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Sin razón, Amador Vega 
Revista Matador, “La Belleza”, número 12-K, 2007 

 

"Cumplir sin saber por qué, he ahí el Tao." El pensamiento de Zhuang Zi parece afirmar la 
necesidad de llevar a cabo los hechos con una rara libertad, que no procede de la cadena de los 
acontecimientos ni de las reflexiones. El cumplimiento de los hechos no es el resultado de una 
decisión. Pues ésta supone siempre hacer distinciones entre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo 
malo... Para el maestro chino, tener que distinguir es ya un síntoma de decadencia de la 
sabiduría, del Tao, de la vía por la cual cursa la virtud. Hay un canto a la acción que se realiza: 
"Es al caminar que el camino queda trazado. Pero la ausencia de decisión no comporta indecisión 
o duda. Al lector actual de estos textos le parece que en ellos se respira algo así como confianza. 
No se trata sólo de un sentimiento, más bien es un estado, sí, un estado de confianza en el hecho 
de que todo cuanto acontece alcanza su pleno sentido en su realización. Ni antes ni después. No 
se dan unos pasos previos para dar el gran paso, como tampoco queda ninguno por dar una vez 
los hechos se cumplen sin porqué. Tal estado de indistinción adviene con su propio porqué, con 
su propia libertad. Que adviene quiere decir que acontece en el mismo momento en el cual los 
hechos adquieren la cualidad de hechos reales.  

De la plenitud de los hechos, es decir, de su disposición para ser reales, nos llega su belleza. Es 
suya sólo en la medida en que se hace cargo de la realidad. Y entonces la belleza viene a ser su 
posibilidad siempre realizada. La belleza de los hechos, asimismo, infunde su gracia al crear un 
espacio de apertura infinita. El espacio que se crea en torno a los hechos cumplidos libremente se 
abre invisible a la mirada que busca hacerse con la belleza de las cosas. Pero la belleza sólo se 
hace visible a través de la invisibilidad del mundo. En su travesía por la apertura invisible, la 
belleza se desprende de cuanto es bello con causa, de cuanto es bello por principio y de cuanto 
es bello en el tiempo. La belleza no nace de la saturación de los motivos bellos, ni tan siquiera de 
la percepción estética de los hechos, pues los hechos libres no están sujetos a principios. O mejor 
cabría decir que su principio es anárquico.  

La reflexión acerca de una pretendida ausencia de principio, por ejemplo, para la belleza se hace 
urgente si queremos obtener alguna claridad de esa apertura infinita que lo invisible vierte sobre lo 
visible.  
 
La rosa es sin porqué. Florece porque florece.  
A ella misma, no presta atención. No pregunta si se la mira.  

Los famosos versos de Angelus Silesius irrumpen en nuestra reflexión acerca de la belleza con 
una libertad magistral. Aquí la ausencia de principio o de razón de las cosas aparece como un 
estado de despreocupación muy próximo a aquel de indiferencia del pensamiento de Zhuang Zi. 
Ausencia de preocupación por lo propio, por sí misma. La belleza de la rosa no reside en su 
apariencia bella, sino en el mero hecho de ser sin porqué. Ausencia de razón de ser. Y sin una tal 
razón ¿por qué habría de prestar atención a sí misma? Es el hecho mismo de florecer, indistinto a 
la mirada que pueda disfrutar de su belleza, lo que la hace no parecer sino ser bella. El ser bella 
no alude a una cualidad, es decir, lo bello en ella no es un modo de ser más, sino que le es 
esencial. Pero acerca dé esa esencialidad hay que decir todavía algunas cosas. Pues el modo de 
ser de la rosa, que hemos dicho constituye su belleza, es sin porqué. Se trata de un modo 
verdaderamente raro; carece de razón de ser de talo tal modo: "florece porque florece”, toda ella 
es dinámica en su florecer. Lo que la hace libre en su belleza, lo que la hace bella es su libertad 
de florecer. No tiene razón ni objeto. O quizás habría que decir: no tiene sujeto ni objeto. No tiene 
sujeto la rosa, pues a nada está sujeta, ni a su belleza ni a su florecer. En ella la belleza y la 
floración son el verbo, ni el sustantivo ni el adjetivo. No hay sujeto de atención y, por tanto, ni auto-
contemplación de la belleza ni juicio sobre sí misma. Un tal juicio sería estético, estaría sujeto a 
principios y razones en virtud de las cuales algo es bello o no lo es. No hay un sí mismo, no hay 
voluntad de florecer para ser bella. La rosa, en tanto que sujeto, no pregunta por ella; podríamos 
decir que no tiene conciencia de sí. Su florecer no genera una actividad reflexiva. Pero tampoco 
tendría sentido decir que su belleza está en sí misma; no hay un sí mismo de la rosa, pues no se 
interesa ni por lo exterior ni por lo interior: no hay mundo de la rosa. Y sin embargo florece.  
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Un maestro anterior a Angelus Silesius dice algo parecido a propósito de la vida: “Quien durante 
mil años preguntara a la vida: 'por qué vives', si pudiera responder no diría otra cosa que 'vivo 
porque vivo'. Esto es así porque la vida vive de su propio fondo y brota de lo suyo; por eso vive sin 
porqué, porque vive de sí misma”. Es el Maestro Eckhart quien con este texto añade algo más de 
comprensión sobre los versos anteriores. En efecto, aquí se dice que la vida “vive de sí misma”. El 
sí mismo aquí se presenta como un fondo desde el que brota la vida o florece la rosa. Es un fondo 
que no tiene fondo, dice Eckhart en otros lugares. Es un fondo del cual brota incesante la vida. 
Quizás la belleza pueda entenderse como ese movimiento incesante, indistinto y gratuito. Tanto si 
hay espectador como si no lo hay, la vida seguiría fluyendo, del mismo modo a como la rosa 
florece aun en ausencia de quien juzgue la belleza de sus formas o de su mismo movimiento. La 
belleza está ahí, independientemente de nuestra mirada e incluso de su propia mirada. La belleza 
se da en el acto libre y espontáneo ajeno a toda mirada. Lo cual no quiere decir que la belleza no 
sea modelo de una acción bella. Tan sólo se dice que no es objeto de consumo, que no es algo 
útil. Su belleza consiste en su inutilidad. A partir de todo esto quizás podamos decir que la acción 
bella, fruto de un fondo libre, sigue generando belleza. La generación es la dinámica de la belleza 
que brota y florece continuamente, indiferente a la bondad o maldad de los hombres, indiferente a 
su cuidado.  

La belleza se presenta entonces como acción. No se trata ya de algo bello. No es adjetivo de 
nada, es pura dinámica, sólo movimiento continúo sin distinción en el tiempo. No es que la belleza 
sea activa, ella misma es acción. La gratuidad de la acción no hace a la belleza moralmente 
buena. Ya hemos dicho que no es adjetivo de nada. Según un sistema de pensamiento anterior al 
nuestro, la belleza era buena y era verdadera, de la misma manera que la verdad era buena y 
bella y la bondad bella y verdadera. En tal caso se daba una convertibilidad entre sujeto y 
predicado. Pero en la modernidad la belleza parece haber quedado huérfana de la estructura 
trascendental que compartía junto a la verdad y la bondad. En tal caso se hace necesario 
proceder a su descripción desde su estado caído, en su actividad en el mundo de lo sensible, por 
lo cual se asocia de forma inmediata al campo de la estética. Pero lo estético no da cuenta 
plenamente de la belleza, sólo puede establecer una criteriología mediante la que obtenemos 
datos de la belleza adjetivada, es decir, en sus modos de ser en el mundo, en la materia o en los 
cuerpos. De ahí que, en ocasiones, la belleza se presente inesperadamente en acciones alejadas 
de la bondad y la verdad. En tales casos podríamos pensar que la belleza ha perdido su gratuidad 
y libertad y se muestra degradada. ¿Deberíamos, entonces, hablar de un exilio de la belleza en el 
campo del mal y lo horrible? La fragmentación de la estructura trascendental, en virtud de la cual 
la belleza era buena y verdadera, no invalida, con todo, la acción misma. “La rosa florece porque 
florece”, ella cumple con el hecho de la floración sin saber por qué, diría Zhuang Zi. Cumple más 
allá de nuestros gustos o juicios, inmutable al paso de las nubes. Se trata del cumplimiento, como 
cuando Antígona entierra a su hermano en contra de las leyes del país. Su acción es bella en sí 
misma y su cumplimiento conlleva sacrificio, el suyo propio. No hay posibilidad de decidir de modo 
distinto. No hay decisión resultado de la reflexión o con la mirada puesta en un fin. En su acto, 
acción y belleza comparten el mismo ser. Se añade a todo ello la experiencia del sacrificio del 
sujeto. Ya veíamos cómo en los versos de Silesius la rosa florecía sin atender a nada, y mucho 
menos a sí misma. Quizás podríamos decir que la belleza necesitó, en la modernidad, del 
sacrificio de la bondad y la verdad. Con ello, ella habría asumido en su propia acción a ambas, de 
modo que nadie pudiera verlas como principios separados. ¿Podríamos decir lo mismo de la 
bondad y la verdad? ¿Que ellas hubieran asumido a la belleza? Quizás sí. En nuestro caso, el de 
la belleza, parece que ha renunciado a sí misma para mostrarse verdadera y buena. Pero veamos 
algún ejemplo cercano en el tiempo.  

