relativos a la delimitación misma, cuestión primera y literalmente "fundamental": la división del 
espacio lo estructura. Todo remite, en efecto, a esta diferenciación que permite los juegos de 
espacios. Desde la distinción que separa al sujeto de su exterioridad hasta las divisiones que 
localizan objetos, desde el hábitat (que se constituye a partir del muro) hasta el viaje (que se 
construye con base en el establecimiento de una "otra parte" geográfica o de un "más allá" 
cosmológico), y en el funcionamiento del tejido urbano y en el del paisaje rural, no hay 
espacialidad que no organice la determinación de fronteras. 
En esta organización, el relato desempeña un papel decisivo. En verdad, describe. Pero "toda 
descripción es más que un acto de fijación", es "un acto culturalmente creador? La descripción 
cuenta incluso con un poder distributivo y con una fuerza performativa (hace lo que dice) cuando 
se reúne un conjunto de circunstancias. Es, pues, fundadora de espacios. Recíprocamente, allí 
donde los relatos desaparecen (o bien se degradan en objetos museográficos), hay una pérdida 
de espacio: si le faltan narraciones (como se puede constatar lo mismo en la ciudad que en el 
campo), el grupo o el individuo sufre una regresión hacia la experiencia, inquietante, fatalista, de 
una totalidad sin forma, indistinta, nocturna. 
Al examinar el papel del relato en la delimitación, puede reconocerse de inmediato la función 
básica de autorizar el establecimiento, el desplazamiento o el rebase de límites y, en 
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consecuencia, por funcionar en el campo cerrado del discurso, la oposición de dos movimientos 
que se cruzan (poner y traspasar el límite) para hacer del relato una especie de "crucigrama" 
(una cuadricula dinámica del espacio) y del cual la frontera y el puente parecen ser las figuras 
narrativas esenciales. 
 
