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Diagrama  
 
Nos referimos aquí a la noción de diagrama cómo un mapa- o cartografía- de 
movimientos. En este sentido, el diagrama es la representación gráfica del curso de un 
proceso dinámico sintetizado mediante compresión, abstracción y simulación. 
Suplementa, así, otras técnicas de representación y cálculo mediante la formulación 
de figuras selectivas: trayectorias concentradas que permiten ordenar, transmitir y 
procesar información lo más económicamente posible.  
Es precisamente en esa propiedad económica (sintética) donde radica su autentico 
valor expresivo y operativo, al ser reproducciones casi instantáneas de factores 
complejos, capaces (a pesar del fuerte grado de reducción que presentan) de re-
producir y expresar una "sugerencia de la totalidad".  
Cómo un médium, el diagrama juega un nuevo papel. Es un modo de notación (de 
análisis, de reconocimiento y de reflexión) pero también es una máquina de acción 
(generativa, sintética y productiva). Diagnóstico y respuesta. Mapa y trayectoria.  
Esa condición proyectiva alude a la propia naturaleza operativa del diagrama cómo 
máquina abstracta¬tal cómo clarifica Gilles Deleuze- capaz, a su vez, de impulsar -y 
canalizar- procesos y acciones.  
Abstracta por ser conceptual y ontológicamente distinta de la realidad material; pero al 
mismo tiempo máquina funcional, porque reconocemos posibles ensamblajes, 
conexiones, organizaciones internas y externas, despliegues y posibles disposiciones.  
El diagrama, se convierte, así, en el bit esencial de la acción. Una síntesis de fuerzas, 
vectores y posibles acontecimientos evolutivos: es esa "hipótesis de conductividad" la 
que permite que estas máquinas ¬esos diagramas- aparezcan como un haciéndose", 
un being o un "siendo" impulsando y sintetizando procesos dinámicos en el interior de 
otros sistemas mayores, sintetizados a su vez: " En ellos-tal y cómo apuntaba Sanford 
Kwinter-la información seleccionada permite transcribir efectos y sucesos hacia otras 
dimensiones y escalas".  
El diagrama explicita, pues, una "lógica de acción", esto es, una "táctica inherente del 
sistema".  
Dicha intencionalidad del sistema (o criterio de acción de acción nuclear) permite 
referir los posibles movimientos (sus combinaciones) a esquemas vectorizadores -
diagramas- como impulsores genéticos y genéricos de los procesos desencadenados 
y cómo códigos sintéticos de posibles relaciones escalares(isomorfismo y 
recursividades).  
Los diagramas don, pues, compresiones del sistema operativo propuesto, pero 
también-a la vez- el propio "meta-sistema" superior (compresiones de sus potenciales 
dinámicos y de sus informaciones más operativas) producidas-programadas alrededor 
de ciertas trayectorias de síntesis: éstas permiten simular y condensar no sólo los 
criterios nodales-el núcleo operativo-que ellos subyacen, sino sus múltiples 
transformaciones y evoluciones.  
(Manuel Gausa) Diccionario metápolis de arquitectura avanzada 
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Movimiento y reposo. 
Diagramas 

 
Lautrèamont (1)  (14/11/09). 
 
Gaston Bachelard. “Lautrèamont”. FCE, 1997. 

* 
Quizás este libro trate del diagrama como impulso hacedor en su radicalidad más extrema. 
Si diagrama es reacción contra un cliché, si es designio que se abre paso, si es trazo, gesto o 
articulación contra la quietud, o contra la rutina, o contra la tranquila pasividad., el espacio matriz 
será la situación que hace posible ese impulso, que es menos espacio que transcurso y que 
seguirá siendo impulso, mezclando constantemente la huella obtenida de la gesticulación con la 
situación mutada en la que el trazo se vuelve refuerzo u obstáculo al retrazar que se mezcla con 
el radical impulso de gozar o significar. 

* 
“Vives con tanta rapidez que puedes parecer inmóvil”. Isidoro Duchase (Lautrèaumont). 
El hombre puede soportar todo, si dura solo un segundo. 
 