Nada podía disgustar más a Mark Rothko de las críticas a sus cuadros que el hecho de que los 
consideraran estéticamente bellos, por ejemplo, a causa del efecto cromático que ejercían sobre 
el observador. Y no porque al artista le pareciera que la belleza ya no tiene lugar en un mundo 
horrible. Lo que aquí entra en conflicto con el artista no es la belleza, sino la limitación de lo bello a 
la experiencia meramente sensible. Rothko esperaba algo más de quien se acercara a sus 
cuadros de gran formato, como los que realizó para la universidad de Harvard o como los 
enormes lienzos de la Rothko Chapel en Houston. El artista buscaba eliminar toda mediación 
entre él, la obra y el espectador. Sus cuadros se exponían como muros de contemplación. De 
hecho, Rothko se había inspirado, entre otros, en los frescos de Fra Angelico en el convento de 



 3 

San Marcos en Florencia. Ahí, las pinturas, que representaban escenas de la pasión de Cristo 
directamente sobre el muro, servían de motivo de meditación a los monjes en sus celdas. Rothko 
acabó por eliminar de su pintura a la figura humana porque ya no le servía a sus propósitos. La 
etapa de las Dark Paintings se encara a un proceso de verdad durante el cual el artista va 
prescindiendo de toda figura, de modo que lo que podríamos llamar una “imagen sin imagen” 
descubriera la imagen interior del contemplador. Es evidente la belleza que se desprende de la 
obra del artista americano. Pero dicha belleza cobra más y más fuerza a medida que observamos, 
frente a los cuadros, cómo de su fondo indistinto brota continuamente un estado de gratuidad que 
puede conducir al de una inmensa libertad. Claro está, todo sentimiento es producto de una 
mirada subjetiva, pero la creación de los grandes paneles de Rothko está encaminada a hacer 
desaparecer todo elemento individual en la contemplación. Lo que el artista crea no es un espacio 
para el ensimismamiento, sino unos grandes desiertos, noches oscuras, en las que se penetra 
para perderlo todo y ganarlo también todo. La emoción sensible es un primer paso conducente al 
estado de no diferenciación en el sujeto que observa, de modo que todo cuanto lleva encima caiga 
en aquel momento. La desnudez personal se confronta con la desnudez de las pinturas oscuras 
para que haya una comunicación sin mediación, tal como quería el artista.  

¿Con qué motivo el artista quiere evitar cualquier mediación entre la obra de arte, el artista y el 
público? Una pintura como la de Rothko, en la línea más radical de la abstracción en el siglo XX, 
se sitúa sobre las bases de la negación de la imagen con objeto de evitar toda tentación de 
idolatría. El lenguaje de la negatividad, del cual el arte abstracto es un ejemplo manifiesto, actúa 
como un ejercicio ascético sobre los principios. La negatividad, la continua negación de cualquier 
representación que se atribuya la identidad del modelo originario, pretende evitar la creación de 
ídolos ya sea en el pensamiento, al modo de conceptos, como en la exterioridad sensible al modo 
de objetos de culto. Se trata de un camino purificador y, en cualquier caso, reformador, del que la 
historia de la cultura occidental está llena de ejemplos. Pero todo movimiento de reforma lleva 
consigo el abuso de la ascesis, de modo que suele perderse el equilibrio, o la distancia, entre el 
modelo y la copia, o entre lenguaje e imagen. El exceso de representación tiene su paralelo en el 
exceso de purificación.  

Respecto de la belleza podemos decir algo similar. No hay mayor intensidad de belleza en el 
original que en la copia. La belleza se da en el intersticio, en el espacio medio en el que se sitúa el 
observador. Él es el receptor de la belleza, aun cuando él no es la belleza, y él es el transmisor de 
la belleza siempre que no pretenda consumirla. De este modo, la belleza sigue siendo para 
nosotros movimiento insito en la acción, en la dinámica entre la obra de arte, el artista y el 
observador.  La belleza se da, ya no es en un sentido sustancial, en la acción que motiva el 
acercamiento a la obra de arte. Y la acción del artista, ya ausente, sigue siendo bella, pues ha 
permitido la comunicación entre la obra y el que la contempla. Los cuadros, en este caso los de 
Rothko, no son soportes de la belleza, sino vehículos a través de los cuales vemos cómo brota y 
florece constante la rosa.  

Ciertamente, hay un tiempo para la floración, pero en los versos de Silesius es un tiempo que ha 
de entenderse desde la duración. Dado que se han eliminado principio y fin, causa y efecto, como 
modelos de comprensión de estos versos, nos vemos llevados a pensar el tiempo como duración. 
Con ello no se pretende detener el tiempo para captar el momento de máxima floración, ni alargar 
el instante de máximo placer estético. Ya hemos dicho que la rosa actúa sin porqué. La duración 
en el tiempo no supone un escapismo de los estados contingentes de la naturaleza. La duración ni 
alarga ni acorta el paso del tiempo. Más bien diríamos que la duración es el presente de todo 
tiempo que pasa, de manera que a través de ella podemos estar presentes en el continuo acto de 
la floración y del surgimiento.  

Hay aquí, probablemente, una crítica naciente a una hermenéutica del sentido a favor de lo que se 
ha llamado una hermenéutica de la emergencia. Un ejemplo plástico de todo ello podrían ser las 
acciones del artista americano BiII Viola (Emergence, 2002). El espectador ha de participar del 
tiempo que nos propone el artista y así hacerse con toda la carga emocional de la acción 
dramática que se escenifica. En otras de sus obras, el artista nos propone una serie de rostros 
que pasan de la risa al llanto (Passions) en un rico despliegue de gestos. Ninguna expresión es 
más bella que la otra, tanto la tristeza profunda que se desprende de aquellos rostros como la 
alegría más explosiva nos parecen igualmente bellas. La belleza consiste en captar aquí el 
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momento de su emergencia, su explosión, su nacimiento, su floración. La duración de la imagen 
en la pantalla, mediante un movimiento muy lento, no traiciona la realidad del tiempo que pasa. El 
espectador acompaña a los actores en la escena al tener que esperar el cumplimiento de los 
hechos que tienen lugar. Aquí la realidad es lo que se realiza y no algo exterior que se propone 
como modelo de repetición o copia. En las habitaciones oscuras, en las que el público penetra 
para estar presente en las acciones de Viola, el tiempo vulgar queda en suspensión, aquel tiempo 
que no nos permite atender a la floración en tanto que acto pleno. La atención que aparece ahora 
nada tiene que ver, sin embargo, con la atención de la que no participa la rosa. Pero sí se requiere 
atención por parte del espectador, ya que él es quien debe hacerse uno con la rosa. La atención 
está dirigida no a sí mismo, sino a otro: la rosa como ejemplo de vida bella. Se propone, en dichos 
espacios oscuros, un recogimiento de los sentidos corporales, de todo cuanto sólo capta el 
transcurso vulgar de las cosas.  