1. Crear un teatro de acciones. El relato tiene para empezar una función de autorización o, más 
exactamente, de fundación. Para decirlo con propiedad, esta función no es jurídica, es decir 
relativa a leyes o juicios. 
Compete más bien a lo que Georges Dumézil analiza en la raíz indoeuropea de, "poner", a través 
de sus derivados en sánscrito (dhiftu) y en latín (fas). "Fas escribe- es propiamente el asiento 
místico, en el mundo invisible, sin el cual todas las conductas exigidas o autorizadas por el iils 
[derecho humano], y en términos más generales todas las conductas humanas, son inciertas, 
peligrosas, incluso fatales. El tas no es susceptible de análisis, de casuística, como el ius: no se 
detalla como tampoco su nombre se declina". Hay o no hay asieno: tas est o fas, non est. "Un 
tiempo, un lugar se califican como fasti o nefasti [fastos o nefastos] según que den o no den paso 
a la acción humana este necesario asiento" .18 
A diferencia de lo que sucedió en la India antigua (donde diversos papeles eran representados 
alternadamente por los mismos personajes), esta función ha sido objeto de una división 
institucional particular en las partes occidentales del mundo indoeuropeo. "Creación del 
Occidente", un ritual propio corresponde al tas, celebrado en Roma por sacerdotes 
especializados, los fetiales. Interviene "al comienzo de cualquier acción de Roma respecto a un 
pueblo extranjero", declaración de guerra, expedición militar, alianza con alguna otra nación. Es 
una marcha en tres etapas centrífugas: la primera, en el interior pero cerca de la frontera; la 
segunda, en la frontera; la tercera, en el extranjero. La acción ritual se efectúa antes de toda 
acción civil o militar porque está destinada a crear el campo necesario para las actividades 
políticas o guerreras. Así pues, también es una repetitio rerum: a la vez una reanudación y 
repetición de actos fundadores originarios, una recitación y cita de las genealogías susceptibles 
de legitimar la nueva empresa, y una predicción y promesa de éxito al inicio de los combates, 
contratos o conquistas. Como una repetición general antes de la representación efectiva, el rito, 
narración de acciones, precede a la efectuación histórica. El recorrido o la "marcha" de los 
fetiales abre un espacio y asegura un asiento a las operaciones de militares, diplomáticos o 
comerciantes que se arriesgan fuera de las fronteras. De esta forma, en el Veda, visnu, "con sus 
pasos, abre a la acción guerrera de Indra la zona del espacio donde ésta debe desplegarse". Se 
trata de una fundación. "Da espacio" a las acciones que se van a emprender; "crea un campo" 
que le sirve de "base" y de "teatro".19 
Ése es precisamente el papel básico del relato. Abre un teatro de legitimidad para acciones 
efectivas. Crea un campo que autoriza prácticas sociales arriesgadas y contingentes. Pero, con 
una triple diferencia con relación a la función tan cuidadosamente aislada por el dispositivo 
romano, asegura el tas bajo una forma diseminada (y ya no única), miniaturizada (y ya no 
nacional) y polivalente (y ya no espacializada). Diseminada no solamente a causa de la 
diversificación de los ambientes sociales, sino sobre todo a causa de una creciente 
heterogeneidad (o de una heterogeneidad cada vez más puesta al descubierto) entre las 
"referencias" que autorizan: la excomunión de las "divinidades" territoriales, el desafecto de los 
lugares imbuidos por el espíritu de los relatos y la extensión de áreas neutras, carentes de 
legitimidad, han marcado la fuga y el despedazamiento de las narraciones organizadoras de 
fronteras y de apropiación. (Una historiografía oficial -libros de historia, actualidades de la 
TV, etcétera- se esfuerza sin embargo por imponer a todos la credibilidad de un espacio 
nacional). Miniaturizada porque la tecnocratización sodoeconómíca vuelve a llevar a la unidad 
familiar o individual el juego del tas o del nefas, con la multiplicación de "historias de familia"1 
"historias de vida" o de todas las narraciones psicoanalíticas, (Poco a poco liberadas de estas 
historias particulares, las justificaciones públicas transformadas en rumores ciegos se mantienen 
sin embargo o resurgen, salvajes, en los enfrentamientos de clase o en los conflictos de razas). 
Polivalente, en fin, porque la mezcla de tantos microrrelatos les asigna funciones que se desvían 
al capricho de los grupos donde circulan. Esta polivalencia, pese a todo, no toca los orígenes 
relacionales de la narratividad: el antiguo ritual creador de campos de acción se reconoce en 
"fragmentos" de relato plantados en torno de los oscuros comienzos de nuestras existencias; 
estos fragmentos ocultos articulan sin saberlo la historia "biográfica" de la cual fundan el espacio. 
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Una actividad narrativa, aun si es multiforme y ya no unitaria, continúa pues desarrollándose ahí 
donde se presenta una cuestión de fronteras y de relaciones con el extranjero. Fragmentada y 
diseminada, no deja de llevar a cabo operaciones de deslinde. Lo que pone en juego todavía es 
el tas que "autoriza" empresas y las precede. Del mismo modo que los fetiales romanos, los 
relatos "marchan" delante de las prácticas sociales para abrirles un campo. Las decisiones y las 
combinaciones jurídicas mismas sólo vienen después, igual que los dichos o los actos del 
derecho romano (iüs), que concilian las áreas de acción reconocidas a cada quien, y que forman 
parte también de las conductas a las que el tas daba un "asiento", Según las reglas que les son 
propias, los "juicios interlocutorlos" de los magistrados trabajan en la masa de espacios 
heterogéneos ya creados y acreditados por lo innumerable de la narración oral hecha de 
historias familiares o locales, de "acciones" habituales o profesionales, de "recitaciones" de 
caminos y de paisajes. Estos teatros de acciones no los crean; los articulan y manipulan. 
Suponen las autoridades narrativas que los magistrados "interrogan", confrontan y jerarquizan. 
Antes del juicio regulador, está el relato fundador. 
 