Lautrèaumont es uno de los grandes devoradores de tiempo. 
La obra de Lautrèaumont está dominada por el complejo de vida animal, llena de energía, de 
agresión. 
La obra de Lautrèaumont es agresión pura, poesía pura. 
El tiempo de la agresión es recto, directo y simple, impulsivo… (tangencial?). 
El agresivo crea el tiempo. 
En los cuentos de Maldoror nada es pasivo, nada es recibido ni esperado. 
Da sufrimiento, no lo recibo. 
Función animal. 
Lautrèaumont escribe una fábula inhumana, brutal, rápida. 
La poesia de Lautrèaumont es poesía de la impulsión muscular (no visual ni colorística). 
Las acciones crean las formas; como un buen obrero crea su útil. 
Metamorfosis aquí es metatropia, la conquista de otro movimiento, de un nuevo tiempo. 
Tiempo como acumulación de instantes decisivos. 
Kafka vive en un tiempo que muere. Uno muere de una metamorfosis. Gregorio S. se aturde, se 
coagula, se atrasa respecto a una idea, pierde el aliento. Gregorio deja de desear y si deseara 
desearía algo del pasado. Vive sin porvenir (catatonia progresiva). Pesadilla de la lentitud y la 
impotencia (fastidio de lo órganos). 
Kafka y Lautrèaumont son los polos extremos de la experiencia de la metamorfosis. 
En el sueño, los animales se deforman mucho antes que los objetos inanimados. 
El hombre muere del mal de ser hombre, de concretizar demasiado pronto y sumariamente su 
imaginación,  y de olvidar finalmente que podría ser un espíritu (todo energía, vuelo). 
En Lautrèaumont las formas se multiplican porque las ganas de vivir se exaltan. 
Lautrèaumont es metamorfosis ingente y direnta. 
 
Metamorfosis es diagamación que se completa (se desarrolla). 
Espacio matriz es lugar de metamorfosis. 
 
El sujeto, asombrado, ve que ha construido un objeto (que es un ser viviente); un ser aprisionado 
en su forma. 
Si se ejercita uno en la rapidez, se experimenta la impresión de una flexibilidad angulosa opuesta 
a las evoluciones bergsonianas de la Gracia (curvadas). 
Con Lautrèaumont se encuentra uno en lo discontinuo de los actos, en la alegría de los instantes 
de decisión vividos en su busca y rápida sucesión. 
 
Otra vez la diagramación radical. 
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… el nadar en si entra en función… 
(imaginación de los actos) y la función crea el órgano (palmas, aletas, lo que se desliza 
viscoso…), y el órgano la animalidad polimorfa. Función activa de la metáfora-peregrinar 
indomable y rectilíneo. 
Lo que cuenta es el movimiento, la agresión, la animalidad genérica. 
Tenemos todas las patrias; vives los cuatro medios, en la totalidad animal. 
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Lautrèamont (2)  (15/11/09). 
 
Gaston Bachelard. “Lautrèamont”. Conclusión. 
 
Sólo hay un animal. 
El animal es un principio (Balzac). 
 
Línea de fuerza de la imaginación (vital?). 
Punto de partida – lo vital de la materia animada (agitación). 
Zona de paso – el mundo de las formas vivientes concretadas en bestiarios bien definidos. 
Zona posterior – lugar de formas ensayadas en sueños experimentales (T. Tzara). 
Zona de llegada – conciencia de libertad casi anarquía, de espiritualización. 
 
La línea de fuerza es una metamorfosis donde se diente la riqueza de la materia viviente. 
  arde la vida sorda 
  ataca la vida precisa 
  juega y piensa la vida soñadora 
Línea de fuerza de la doctrina de la imaginación creadora. (Petitjean+Caillois) hablan del carácter 
biológico de la imaginación, de la necesidad vital de la poesía (coordinación interna + espejo de 
adornos). 
Caillois nos acerca al torbellino que dinamiza la evolución biológica. El ser vivo tiene apetito de 
formas y de materia. 
El ser vivo solidariza formas diversas, vive transformaciones, acepta metamorfosis y despliega 
una causalidad formal enérgicamente dinámica. 
Tiene que haber trayectorias finales (formativas). 
 
Aquí una conducta, allá una metáfora. 
Lo que conecta los actos del insecto a una conducta, conecta las creencias del hombre a una 
mitología. 
La poesía proyectiva debe llegar a proyectar una conducta animal sobre una mitología humana. 