El brotar de la rosa llama ahora de nuevo nuestra atención porque no se dirige a los sentidos del 
cuerpo, sino a los del espíritu, pues sólo ellos pueden ver el simple florecer continuo y sin 
degradación. El tiempo de la rosa, el tiempo de la belleza, es el tiempo que dura su brotar: 
siempre brota. Es una apertura infinita de la que sólo podemos tener percepción si hacemos el 
esfuerzo de la atención del espíritu. Pero aquí el espíritu no es una sustancia opuesta a la materia 
o al cuerpo. El espíritu es el grado más alto que alcanza lo sensible, su límite invisible, más allá 
del cual los sentidos del cuerpo no alcanzan. Este límite que envuelve a lo visible es su máxima 
posibilidad y llegado allí deja caer todo cuanto es y lo pone a disposición del espíritu. Hay una 
entrega gratuita de toda su expresión sensible. Allí, en los límites de su percepción, lo sensible se 
hace inteligible o espiritual y retorna sobre el mundo de las apariencias, pero viendo ya en su lugar 
presencias que emergen en un presente eterno. El espíritu es, pues, la disposición de lo sensible, 
su mera acción. En este espacio ya no hay posibilidad de ídolos ni fantasmas, pues lo sensible no 
se ha enquistado como sensible. Una percepción estética de la belleza que no creara 
disposiciones de este tipo tampoco quedaría satisfecha en su acercamiento a los objetos de 
observación. Y es que de nuevo aquí la belleza sería objeto de contemplación estética.  

Contemplación estética de la belleza: he ahí un contrasentido. O quizás desde una perspectiva 
hermenéutica, en la que el sentido fuese el único horizonte de comprensión, esto sería posible. 
Pero si quisiéramos, sin renunciar al sentido, abrirnos a lo que lo hace surgir, entonces estaríamos 
dispuestos a aceptar que la contemplación busca su objeto en la acción y no en la reflexión 
entendida como atención de sí mismo. La contemplación de cuanto se realiza en la acción nos 
devuelve a nuestro pensamiento sobre la duración. Uno se imagina a san Juan de la Cruz durante 
las noches estrelladas de Castilla, cuando salía a contemplar los cielos con sus novicios. La noche 
ha sido un motivo constante de la tradición espiritual de Occidente. Más que una metafísica de la 
luz, propia de las culturas de Oriente, los poetas europeos se esforzaron por hacer de la noche el 
símbolo más pleno de su experiencia vital. Pero la noche no es objeto de contemplación, ella es el 
lugar y el tiempo de la contemplación o, si queremos, de la meditación que lleva a la 
contemplación de los misterios. La noche es el vehículo del alma; el paso necesario, doloroso, 
pero también iluminado. La belleza de la noche se debe a que en ella acontece la mayor apertura 
del espíritu. Todo contribuye a ello: la quietud, el silencio, la detención del movimiento, la 
desaparición de la espesura del mundo, la transparencia: en una palabra, la floración del espíritu 
en su máxima apertura, en su máxima belleza, es decir, en su capacidad de dar nacimiento en la 
continuidad a toda acción inútil y por eso mismo de máxima eficacia.  

La belleza brota. Y de su brotar nace la acción de quien actúa sin porqué. No sólo es bella la 
acción, sino también quien en la acción se entrega a la espontaneidad de ésta en un único gesto, 
cuyo trazo dura y dura porque todo él es emergencia. De la multiplicidad de vías a que sirve la 
acción dan cuenta quienes la reciben, pues ellos son testigos visibles de la rosa que florece sin 
porqué. 

Amador Vega, Sin razón 

Revista Matador, “La Belleza”, número 12-K, 2007 
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Ángel Gabilondo. “Somos nuestro deseo” 
Revista Matador, “La Belleza”, número 12-K, 2007 

 

No debe de ser fácil resultar bello por la forma de vivir. Desde luego es tan infrecuente que viene a 
parecer improbable. Ni siquiera está claro que ello pueda resultar visible, al menos para quienes 
consideran que ésta es una tarea que sólo corresponde a los ojos. Quizá se estime improcedente 
retornar a la necesaria vinculación entre la belleza y el bien, entre la belleza y la bondad. Pero 
desde luego se olvida aún más la relación que la enlaza con la verdad. Llegar a ser artesano de la 
belleza de la propia vida, artífice y no artefacto acabado, consumado, ultimado, sitúa el asunto en 
la necesidad, en la posibilidad, de llegar a ser bello.  

Bien se sorprendía Sócrates en el Teeteto de Platón de que hubiera gente tan "obstinada y 
repelente" que creía que sólo tenía realidad lo que podía verse con los ojos o asirse con las 
manos. Sin embargo, no nos referimos en esta ocasión tanto a la belleza en sí misma 
considerada, si cabe hablar así, cuanto a nuestra capacidad de contemplar lo que 
verdaderamente es concreto, es decir, la forma, a la capacidad de no quedar prendados, y por 
tanto prendidos, de la materia, que como se sabe es amorfa. Más bien, cuando, por ejemplo, el 
cuerpo se entiende como permanente incorporación que no se agota en lo que ya es, la gimnasia 
no es sólo un ejercicio muscular. El cultivo del espíritu, con independencia de la consideración que 
demos a tal denominación, es más que los denuedos por la entrega a las apariencias. Este nuevo 
materialismo, en la línea de lo que los estoicos denominaban el materialismo de los incorporales, 
propone no tanto la desconsideración para con el cuerpo cuanto la ampliación del limitado 
horizonte de su compresión. Efectivamente, se trata de ser bello en la forma de vivir, pero podría 
decirse que en la medida en que seamos bellos en la forma de pensar. Es un comportamiento, 
una decisión, pero, a la par, una actitud, una manera de ver el mundo. No nos resulta difícil 
imaginar lo que puede significar que alguien sea bello de corazón, de corazón bello. Es la 
concreción de sus afectos en conceptos y de sus emociones y sentimientos en una manera de 
concebir, esto es, de alumbrar existencias.  

La palabra "belleza", kalón, se refería en Grecia a lo que no formaba parte de las necesidades de 
la vida, sino que tenía que ver con el modo de vivir. Era, en definitiva; una filosofía, una manera de 
considerar y de vivir la propia vida. Para ello hemos de asumir nuestra propia condición y 
reconocer, con Píndaro, que somos seres efímeros, ephemeroi, seres de un día, cotidianos. La 
plenitud, que no la completitud, se sostiene en esta relación entre la finitud y la intensidad de 
hacer de nuestro vivir una obra de arte. Se exige, por tanto, producir nuevas formas de vida, 
nuevas modalidades de existencia: Sólo así cada instante será inconmensurable, irrepetible, 
tendrá tal intensidad que le ofrezca densidad, aunque sea de la superficie, que le otorgue 
eternidad al propio instante.  

Es esa intensidad la que da coloración a nuestra propia existencia. Somos, por tanto, también y de 
modo decisivo, aquello que buscamos, aquello que perseguimos, hacia lo que vamos, la relación 
con lo que nos permite la travesía y el peligro de la experiencia. La integridad no es, por tanto, 
sino entereza y no la consumación de lo que está ya acabado. Semejante belleza, la del itinerario, 
la de la errancia, es la relación que indica la búsqueda y por dónde buscar, que sabe fructificar, 
que sabe madurar, que sabe envejecer, también como artísticas tareas. No es cosa ya dada, sino 
prosecución. El objeto huye. Somos nuestro deseo, que no se agota en lo que se desea. La 
belleza de nuestro desear, de nuestra voluntad de desear, muestra que la belleza no se reduce a 
lo que ya somos.  

Precisamente por ello, la clave está en la palabra. Ser bello de palabra no consiste simplemente 
en hablar correcta o precisamente. La capacidad de argumentar o de conmover, de poner en 
movimiento, de motivar es lo que hace exclamar a Sócrates ante Teeteto que “quien habla bien es 
una bella y excelente persona”. Si Ricoeur acierta y “la vida es un relato en busca de narrador” y 
“la vida es una acción y una pasión en búsqueda de relato”, los seres de palabra habríamos de 
encontrar nuestra propia palabra, sin que por ser únicos dejáramos de resultar comunes, 
habríamos de hacer un relato soportable de nosotros mismos, damos una singularidad, tramar 
nuestra propia existencia. Esa palabra que nadie dirá por nosotros, la palabra insustituible, 
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irreemplazable, es la palabra de nuestro propio vivir. Por eso, el cuidado de nosotros mismos ha 
de ser el cuidado de nuestro lenguaje.  