2. Fronteras y puentes. Los relatos están animados por una contradicción donde figura la 
relación entre la frontera y el puente, es decir, entre un espacio (legítimo) y su exterioridad 
(extranjera). Para dar cuenta de ello, conviene volver a las unidades elementales. Al dejar de 
lado la morfología (fuera de nuestra propósito en este caso), al situarse en la perspectiva de una 
pragmática y, más exactamente, de una sintaxis determinante de "programas" o series de 
prácticas por las cuales uno se apropia del espacio, se puede tomar como punto de partida la 
definición dada por Miller y Johnson-Laird a la unidad básica que llaman la "región": la cual es, 
dicen, un encuentro entre programas de acción. La "región" es pues el espacio creado por una 
interacción. Resulta que, en el mismo lugar, hay tantas "regiones" como interacciones o 
encuentros entre programas se den. Y también que la determinación de un espacio es dual y 
operacional, y entonces, en una problemática de enunciación, relativa a un proceso 
"interlocutorio". 
De este modo se introduce una contradicción dinámica entre cada delimitación y su movilidad. 
Por un lado, el relato no se cansa de poner fronteras. Las multiplica, pero en términos de 
interacciones entre personajes, cosas, animales, seres humanos: los actantes se reparten 
lugares al mismo tiempo que predicados (bueno, astuto, ambicioso, necio, etcétera) y 
movimientos (adelantarse, sustraerse, exiliarse, regresar, etcétera). Los límites están trazados 
por los puntos de encuentro entre las apropiaciones progresivas (la adquisición de predicados en 
el curso del relato) y los desplazamientos sucesivos (movimientos internos o externos) de los 
actantes. Corresponden a una distribución dinámica de los bienes y las funciones posibles, para 
constituir, en una cada vez más compleja red de diferenciaciones, una combinatoria de espacios. 
Las diferenciaciones resultan de un trabajo de la distinción a partir de encuentros. Así, en la 
noche de su ilimitación, los cuerpos sólo se distinguen allí donde los "toques" de su lucha 
amorosa o guerrera se inscriben sobre ellos. Paradoja de la frontera: creados por los contactos, 
los puntos de diferenciación entre dos cuerpos son también puntos en común. La unión y la 
desunión son indisociables. De los cuerpos en contacto, ¿cuál de ellos posee la frontera que los 
distingue? Ni uno ni otro. Es decir: ¿nadie? Problema teórico y práctico de la frontera: ¿a quién 
pertenece? El río, el muro o el árbol hace frontera. No tiene el carácter de no lugar más que el 
trazo cartográfico supone pertenecer. Tiene un papel mediador. 
Además, la narración lo hace hablar: "Alto", dice el bosque de donde viene el lobo. "Stop!", dice 
el río al mostrar su cocodrilo. Pero este actor, por el hecho de ser la palabra en el limite, crea la 
comunicación al mismo tiempo que la separación; más aún, sólo pone un bordo al decir laque lo' 
atraviesa, llegado del otro. Articula. También es paso. En el relato, la frontera funciona como 
tercero. Es un "intervalo", un "espacio entre dos", Zwischenraum, dice un maravilloso e irónico 
poema de Morgensterm sobre el "cercado" (Zaun), que rima con "espacio" (Raum) y "ver al 
través" (hindurchzuschaun). Es la historia de una empalizada (cercado de tablillas, Lattenzaun):  

Es wareinmal Lattenzaun 
mit Zwisehenraum, hindurehzusehaun 

Lugar tercero, juego de interacciones y de entre-vistas, la frontera es como un vacío, símbolo 
narrativo de intercambios y de encuentros. Al pasar por allí, un arquitecto se apropia 
precipitadamente de este "espacío entre dos" para construir en él una gran residencia. 
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"Había una vez un cercado calado/ con espaciamientos para ver al través.! Un arquitecto, que ve la cosa,! de repente 
una tarde se acerca! y se adueña de los espaciamientos/ para construir una vasta residencia.yfintonces el Senado a su 
vez se la apropia'! mientras que el arquitecto huye/ hasta África o América" (L.G.). 
 
Mutación de lo vacío a lo lleno, y del intervalo a lugar establecido. La continuación es obvia. El 
Senado "endosa" el monumento –se instala la Ley-, y el arquitecto huye a África o a América: 
 