* 
Vida – agitación – reacción imaginaria activa -  metamorfosis que pasa por la 
concentración, el acomodo, el diagrama, el ataque, el despliegue soñanate, 
recognoscible… la libertad. 

* 
Imaginación biológica – zoológica, desde dentro hacia fuera – hasta poder jugar con lo 
enseñable, trazando, formando,… 
 
Trayectorias finales son campos de designio; hipotéticos trayectos – conductas animales 
– que crean mitología. 
 
El ser actúa contra la realidad y no igualándose con ella. 
Las conductas agresivas (y los mitos crueles) son funciones de ataque, principios dinamizantes. 
Agudizan al ser. 
No sólo hay que saber hacer; hay que tener ganas de hacer 
Devorar es más importante que asimilar. 
Sólo se asimila bien lo que se devora. 
En la violencia está el comienzo puro; la agresión es imprevisible tanto para el atacante como 
para el atacado. 
La conducta animal no puede comenzar sin crueldad. 
La inteligencia “ataca” los problemas. Si los resuelve, confía el resultado a la memoria (lo 
organizado) pero, mientras organiza, arremete, transforma (con-forma, re-forma, de-forma…). 
Inteligencia viva – palabra viva – empieza hiriendo. 
La inteligencia es una garra que des-garra. 
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El acto puro (no defensivo) es “poetizante” determina un mito en el hombre (desde una conducta 
animal). 
Acto puro – ente – novedad – imaginación/voluntad. 
El bestiario onírico anima una vida que retorna a las profundidades biológicas. 
Todas la herejías biológicas pueden dar fantasmas.. 
Con Lautrèamont la poesía se instala en el dinamismo claro. Como necesidad de actos, como 
voluntad de aprovechar todas las formas corrientes para caracterizar su acción (formativa). 
Pero las conductas de Lautrèamont son más bien lanzadas que perseguidas. 
 
En el infatigable dibujar me instalo en el dinamismo direco como voluntad de aprovechar 
todas las concatenaciones trazadoras para proseguir (con la sensibilidad de lo ensoñable) 
su alcance formador / configurador. 
Exploro caminos formadores sin agotarlos, buscando su trayectoria (función formadora). 
Y descubro que los impulsos son biológicos, corporales, animalmente comportamentales. 
Los dibujos son abandonados cuando se equilibran las fuerzas oscuras y las fuerzas 
disciplinadas en su ejecución. 

* 
Petitjean. Arte es luchar contra la mediocridad de nuestra (la) vida psicología. 
Hay que romper a la vez, la imágenes y las conductas para encontrar la res moral (cosa 
novedosa, mundo extrañado) en nosotros y fuera de nosotros. 
Desobediencia. 
No imitar, liberarse – crear, adelantarse, tangenciarse. 
El pasado sólo nos da imágenes para destruir. 
La imagen del porvenir no es objeto de visión. Es objeto de previsión. 
Prever es imaginar – que es formar las causalidades. 
La imaginación debe acariciar las formas en relieve (danza) del porvenir cercano. 
 
Las formas son instantes detenidos (paradas) de la causación formativa (función objetil, 
conformativa). 
Los instantes decisivos de la causación formadora son los instantes en que las configuraciones 
se transforman, en que la metamorfosis colma el ser. 
La imaginación prevé (hace prever). 
Todos los pasados se parecen. 
La imaginación profetiza secretos formales (matemáticos) como signos coherentes en un 
porvenir. 
Sólo se ve bien si se prevé algo. 
Imágenes e imaginación son acción y reacción, fundamento del sujeto/objeto sin azar. 
La causa formal es el azar de lo pintoresco. 
El pensamiento imaginante no puede ser cinetismo puro (un actuar sin finalidad) y tiende a 
buscar un fin (una concesión) (los cuadros se acaban solos-Bonifacio). 
La actividad imaginante se descarga del peso de las cosas y busca dominar la causa formativa, 
en vigor, su frescura, su alegría formativa. 

* 
La poesía del proyecto que abre verdaderamente la imaginación. 
El pasado, lo real, el sueño sólo nos dan imágenes cerradas (?). 
Hay imaginación cerrada (no es posible) e imaginación abierta (mito de la esperanza). 
La esperanza es la impresión pobre que colorea el porvenir de un hombre casi ciego. 
 
Esperanza o alternancia? Al proyectar ¿se espera o se desea? Se decide un nuevo 
obstáculo. 
 