No hay que dar por supuesto, por tanto, que efectivamente vivimos. Quizá duramos, que no es lo 
mismo, aunque pueda ser igual. El desafío consiste en comprender hasta qué punto podemos ser 
artífices de nuestra propia vida, a través de lo que en el mundo grecolatino se denomina la 
epimeleia heautou, el cuidado y el cultivo de sí mismo. Se trata de toda una serie de prácticas y de 
ejercicios que constituyen un verdadero saber, toda una serie de actividades que se mezclaban 
con el pensamiento para ir dándose forma a sí mismo, para incorporar, en el sentido más extenso, 
lo aprendido, para apropiarlo y, así, a través de las conversaciones, de los paseos, de las lecturas, 
del ejercicio, de la alimentación, ir conformando la propia vida como conforma uno su propio 
cuerpo. Esta inmersión decisiva en la existencia es una verdadera creación de condiciones para 
proceder bellamente.  

De este modo, se vincula la palabra a la forma de vivir, a través del pensamiento, que es vida. Es 
cuestión, entonces, de decir lo que uno piensa y de hacer lo que uno dice, de decir en franquía, de 
decir de verdad. No tanto para que resulte verificable, sino verídico, veraz. El parresiasta es así 
quien es capaz de un modo de vivir que se corresponde con el decir. Logos y bios se entrelazan y 
el decir y el vivir se encuentran como forma suprema de la belleza, una forma de responder, de 
responsabilidad, de enorme atractivo.  

Esta belleza de logos es a su vez capacidad de escucha. Estar dispuesto a dejarse decir algo, no 
creer que uno lo sabe ya todo y mejor que los demás, es apertura y flexibilidad, claves de esa 
belleza que consiste en dejar hablar, no como un acto de permisividad, sino de reconocimiento. 
Crear condiciones para la palabra de todos y cada uno, de todas y cada una, es belleza política 
incorporada a cada cual, la que trama y urde la ciudad. Cabe entonces hablar de la belleza 
ciudadana.  

La belleza, por tanto, no exime de la permanente necesidad de preferir, de esa decisión, de esa 
necesidad de ser elegante, que literalmente consiste en la gracia y el don del elegir. Si vivir es un 
ensayo, un tenerse a prueba, la mesura, la ponderación, la serenidad, la alegría, la dicha y el gozo 
de vivir resultan contagiosos y ejemplares. Así, para constituimos a nosotros mismos como 
artífices de nuestra propia belleza requerimos de los otros, de pasar por la prueba de la palabra.  

La transformación entre el decir y el pensar que se forma en cada palabra requiere un nuevo 
aprender a ver, un trastorno de la mirada. Aprender a ver a través de la palabra compartida, en la 
dirección del logos, exige pasión, para dar coloración, forma e intensidad a la existencia. La tarea 
de la belleza supone entonces toda una política de transformación y de constitución de espacios, 
siquiera mínimos, donde poder esperar, respirar y desear, como Deleuze nos invita a hacerlo. La 
tarea de la belleza irrumpe de este modo como una tarea común. Semejante dimensión ética del 
pensamiento, que une la forma de vivir con el pensar, nos insta a ser cuidadores y exigentes. Para 
empezar con nosotros mismos.  

En cierto modo, no se ve a alguien hasta que se le oye decir, hable o no. Su forma de mirar, de 
comportarse, de hacer, trasluce un modo que no se reduce a lo productivo, a lo útil, sino que 
ofrece simplemente su belleza. No como un resplandor, antes bien como la verdad de su 
contenido. Hay quienes con su simple irrupción provocan una verdadera transformación de los 
espacios. Y no siempre tanto por la brillantez espectacular de su llegada, sino por lo luminoso y 
permanente de su venida, que hace que todo resulte de otro modo cuando acceden. Es su forma 
de mirar, de callar o de hablar, de situarse, de desplazarse, es su aspecto, quizá su serena 
presencia, la que produce un efecto tal vez deslumbrante, aunque no necesariamente, pero sí 
admirable. Es otra belleza, aquella que tal vez nos hace a nosotros mismos otros y no sólo nos 
desconcierta, nos exige lo mejor, alumbra posibilidades inauditas nuestras. Su belleza, la de ellos, 
la de ellas, más parece un efecto en nosotros que una ostentación. Entonces, lo ajustado tiene 
que ver con lo justo y la mesura produce armonía, que no necesariamente ha de ser siempre puro 
y simple equilibrio. Al contrario, esa belleza nos disloca. Y tanto que ya no hay cobijo en un lugar 
más o menos agradable o bonito. No se trata de que algo resulte encantador, aunque pudiera ser, 
sino asombroso, es decir, como Aristóteles señala, maravilloso por su discurrir, por su devenir.  

En algún sentido, esta belleza no se deja ver. Exige, más bien, contemplación, que no es tanto ni 
sólo fijar la mirada, sino implicación, reconocimiento de la mutua pertenencia del ojo a lo que se 
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ve. Este ojo háptico no se agota en el tomar, en el prender, toca como el pensamiento toca al 
pensamiento. Es más una forma de pertenecer con el otro a algo otro. Quizá podría decirse, por 
ello, que es sólo belleza en tanto que nuestro proceder sea erótico. Podemos acariciarla, pero 
nunca poseerla. Podemos ser tocados por ella, pero no se trata de algo simplemente táctil. 
Podemos contemplarla, pero hay algo de invisible, de ilegible en ella.  

Se recobra ahí el sentido del ethos como espacio singular. Se expande y esponja el cuerpo, que 
ya no queda reducido a sus límites, es ámbito, aroma, entorno, relación. El cuerpo deviene 
palabra. Así ya, ser bellos de palabra no precisa, como sabemos, del hablar. Es elocuencia. 
Quizás, incluso, la del silencio.  

En un contexto en el que el ocio como recreación ha acabado resultando su propia negación, es 
decir neg-ocio, la reivindicación de la capacidad de dar sentido como forma de belleza frente a 
quienes se entregan a lo útil o a los sentidos ya definidos nos permite decir que ser artesano de la 
belleza de la propia vida es, a la par, la capacidad o el don de otorgar sentido. El ser humano es 
insignificante, pero es capaz de significar; carece de sentido, pero puede crearlo; se precipita, 
pero puede meditar. Y meditar no es la rendición ante lo dado, sino la liberación de sentidos, que 
no estaban ni enclaustrados ni ocultos. Brotan y nacen a la par. La belleza es entonces la 
capacidad, el poder de dar, de crear. Quizá, por ello, podemos decir, como seres de palabra, que 
la palabra poética, con capacidad de poiesis, de creación, es la máxima expresión de la belleza. 
Vivir poéticamente es el único modo de vivir bellamente. Retorna la poética a su fuente, el ritmo de 
la sangre y el ritmo de la respiración han de ser adecuados, convenientes, armoniosos. En 
definitiva, así, la belleza sería la belleza de nuestro respirar. Respirar bellamente es vertir, versar, 
hasta conversar. De este modo, es un placer compartir ese aire común. Semejante forma bella de 
vivir nos otorga exactamente más y mejor vida, otra, en una suerte de pervivencia o de sobrevivir 
en nuestra mortal y gozosa vida cotidiana, otra manera de resucitar cada día.  

Si el lenguaje es relación, aquélla en la que consiste nuestra finitud, se trata de que sea bella 
nuestra forma de vivir, es decir, nuestra condición mortal. El lenguaje común es propio como 
apropiación de la singularidad que consiste en el modo peculiar de vivir cotidianamente nuestro 
propio morir. Aprender a morir es una forma de habitar cada instante como irrepetible, un modo 
gozoso de vivir mortalmente, no una claudicación. La belleza de ese suicidio diario se enriquece 
con la reinsurrección como recreación y turbulencia permanente. No es la belleza de nuestra 
inquietud, sino la de nuestro asombro, la de nuestro espanto, la de la escisión constitutiva, la de la 
soledad inzanjable. Es la belleza que nos lleva al otro para no demandar de él sino por la 
complicidad y la compañía del bello arte de vivir dando forma a nuestra existencia. 
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Entierro de la pintura (22/01/09). 
 