Levantar la empalizada, llenar y construir "el espacio de los intervalos" es el impulso del 
arquitecto; es igualmente su ilusión pues, sin saberlo, trabaja en la congelación política de los 
lugares y sólo le queda, cuando se da cuenta de la obra hecha, huir lejos de las cárceles de la 
ley. 
El relato, al contrario, privilegia, mediante sus historias de interacción, una "lógica de la 
ambigüedad". "Convierte" la frontera en travesía, y el río en puente. Relata en efecto inversiones 
y desplazamientos: la puerta que cierra es precisamente la que uno abre; el río permite el paso; 
el árbol marca los pasos de una avanzada; la empalizada, un conjunto de intersticios por donde 
se cuelan las miradas. Por todas partes surge la ambigüedad del puente: unas veces suelda y 
otras opone insularidades. Las distingue y las amenaza. Libera del encierro y destruye la 
autonomía. Así es como, por ejemplo, interviene en calidad de personaje central y ambivalente 
en los relatos de los habitantes de la isla de Noirmoutier, antes, durante y después de la 
construcción, en 1972, de un puente entre La Fosse y Fromentíne.P Continúa una doble vida en 
innumerables memorias de lugares y leyendas cotidianas, que resumen a menudo nombres 
propios, paradojas ocultas, elipsis de historias, enigmas por descifrar: Pont-a-Mousson, Pont-
Audemer, Pontcharra, Pontcháteau, Pont-Croíx, Pont-de-Beauvoísln, Pont-deI'Arche, Pont-de-
Roide, Pont-du-Diable, Ponthieu, etcétera. 
Con toda razón, por todas partes es signo de lo diabólico en las pinturas donde Jerónimo Bosco 
inventa sus modificaciones de especíce." Transgresión del límite, desobediencia a la autoridad 
del lugar, representa la partida, el perjuicio de un estado, la ambición de un poder conquistador, 
o la fuga de un exilio, de cualquier forma la "traición" de un orden. 
Pero al mismo tiempo erige ese otro lugar que confunde, deja o hace resurgir fuera de las 
fronteras la extrañeza que estaba controlada en el interior; da objetividad (es decir, expresión y 
representación) a la alteridad que se ocultaba de este lado de los límites, de manera que al 
volver a cruzar el puente y estar de vuelta en el recinto el viajero encuentra en lo sucesivo el otro 
lugar que primero había buscado al partir y que al regre sar había huido en seguida. En el interior 
de las fronteras, el extranjero estaría ya del otro lado, exotismo o aquelarre de la memoria, 
inquietante familiaridad. Todo sucede como si la delimitación misma fuera el puente que abre el 
interior a su otro. 
 