Proyecto que vislumbra una configuración sin más. Proyecto que  destila una forma como signo 
de una realidad deseada. 
Las configuraciones (formaciones) no son signos. 
Son las verdaderas realidades (sombras de realidades. Devenires). 
La imaginación pura designa sus formas proyectadas como la esencia de la concretización que 
le aviene. 
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Imaginar es cambiar de formas. 
La imaginación sólo comprende una forma si la transforma, si la dinamiza, si la toma como un 
trago (parada) en el flujo de la casualidad formativa. 
Lautrèamont hace poesía sin descripción. 
Es el sueño de la acción donde residen las dichas humanas de la acción. 
Hacen actuar sin actuar, tiempo atado por tiempo libre, ejecución por decisión. 

* 
Buscar una filosofía del reposo para llegar a una filosofía de la conciencia del reposo, de la 
soledad, de la fuerza en reserva – para llegar a una pedagogía de la imaginación. 
Estados fósiles de la inhibición intelectual. 
Pensamiento desanimalizado. 
Imaginación como imprudencia. 
Metáfora de la metáfora. 
Remitir a las imágenes de la vida. 
La vida debe de desear el pensamiento. 
Renuncia, conversiones. 



 
Todos. Partes (24-11-09) 
 
 
 
No hay partes sin todos. 
Cualquier cosa es una brizna de un todo que se deshace. 
Todos y todas las cosas son partes desprendidas de una totalidad que a veces 
hay que intuir. 
El mundo es el resultado fragmentado de la descomposición de algo 
desconocido.  
O el devenir de un proceso que acabara formando un todo sólido hermético. 

* 
Solo sabemos entender y procesar estados intermedios cuando conocemos el 
estado final de algo total. 
Todos los procesos aleatorios formativos se basan en detener una rutina de 
transformación que lleva de una forma acabada a otra, por pasos. O, en el 
limite, parten de una configuración compleja hasta alcanzar su desaparición. 

* 
Todo pensamiento arranca de una respuesta que hay que desmontar en 
preguntas. 
Toda demostración se basa en dar por sentada la resolución de un todo y 
forzar sus reglas hasta rozar el absurdo. 
El pensamiento matemático consiste en encontrar estados de equilibrio en un 
desequilibrio pautado (formulado) [en transito entre extremos, entre la nada y el 
infinito (el todo)]. 
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Tipos versus diagramas (09/12/09). 
 
 
             Durán 
Tipos  Argan 

Rietueld 
 Moneo 
 
 
 
Tipo. Lo construido experienciable. 
         Configuración ajustada a lo edificable. 
 
El tipo es un constructo que se va ajustando a los elementos constructivos en evolución. 
 
Construcción - cubierta. 

- muros – contrafuertes – muros calados. 
- estructuras reticulares… 

 
El tipo varía desde el cubo cerrado hasta la estructura independizada de los cerramientos. 
(Citroan, ... Domino, retículas metálicas). 
 
Hoy la edificación es: 
Estructura+cerramientos+instalaciones. 
Desde Lyotard puede pensarse que cualquier contenedor puede construirse, cualquier tipo 
puede ser abstracto. 

* 
Primero, el tipo construido. 
Se aprende estudiando los edificios. 
Hay que consignarlos, racionalizarlos, diferenciar los elementos constructivos, identificar los 
símbolos y asignar usos. 
Del tipo construido y consignado pueden identificarse: el esqueleto geométrico, el módulo 
ordenador, el lleno y el vacío. 
A partir de un tipo cabe: 
- Cambiando de tamaño (el límite es la cubrición). 
- Incluir unos en otros (con tamaños apropiados) 
- Descomponerlo en unidades independizables constructivamente. 
- Agrupar las unidades descompuestas en unidades mayores (compuestas). 
La agrupación de partes produce los esquemas de agregación, insertado, y ordenación. 

* 
Los tipos también se ajustan a usos: 
- Viviendas. 
- Castillos – palacios. 
- Basílicas – templos. 
- Teatros. 
- Edificios de reunión y debate. 
- Plazas. 
- Tejidos urbanísticos. 
 
En la profundidad de la historia hay tipos que han funcionado como contenedores genéricos 
como ámbitos insertados dentro de los cuales se habilitan divisiones. Castillos, palacios… zocos. 
Los tipos contenedores evolucionan cuando cambian las técnicas constructivas. 
 