Azua. “El año del juicio final” (E.P 21-0109). 
 
1972. Kassel (Alemania)-> beatnik, flower people, hippy y James Lee Byars en el quicio de la 
puerta (la puerta de Kafka que nos evoca Didi-*Huberman). 
En la documenta 5 (1972) (Harold Szeeman era comisario) se enterró la herencia romántica cuya 
primera fosa había cavado Duchamp. Era la adolescencia del video, la performance, el 
happening, el minimal... El arte abandonó la tradición, se enterró la pintura como madre de todas 
las representaciones visuales. 
 
Se enterró el arte como representación, como replica visualizable, como descripción de un 
afuera. 
 
El arte desde entonces entró en la filosofía (Art languaje). Sólo los filósofos analíticos (del 
lenguaje) pudieron decir algo. 
Apareció el arte conceptual, poco apoyado en objetos, pura visualización de nociones o juicios 
moralistas (Haake) o líricos (Kawara). 
El arte conceptual se disfrazó de Witgenstein para enterrar el arte. 
Las artes se abren entonces a la trivialidad, las repeticiones, los plagios, manierismos, etc (ver 
“El arte en estado gaseoso” de Michaud). 
Nada hay después con fuerza artística. 
“Hay un montón de arte por todas partes pero ningún artista” (dijo Duchamp). 
Ya no hay que ocuparse del arte. 
 
“El arte” como denominación de obras prestigiadas, elitistas, preciosistas, burguesas, ha 
sido enterrado. 
No así el “arte” como pelea, como configuración constante, como ejercitación de 
mundanización, como autoexperimentación. 
Hay un “arte” sobrecogedor que es el que hace obras apabullantes (11-S) 
 
Lee Byars (el artista desconocido más famoso de mundo) en el quicio de la puerta del museo 
expresando que no se debería pasar, que había que desconfiar de aquel arte correctamente 
tedioso. 
Camino del arte, según Azua (30.000 años de obras): descubrimiento de figuras; abstracción de 
figuras (montes, cuerpos, animales); abstracción del espíritu y su dialogo con lo inmortal; 
abstracción del espacio-tiempo; abstracción de los utensilios cotidianos; abstracción de la 
soledad cósmica; abstracción de la abstracción. 
Byars había descubierto la inutilidad ontológica del arte y la había representado con él de 
portero. 
Byars representó la muerte de lo que representaba. Proyectó su propio sepelio (en 1994) y lo 
tituló: “La muerte de James Lee Byars”. 
Flash Art - de enero de 1972. 
Natalie Heinich – vio en la performance de Byars el grado cero del arte. 
H. Palumbo – acta de defunción de la investigación estética. 
En arte la salida es la entrada. 
Hoy es parte de la trivialidad de la vida cotidiana (ternura del caos). 
 
La gran cuestión es constatar que el arte (sus obras) en otras épocas han sido la piedra de 
toque de lo ontoideológico (ver Jullien) hasta que se ha descubierto que no era para tanto, 
que ese enfoque sólo significó un subterfugio opresor, una trampa metafísica. 
Hoy el arte es pura actividad sin fin, una agitación consignadora, pura errancia 
provocadora en cuanto se recubre de palabras. 
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Azua ve el arte desde fuera, como si no fuera con él, como si él fuera superior. Ver el arte 
como “abstracción” de cosas, fenómenos, creencias y conceptos es estar muy lejos del 
hacer de los que hacen arte y de los que no saben lo que hacen. 
 



Utopías actuales (16-04-09) 
 
 
1 - De referencia colectiva (horizontes). 
· Declaración universal de los derechos humanos. 
· Globalización. 
· Constituciones 
 
2 - Organización. 
· Europa de las ciudades (nomadismo general + Bolonia). Viajes + Ciudades que reciben extraños. 
· Trabajo a distancia. La red. Trabajo automatizado/precariedad. 
· Robotización general. 
 
3 - Tendencias generales 
· Familia uniparental. Esporádica. 
· Sostenibilidad (gran densificación). 
· Ciudad radical espontánea. 
· Ciudad móvil/transladable. 
· Turismo. 
 
4 - De calado histórico. 
· Vida monástica, colectiva, falansterio. 
· Banco de tiempos/Trueque. 
· Grupos marginales. 
· Propiedad común, servicios comunes. 
 
5 - De contestación. 
· Biológica, natural. 
· Comercio justo. 
· Antiglobalización. 
· Reciclaje total. 
· No derrochar / anticambio climático 
 
6 - De posicionamiento operativo. 
· El peor de los casos (todos pobres). 
· Sacrificio por todos. 
· Democracia administrativa. 

* 
Trabajo 
- producción básica 
- industria. 
- servicios 
 
Reposición habitáculo/sociedad/educación/comercio 
Ocio – deporte, fiesta, conmemoración. 
Acción – creación, instalación. 
Lo común – ágora, diputados, gimnasio. 
 

* 
1948 - Declaración universal de los derechos humanos  
Art.  1 Derecho a la igualdad  
Art.  2 Prohibición a cualquier discriminación  
Art.  3 Derecho a la vida  
Art.  4 Prohibición a la esclavitud  
Art.  5 Prohibición de la tortura  
Art.  6 Derecho a la personalidad jurídica  
Art.  7 Derecho de igualdad ante la ley  



Art.  8 Derecho al recurso ante la ley  
Art.  9 Prohibición de detención arbitraria  
Art.   10 Derecho a juicio  
Art.  11 Derecho a la presunción de inocencia  
Art. 12 Derecho a la privacidad  
Art.  13 Derecho a la libertad de movimiento  
Art.  14 Derecho de asilo  
Art.  15 Derecho a la nacionalidad  
Al1.  16 Derecho al matrimonio y a la familia  
Art.  17 Derecho a la propiedad  
Art.  18 Libertad de culto y de pensamiento  
Art.  19 Libertad de opinión y de expresión  
Art.  20 Libertad de asociación  
Art.  21 Derecho a la participación política  
Art.  22 Derecho a la seguridad  
Art.  23 Derecho al trabajo  
Art.  24 Derecho al descanso  
Art.  25 Derecho a un nivel de vida adecuado  
Art.  26 Derecho a la educación  
Art.  27 Derecho a la cultura y al progreso  
Art.  28 Derecho a un mundo justo  
Art.  29 Derechos y deberes ante la sociedad  
Art.  30 Inalienabilidad de los derechos 
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Duchamp (19/04/09). 
Vila-Matas “una vida absolutamente maravillosa”. Babelia. 18.04.09 
 
Cabanne “Conversaciones con Marcel Duchamp”. Anagrama. 
Nunca consideró el arte como solución de nada, dejó de pintar y se dedicó a “pasar a través de 
las gotas”. Fue envidiablemente feliz. 
Ha sido uno de los hombres más inteligentes y molestos del siglo (Breton). 
Decía a los 79 años que había tenido una vida absolutamente maravillosa. 
Vivir sin trabajar. He podido pasar a través de las gotas. Comprendí que no había que cargar la 
vida con demasiado peso. Anartista: Dispuesto a dejarlo todo. 
La privación no interrumpe ni corta nada; es el corazón mismo del programa. 
Anartista con apenas obra y sin darse importancia que acaba siendo el más influyente. 
El escándalo americano del “Desnudo bajando una escalera” (1913). 
Duchamp nunca llamaba la atención. 
¿Por qué dejo de pintar? ¿Qué quiere? Se me acabaron las ideas. 
Si no hay ideas no es cuestión de repetirse. 
Yo aprendí de Duchamp a estar y no estar al mismo tiempo. 
Practicar el arte de respirar y caminar. 
Siempre me he forzado a la contradicción para evitar conformarme con mi propio gusto. 
Qué bien, me contradigo. 
Forma de tener dos versiones de uno mismo. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
G. Bachelard  
Fragmento de “Lautréamont” 
 
 
El maestro, en su orgullo de enseñar, cada día, se instituye como el padre intelectual del 
adolescente. La obediencia que, en el reino de la cultura, debería se una pura conciencia de lo 
verdadero, adquiere, por el hecho de la paternidad  usurpada de los maestros, un gusto 
insoportable de irracionalismo. Es irracional obedecer a una ley antes de estar  convencido de la 
racionalidad de la ley. Igualmente, ¿no es el hombre el hijo del Creador? ¿No se exigen de él 
virtudes diversas y mal eslabonadas, no se le impone a priori un método de vida moral? Ahora 
bien, todas esas virtudes, todos esos métodos -como hace un momento todas esas retóricas-, son 
sistemas de obediencia. Enlazan en los actos una fatalidad tan pronta que se olvidan los instantes 
inefables de impulsos, el soplo primero de la inspiración. Entonces la vida virtuosa es una vida 
demasiado monótona, un trozo de obediencia completamente escueto, al igual que la vida literaria 
es una vida demasiado escolar, demasiado fiel a los héroes de la escuela, un trozo de elocuencia 
completamente frío. La vida y el verbo reales deben ser rebeliones, rebeliones conjugadas, 
rebeliones elocuentes. Hay pues que expresar su rebelión, hay que decírsela a su maestro, a sus 
maestros, al Maestro.  
 