¿Delincuencias? 
Allí donde el mapa corta, el relato atraviesa. "Diégesis", dice el griego para designar la narración: 
instaura un camino ("guía") y pasa al través (transgrede"). El espacio de operaciones que 
produce está hecho de movimientos: es topológico, relativo a las deformaciones de figuras, y no 
tópico, que define lugares. El límite sólo circunscribe de un modo ambivalente; sigue un doble 
juego. El límite hace lo contrario de lo que dice; deja el sitio al extraño que aquél tiene la 
apariencia de poner fuera. 
O bien, cuando marca un alto, éste no es estable; sigue más bien variaciones de encuentros 
entre programas. Los deslindes son límites transportables y transportes de límites, metaphorai 
también. 
En las narraciones organizadoras de espacios, los deslindes parecen desempeñar el papel de 
xoanas griegas, estatuas cuya invención se atribuye al astuto Dédalo: astutas como éste, sólo 
poseían límites al desplazarse (y al desplazarlos). Estos indicadores escribían con caracteres 
rectos las curvas y los movimientos del espacio. Su trabajo distribuidor difería por completo de 
las divisiones establecidas por los postes, las estacas o las columnas firmes que, enraizadas en 
el suelo, recortaban y componían un orden de lugares" .Eran asimismo límites transportables. 
Las operaciones narrativas de deslinde sustituyen hoy a los enigmáticos descriptores de antaño 
cuando insinúan alguna movilidad mediante la acción de fijar, en nombre de la delimitación. Y lo 
dijo Michelet: al hundirse en el fin de la Antigüedad, la-aristocracia de los grandes dioses del 
Olimpo de ningún modo arrastró en su caída a "la muchedumbre de dioses nativos, a la turba de 
los dioses todavía en posesión de la inmensidad de los campos, de los bosques, de los montes, 
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de los manantiales, confundidos íntimamente con la vida de la comarca. Estos dioses alojados 
en el corazón de los robles, en las aguas huidizas y profundas, no podían ser expulsados de 
ahí... ¿Dónde están? ¿En el desierto, en el carrascal, en el bosque? Sí, pero sobre todo en la 
casa. Se conservan en la más íntima de las costumbres domésticas. Pero también en nuestras 
calles y en nuestros apartamentos. Después de todo, sólo eran tal vez los testigos ágiles de la 
narratividad, y de su forma delincuente. Que cambien de nombre (todo poder es toponímico e 
instaura su orden de lugares al nombrar) nada quita a esta fuerza múltiple, insidiosa, movediza. 
Sobrevive a las transformaciones de la gran historia que los despoja de su nombre y luego los 
rebautiza. 
Si el delincuente sólo existe al desplazarse, si tiene como especificidad vivir no al margen sino en 
los intersticios de los códigos que desbarata y desplaza, si se caracteriza por el privilegio del 
recorrido sobre el estado, el relato es delincuente. La delincuencia social consistiría en tomar el 
relato al pie de la letra, en hacerlo el principio de la existencia física allí donde una sociedad ya 
no ofrece más salidas simbólicas ni expectativas de espacios a los sujetos o a los grupos, allí 
donde ya no hay más alternativa que el orden disciplinario y la desviación ilegal, es decir una u 
otra forma de prisión o de vagabundeo en el exterior. A la inversa, el relato es una delincuencia 
en reserva, conservada, desplazada sin embargo y compatible, en las sociedades tradicionales 
(antiguas, medievales, etcétera) con un orden firmemente establecido pero bastante flexible para 
dejar proliferar esta movilidad contestataria, irrespetuosa respecto a los lugares, a veces 
bromista y amenazante, que se extiende desde las formas microbianas de la narración cotidiana 
hasta las manifestaciones carnavalescas de antaño. Queda por saber, naturalmente, cuáles son 
los cambios efectivos que produce en una sociedad esta narratividad delincuente. De todas 
formas, ya se puede decir que, en materia de espacio, esta delincuencia comienza con la 
inscripción del cuerpo en el texto del orden. Lo opaco del cuerpo en movimiento, actuante, 
caminante, que goza, es lo que organiza indefinidamente un a quien relación con un allá, una 
"familiaridad" en relación con una "extrañeza". El relato de espacio es en su grado mínimo una 
lengua hablada, es decir, un sistema lingüístico distributivo de lugares en la medida en que se 
encuentra articulado mediante una "focalización enunciadota", mediante el acto de practicarlo. Es 
el objeto de la "proxémica".28 Aquí basta, antes de encontrar sus indicaciones en la organización 
de la memoria, recordar que esta enunciación que enfoca el espacio aparece de nuevo como 
lugar practicado. 
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28 VerPaolo Fabbri, "Constdérerícos sur la prcxémíqce", en Langages, núm. 10, jun. de 1968, pp. 65-75.E.T.Hall, 
"Proxemics: The Study ofMan's Spatial Relations", en I. Gladston (ed.), Man's 11lUl.ge inMedecineand Anlhropology, 
Nueva York, Intemational Universíties Press, 1963, definía la prcxémíce como "titestudyofhow1IUI.n unconsciously 
structures spaces -the distance/between menin lhe ronduct ofdaily transactions, the organiZlltion ofspace inhishouses 
andbuildings, and ultimately the Iily outofhis towns". 
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Proyectar   (11/02/11) 
 
 
 
 
Diseñamos a partir de configurar la experiencia de haber estado albergados siempre. En la fase 
homuncular (cuando fetos) y, después, a la intemperie, entre brazos amantes, y ropas, en el 
seno de un hogar, habitáculo, que según parece, condiciona nuestra manera de sentirnos 
incluidos en lugares y nuestro modo de organizar el exterior como resonancia de un interior 
rememorante.  
Cuando diseñamos edificios siempre partimos del recuerdo de alguna estancia en algún lugar 
familiar (protector). 
Y, ya, siendo capaces de consignar esa experiencia en el fantaseo libre por el interior de una 
grafiación abierta al dinamismo, seremos capaces de grafiar libremente para jugar a significar lo 
dibujado como ámbitos en los que inscribir historias cotidianas peculiares y sorprendentes. 
La tarea posterior es depurar lo conjeturado hasta llevarlo a poder ser replicado (producido, 
edificado). 
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