 



Javier Seguí de la Riva                                                Madrid: 11-12-09 
 

1 
 

 
Tipo (1) (11-12-09) 
 
 
Tipo (Ferrater Mora) 
Viene del griego y significa: golpe, marca, sello, figura, molde, impresión. 
- Configuración? 
- Modelo? 
Típico procede de la medicina y significa norma o regla de desarrollo de algo (casualizado). 
Modelo que permite producir un numero indeterminado de individuos que se reconocen como 
pertenecientes a la misma clase. Aire de familia. 
Tipo-típico es ejemplar radical. 
Arque-tipo. Radical genérico. 
Proto-tipo. Tipo ficcionado. 
Tipo es representación de la “clase”. 
Arque y proto son grados de representación. 
Tipo es constructo, configuración de los rasgos de individuos de una clase. Representación de 
algo separable de un todo (continuo y diversificado). 
Tipo-variedad diferenciable. 
Problema semejanza/diferencia. 
Tipo-clase-modelo y esencia. 

* 
El tipo se encuadra y es consecuencia de una arquitectónica de los entes y objetos. Un armazón 
que los distribuye, organiza y diferencia. 

* 
En teología tipo es lo que se vislumbra inteligible de lo que puede suceder. 
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Desarrollo de la arquitectura (11/12/09). 
 
Siempre hay edificios hechos. 
De esos ejemplos se aprende a repetirlos. 
Al repetirlos se modifican partes más o menos importantes (por error o por deriva o por 
capricho…). 
El edificio original, al ser consignado, crea sus características típicas que son las pautas para 
preparar y ejecutar su repetición. 
 
El tipo es el ente de la repetición, la signación figurada de los elementos referentes repetibles. 
Un edificio modelado (tipificado) puede ser cambiado de tamaño, distorsionado, modificado por 
cambio de elementos y por la recepción de ornamento. 
La historia de la arquitectura es la de los tipos y sus desvíos distorsionantes. 
 
La formación de los arquitectos está en el estudio de los edificios ya hechos (anteojos) por medio 
de su consignación gráfica – representándolos - para pasar a esquematizar esa consignación, 
ajustarla a esquemas geométricos, para, después, ajustar el tamaño a la técnica disponible de 
cubrición y, por fin, disponer los elementos simbólicos adecuados al destino por la agudeza 
cultural del diseñador. 
La enseñanza académica prescindía de ordenanzas y limitaciones constructivas, incluidas en la 
convención del dibujo de lo escultórico del edificio. 
La novedad académica es aceptar este modo y llevar la “composición” (corta y pega) a la 
categoría de método genérico de proyectar. 
Consignar, clasificar, descomponer y agrupar según programas son el método”. 
El ingenio es inventar nuevas unidades y nuevos modos componentes, y singulares 
simbolizaciones. 
Duran confía más en los ingenieros que en los arquitectos. 
 
Arquitecto es el que sabe componer. 
Elementos son subtipos, tipos elementarizados como palabras de un alfabeto positivista. 
Arquitectura es para Duran saber configurativo. 
Ciencia diagramal (?). 
 
Tipos – descomposición -> partes. 
Integración de partes -> edificios. 
Integración según un guión de escenarios. 
El programa es un esquema de escenarios encadenados, una descripción de situaciones. 
El sueño es entrever un esquema que se transforma en edificio garantizando su utilidad. 
Ahora la contraposición todo-partes aparece como un incentivo y un enigma (diagramático). 
Croquis -> diagrama / organigrama, grafo. 
Límite – partes – ejes – direcciones. 
 
 



Las tres operaciones básicas del configurar imágenes  (27-01-10) 
 
 
Probablemente estas operaciones cubran el extenso campo de la producción de imágenes para 
ser recibidas como replicas o propuestas de lo real alternativo. 
 

1. Cortar, descomponer, dividir, separar, discretizar, un todo configurado, en partes 
peculiares. 

2. Aumentar/disminuir (homotetizar) partes, fondos, escenarios, elementos. 
3. Separar en capas los componentes y superponer. 
4. Reorganizar nuevos ámbitos con partes de otros, cambiando alguna de tamaño, 

utilizándolas dentro de contextos inesperados y conectándolos de maneras imprevistas. 
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