La criatura criaturada, por la violencia va a volverse criaturante. De allí las metamorfosis deseadas 
y no pasivas, donde en un sistema literario se recobra la exacta reacción de las acciones de la 
creación. Las reacciones metamorfoseantes son violentas, porque la creación es una violencia. 
 
El sufrimiento padecido no puede ser borrado más que por el sufrimiento proyectado. Los dolores 
del alumbramiento están compensados por la crueldad de la concepción. La conciencia que se 
nutre de remordimientos, de un pasado, de un antepasado, que se personaliza en un padre, en un 
maestro, en un Dios, siguiendo la lección de Lautréamont, se invertirá para volver-se certeza de 
una fuerza, voluntad de un porvenir, evidencia cierta de una persona ebria de proyectos. En donde 
quiera, en todos los seres, en todas las líneas de un progreso, como compensación fatal se 
recuperan la ley de la igualdad de la acción arbitraria y de la reacción violenta, la ley de la 
igualdad de la rebelión y de la creación. Más precisamente aún, la violencia, la rebelión,:a ciertas 
alma-s se les aparecen como la única salida a un destino personal. Desobedecer –para aquel que 
no ha sido tocado por la gracia o por la razón es la prueba inmediata y decisiva de la autonomía. 
¿No debe entonces contar con 1a rebelión el que crea personas? Rebelarse es la función 
inmediata de la persona. A la persona le hace falta una sabiduría especial para encontrar un freno, 
para no enervarse con el obstáculo; le hace falta un valor especial para rechazar el impulso de la 
rebelión explosiva. Lautréamont no ha hecho nada para moderar esta rebelión inicial; la ha llevado 
de inmediato hasta su término. ¿De qué lado se da la rebelión más intensa? Con toda evidencia, 
del lado del adversario más fuerte. Y llegamos a comprender el equilibrio verdaderamente 
dinámico, un equilibrio de excitación recíproca entre el Creador y la criatura (p. 216): “Me teme y le 
temo”. De manera general, una mitología del poder debe crear a la vez dioses violentos y dioses 
rebeldes. 
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 “Teoría y juego del duende” (Fragmentos)  
 
El que está en la piel de toro extendida entre los Júcar, Guadalete, Sil o Pisuerga (no quiero citar a 
los caudales junto a las ondas color melena de león que agita el Plata), oye decir con medida 
frecuencia: "Esto tiene mucho duende". Manuel Torres, gran artista del pueblo andaluz, decía a 
uno que cantaba: "Tú tienes voz, tú sabes los estilos, pero no triunfaras nunca, porque tú no 
tienes duende". 

 
* 

Así, pues, el duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar. Yo he oído decir a un 
viejo maestro guitarrista: "El duende no está en la garganta; el duende sube por dentro desde la 
planta de los pies". Es decir, no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo; es decir, de 
sangre; es decir, de viejísima cultura, de creación en acto. 
 
Este "poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica" es, en suma, el espíritu de 
la sierra, el mismo duende que abrazó el corazón de Nietzsche, que lo buscaba en sus formas 
exteriores sobre el puente Rialto o en la música de Bizet, sin encontrarlo y sin saber que el 
duende que él perseguía había saltado de los misteriosos griegos a las bailarinas de Cádiz o al 
dionisíaco grito degollado de la siguiriya de Silverio. 
 
Así, pues, no quiero que nadie confunda al duende con el demonio teológico de la duda, al que 
Lutero, con un sentimiento báquico, le arrojó un frasco de tinta en Nuremberg, ni con el diablo 
católico, destructor y poco inteligente, que se disfraza de perra para entrar en los conventos, ni 
con el mono parlante que lleva el truchimán de Cervantes, en la comedia de los celos y las selvas 
de Andalucía. 
 
No. El duende de que hablo, oscuro y estremecido, es descendiente de aquel alegrísimo demonio 
de Sócrates, mármol y sal que lo arañó indignado el día en que tomó la cicuta, y del otro 
melancólico demonillo de Descartes, pequeño como almendra verde, que, harto de círculos y 
líneas, salió por los canales para oír cantar a los marineros borrachos. 
 
Todo hombre, todo artista llamará Nietzsche, cada escala que sube en la torre de su perfección es 
a costa de la lucha que sostiene con un duende, no con un ángel, como se ha dicho, ni con su 
musa. Es preciso hacer esa distinción fundamental para la raíz de la obra. 
 
El ángel guía y regala como San Rafael, defiende y evita como San Miguel, y previene como San 
Gabriel. 
 
El ángel deslumbra, pero vuela sobre la cabeza del hombre, está por encima, derrama su gracia, y 
el hombre, sin ningún esfuerzo, realiza su obra o su simpatía o su danza. El ángel del camino de 
Damasco y el que entró por las rendijas del balconcillo de Asís, o el que sigue los pasos de 
Enrique Susson, ordena y no hay modo de oponerse a sus luces, porque agita sus alas de acero 
en el ambiente del predestinado. 
 
La musa dicta, y, en algunas ocasiones, sopla. Puede relativamente poco, porque ya está lejana y 
tan cansada (yo la he visto dos veces), que tuve que ponerle medio corazón de mármol. Los 
poetas de musa oyen voces y no saben dónde, pero son de la musa que los alienta y a veces se 
los merienda. Como en el caso de Apollinaire, gran poeta destruido por la horrible musa con que 
lo pintó el divino angélico Rousseau. La musa despierta la inteligencia, trae paisaje de columnas y 
falso sabor de laureles, y la inteligencia es muchas veces la enemiga de la poesía, porque imita 
demasiado, porque eleva al poeta en un bono de agudas aristas y le hace olvidar que de pronto 
se lo pueden comer las hormigas o le puede caer en la cabeza una gran langosta de arsénico, 



contra la cual no pueden las musas que hay en los monóculos o en la rosa de tibia laca del 
pequeño salón. 
 
Ángel y musa vienen de fuera; el ángel da luces y la musa da formas (Hesíodo aprendió de ellas). 
Pan de oro o pliegue de túnicas, el poeta recibe normas en su bosquecillo de laureles. En cambio, 
al duende hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre. 
 
Y rechazar al ángel y dar un puntapié a la musa, y perder el miedo a la fragancia de violetas que 
exhale la poesía del siglo XVIII y al gran telescopio en cuyos cristales se duerme la musa enferma 
de límites. 
 
La verdadera lucha es con el duende. 
 
Se saben los caminos para buscar a Dios, desde el modo bárbaro del eremita al modo sutil del 
místico. Con una torre como Santa Teresa, o con tres caminos como San Juan de la Cruz. Y 
aunque tengamos que clamar con voz de Isaías: "Verdaderamente tú eres Dios escondido", al fin 
y al cabo Dios manda al que lo busca sus primeras espinas de fuego. 
 
Para buscar al duende no hay mapa ni ejercicio. Solo se sabe que quema la sangre como un 
tópico de vidrios, que agota, que rechaza toda la dulce geometría aprendida, que rompe los 
estilos, que hace que Goya, maestro en los grises, en los platas y en los rosas de la mejor pintura 
inglesa, pinte con las rodillas y los puños con horribles negros de betún; o que desnuda a Mosén 
Cinto Verdaguer con el frío de los Pirineos, o lleva a Jorge Manrique a esperar a la muerte en el 
páramo de Ocaña, o viste con un traje verde de saltimbanqui el cuerpo delicado de Rimbaud, o 
pone ojos de pez muerto al conde Lautréamont en la madrugada del boulevard. 
 
Los grandes artistas del sur de España, gitanos o flamencos, ya canten, ya bailen, ya toquen, 
saben que no es posible ninguna emoción sin la llegada del duende. Ellos engañan a la gente y 
pueden dar sensación de duende sin haberlo, como os engañan todos los días autores o pintores 
o modistas literarios sin duende; pero basta fijarse un poco, y no dejarse llevar por la indiferencia, 
para descubrir la trampa y hacerle huir con su burdo artificio. 

 
* 

La llegada del duende presupone siempre un cambio radical en todas las formas sobre planos 
viejos, da sensaciones de frescura totalmente inéditas, con una calidad de rosa recién creada, de 
milagro, que llega a producir un entusiasmo casi religioso. 

 
* 

Todas las artes son capaces de duende, pero donde encuentra más campo, como es natural, es 
en la música, en la danza y en la poesía hablada, ya que estas necesitan un cuerpo vivo que 
interprete, porque son formas que nacen y mueren de modo perpetuo y alzan sus contornos sobre 
un presente exacto. 

 
* 

Todas las artes, y aun los países, tienen capacidad de duende, de ángel y de musa; y así como 
Alemania tiene, con excepciones, musa, y la Italia tiene permanentemente ángel, España está en 
todos tiempos movida por el duende, como país de música y danza milenaria, donde el duende 
exprime limones de madrugada, y como país de muerte, como país abierto a la muerte. 
 
En todos los países la muerte es un fin. Llega y se corren las cortinas. En España, no. En España 
se levantan. Muchas gentes viven allí entre muros hasta el día en que mueren y los sacan al sol. 
Un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún sitio del mundo: hiere su perfil 
como el filo de una navaja barbera. El chiste sobre la muerte y su contemplación silenciosa son 
familiares a los españoles. 

 
* 



Con idea, con sonido o con gesto, el duende gusta de los bordes del pozo en franca lucha con el 
creador. Ángel y musa se escapan con violín o compás, y el duende hiere, y en la curación de 
esta herida, que no se cierra nunca, está lo insólito, lo inventado de la obra de un hombre. 
 
La virtud mágica del poema consiste en estar siempre enduendado para bautizar con agua oscura 
a todos los que lo miran, porque con duende es más fácil amar, comprender, y es seguro ser 
amado, ser comprendido, y esta lucha por la expresión y por la comunicación de la expresión 
adquiere a veces, en poesía, caracteres mortales. 

 
* 

Hemos dicho que el duende ama el borde, la herida, y se acerca a los sitios donde las formas se 
funden en un anhelo superior a sus expresiones visibles. 

 
* 

Pero imposible repetirse nunca, esto es muy interesante de subrayar. El duende no se repite, 
como no se repiten las formas del mar en la borrasca. 

 
* 

Cada arte tiene, como es natural, un duende de modo y forma distinta, pero todos unen raíces en 
un punto de donde manan los sonidos negros de Manuel Torres, materia última y fondo común 
incontrolable y estremecido de leño, son, tela y vocablo. 

 
* 

El duende... ¿Dónde está el duende? Por el arco vacío entra un aire mental que sopla con 
insistencia sobre las cabezas de los muertos, en busca de nuevos paisajes y acentos ignorados: 
un aire con olor de saliva de niño, de hierba machacada y velo de medusa que anuncia el 
constante bautizo de las cosas recién creadas. 
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Borges (12-12-09) 
 
Vincenzo Vitelli. “Borges – Memoria y lenguaje”, C.B.A, 2007. 
 
¿Hablan filosofía y poesía el mismo lenguaje? 
El filósofo da espacio a otros. 
Hace suya la palabra de otro. 
Argumentos constantes de la imposibilidad de argumentar. 
Al introducir a los poetas en la ciudad, la filosofía los transformó. Verso y música, cuento y pintura 
nacen ya filosóficos. 
La poesía murió cuando la palabra de los poetas se volvió “segunda”, “re-flejada”. 

* 
La palabra de los legisladores da orden a la ciudad… 

* 
De las cenizas de la antigua poesía nace la “nueva”. Los nuevos poetas hablan palabras “segundas” 
“reflejas”. Nuevos son todos los nacidos después de Platón. 
Puede surgir la ilusión de la poesía como territorio feliz del lenguaje inocente, sin preguntas. 
… ilusión de curación (?). 
Filosofía: estudio del don de no confundir ser y lenguaje. 

* 
En el comienzo está el recuerdo (Valery). 
Un cuento es una ficción, un artificio. 
Funes es un mestizo (IreneoFunes) paralítico, que lo recuerda todo. Recuerda más de lo que cabe 
recordar. Recuerda incluso el recuerdo de las cosas mismas, de lo no percibible pero real… 
Hasta entonces: “Había vivido como quien sueña: miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de casi 
todo. 
La ficción de Borges: 

- asocia recuerdos con parálisis. 
- ve este cuento como una larga metáfora del insomnio. 
- ve a Funes como un Zarathustra vernáculo.  
 

La memoria es central en Nietzsche (Genealogía de la moral). 
La memoria es el lugar. El lugar donde nace y se desarrolla la civilización occidental. 
Mitos de la recordación, en la memoria + olvido. 
La memoria platónica ligada al pasado abre el futuro: la idea universal. 
 
Memoria como lugar activo, donde se enmarca todo lo que cabe como contenido interior. Lo 
pensado es lo recordado que funda la memoria como lugar. 
 
El futuro, como la moral, es hijo de la memoria. 
El hombre histórico es hombre en la memoria. 
Memoria es lugar, olvido, lugar del olvido, de la desintensificación del recuerdo. Sólo porque se 
olvida se puede conocer y actuar. 
Conocer es olvidar, porque lo universal borra los detalles para conservar los rasgos esenciales. Lo 
singular es olvidado. 
Zaratrusta  
Todas las cosas derechas mienten. Toda verdad es curva. 
Funes tiene una memoria no platónica, sin universalidad, que no le permite actuar. 
Funes, para recordar un día, necesita un día entero. 
Funes no dormía porque dormir es distraerse del mundo. 
Insomnio – longevidad. 
El peso de todo lo hecho y ocurrido ¿Si lograramos ver la historia en el espacio sin tiempo? 
Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo… poco antes de morir descubre que las líneas 
de su trabajo trazan la imagen de su casa (Borges). 

* 
Omitir una palabra es quizás el modo más enfático de indicarla. 
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La repetición de una palabra manifiesta la ausencia de lo que nombra. 
Ciudad natal – entraña. 
Borges es recuerdo en la memoria. 
 
Recuerdo-memoria 
El recuerdo se deshace en memoria, que es el humos albergante, lugar, donde se verifican 
los recuerdos, hechos de reminiscencias hilvanadas por la narración. 
 
La cifra. 
Elogio de la sombra. 
El hacedor. 
El otro. 
 
Buenos Aires (Madrid?) es la otra calle. 
El centro secreto de las manzanas… es mi enemigo… es la persona a la que desagradan mis 
versos… es lo ulterior, lo ajeno, lo lateral… lo que ignoramos y queremos… 
 
Es lo que siempre estuvo ahí, lo que se engendró en el pozo de lo anónimo, lo que ya estaba 
ordenado y organizado, y vetado, y oculto… y agresivo. 
 
En la ciudad todas las cosas son cosas de la nostalgia, nombradas al azar. 
… narrar los hechos como si no los entendiera del todo. 
 
Borges escribe de temas sueltos enraizados en enigmas principales que va desarrollando en 
la lectura. Con una estrategia irónica, entre cínica, y pedante. Hace “relato” y “discursiones”. 
 
Borges sabe que el arte es re-flexión (nunca inmediatez). 
Su reflexión poética es reflexión sobre la memoria, sobre la reflexión. 
Arte doblemente separado de la vida. 
Rilke, Mann, Valéry (M. Teste). 
Astucias, engaños, paradojas… 
Borges es un barroco en sentido ético. 
Admira a Schopenhauer. 
Los términos tienen al otro dentro de si. Las imágenes se multiplican. La verdad penetra en el error, 
el pasado se transforma en futuro. El mismo lugar es diferentes lugares. 
 
Lugarización es memorización, olvido, aparición, estancia. 
 
El anciano Borges busca al joven porque desea conocer su pasado. 
El anciano quiere enfrentar su vida vivida, la vida que el únicamente puede recordar, representarse 
como vida que ya no es vida. 
La historia no narra la vida viviente sino la que ya no está viva. 
Imposibilidad de la verdad histórica. 
El joven Borges está podo interesado en el futuro que el viejo representa. 
El presente tan solo conoce un futuro: su proyecto actual. Al joven le importa el libro que está 
pensando escribir. 
 
La vida vivida se hace presente a veces con radicalidad, pero como vestigio de un relato (de 
un hacer). Es posible sentirla intensamente, pero entre niebla.  

* 
La vejez busca el pasado como novedad experiencial, como explosión interior de una veta 
productiva inédita antes. 

* 
La acción se centra en el proyecto entre manos. Aquí proyecto es decisión de hacer, 
determinación de construir algo objetil. 
Proyecto como decisión de hacer. 
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Verdad y falsedad juntas. Epiménides (los cretenses mienten). 
“Donde vas Daniel? 
A Sebastopol. 
Mientes Daniel. Me dices eso para que piense que vas a Nijni-Novgorod, pero tú vas a Sebastopol. 
Mientes.” 

* 
No queda más que la verdad de la mentira. 
Borges critica la Biblioteca en que todos están encerrados (ciudad radical). 
Ficciones 
 
Pierre Menard, autor del Quijote. 
Aquí Borges trata de la originalidad de la repetición. 
Trata de comprender el Quijote, de producirlo tal cual es, como obra propia… algo sobrenatural. 
 
Es la quinta esencia de la interpretación. 
 
Trauma es lo que provoca terror y lo que maravilla. 
Borges subraya la superioridad de la segunda vez sobre lo Uno. 
 
La repetición sustancia lo repetido como idea eterna. 
 
Para Menard, la historia es el origen de la realidad. 
El presente contiene al pasado y al futuro. Pasado del presente que se hace real al juzgarlo. 
No hay futuro que no sea futuro de un presente que al proyectarlo (lanzarlo como posibilidad o 
alternativa) lo actualiza. 
Prima la previsión sobre la realidad. 
 
Ese presente es la eternidad del instante (el fluir ondulante que mueve el pasado y el sueño 
de lo alternativo alcanzable.. 
 
 
"El que abraza a una mujer es Adán. La mujer es Eva. 
Todo sucede por primera vez. 
He visto una cosa blanca en el cielo. Me dicen que es la 
luna, pero qué puedo hacer con una palabra y con una mitología. 
Los árboles me dan un poco de miedo. Son tan hermosos. 
Los tranquilos animales se acercan para que yo les diga su nombre. 
Los libros de la biblioteca no tienen letras. Cuando los abro surgen. 
Al hojear el atlas proyecto la forma de Sumatra. 
El que prende un fósforo en el oscuro está inventando el fuego. 
En el espejo hay otro que acecha. 
El que mira el mar ve a Inglaterra. 
El que profiere un verso de Liliencron ha entrado en la batalla. 
He soñado a Cartago y a las legiones que desolaron a Cartago. 
He soñado la espada y la balanza. 
Loado sea el amor en el que no hay poseedor ni poseída, 
pero los dos se entregan. 
 
Loada sea la pesadilla, que nos revela que podemos crear el infierno. 
El que desciende a un río desciende al Ganges. 
El que mira un reloj de arena ve la disolución de un imperio. 
El que juega con un puñal presagia la muerte de César. 
El que duerme es todos los hombres. 
En el desierto vi la joven Esfinge, que acaban de labrar. 
Nada hay tan antiguo bajo el sol. 
Todo sucede por primera vez, pero de un modo eterno. 
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El que lee mis palabras está inventándolas.” 
Tiempo y espacio se confunden, reencuentran su unidad originaria en la vision del ocaso de la 
historia. 
Ocaso de la historia 
Ocaso en forma de cita 
El hacedor 
 
Cervantes y Quijote (soñador y soñado) hacen una trama de dos mundos, el irreal de la caballería y 
el cotidiano. 
En el principio de la literatura esta el mito. 
Entre los libros y la realidad hay una antigua enemistad. Como entre yo y el mundo. Entre yo y yo y 
entre mundo y cosas. 
Borges encuentra al otro si mismo (escondido, desdibujado, pero real, potente…) 
El lugar del encuentro es un máximo común divisor de lugares (la mayoría). 
Si yo le estoy soñando a UD, es natural que sepa lo que yo se. 
Borges contra Borges. 
El viejo sueña el pasado, la angustia… la presencia viva de lo común allá/aquí. La historia narra lo 
grabado, la muerte. 
 
Lo vivo, fluyendo frente a lo hecho objeto muerto. 
 
El joven no está interesado en el futuro sino en su proyecto actual. 
 
Recuerdo mi inmersión esotérica en el desvelamiento del futuro. Y la parálisis que supuso 
intuir que si se sabe el futuro como presente cotidiano, se acaba el fluir, se acaba el designar, 
el inventar alternativas, el negarse a algo, etc. 
 
Éramos demasiado distintos y demasiado parecidos. No podíamos engañarnos, lo cual hace difícil el 
dialogo.  
 
Sin la posibilidad del engaño, el dialogo se hace aburrido, ocioso, imposible. El dialogo es un 
juego de intercambio de seductoras mentiras revestidas de inevitabilidad. 
 
La vida y la muerte son un sueño. 
El inmortal (mito de la arquitectura). 
El hombre culto, lector, viajero, ciudadano de la “Biblioteca”. 
Que llega a la “ciudad de los inmortales”. 
Después de beber del arroyo fangoso llega por cavidades subterráneas (laberínticos) hasta 
ascender a un altiplano con edificios (una cárcel imposible). 
Era un Olimpo edificado, construido para confundir a los hombres. 
Inmortal. Borges – Homero, Argos, Ulises. 
Aquí todo se iguala. 
Yo he sido Homero: en breve seré Ulises. 
Luego seré todos: estaré muerto. 
La inmortalidad del hombre: la muerte. 
Estar muerto desde siempre. 
La verdadera muerte, antes de la nada. 
Everything and nothing (Jorge Luis Borges, El hacedor, 1960) 
 
«“Nadie hubo en él”. (Everything and Nothing”, II, 181-182). No había nadie en él. Y tras su rostro –
que en los retratos de época no se parece a nadie– y sus copiosas palabras no hay sino “un poco de 
frío, un sueño no soñado por alguien”. Buscó en los libros sucesos y personajes, para dejarse 
habitar por alguien y por algo. Fue a la gran ciudad, y allí descubrió el arte para ser, de nadie que 
era, todos. Sobre las tablas del teatro podia ser –y era– César y Bruto, Otelo y Yago, Macbeth y 
Banquo, Ofelia y Hamlet, Cordelia y Lear, Troilo y Crésida… Todos. Podía llenar cada tarde su 
vacío, y recibir a la vez el don del aplauso. Pero cuando las luces se apagaban, más fuerte 
retornaba el vacío, aquel sentimiento de nada, en el que se ahogaba la existencia, y que expresó, en 
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la poesía de la escena, con las palabras del malvado: “No soy lo que soy”. (…) El poeta-actor vuelve 
a su país, a las cosas humildes que habían acompañado el vacío del muchacho. Y cuando la muerte 
lo sorprende, esa muerte que se muere al final de la vida, preguntó a su Dios: “Yo, que tantos 
hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo”. Del torbellino responde la voz divina: “Yo también 
soy; yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, mi Shakespeare, y entre las formas de mi sueño 
estabas tú, que como yo eres muchos y nadie”.» 
 
El mundo 
Las cosas o sea: los fenómenos, los sueños. 
Borges intenta entrar en el mundo desde el interior de si mismo. 
No mira fuera sino dentro. 
Borges sueña el mundo como una inmensa biblioteca. 
La Biblioteca de Babel. 
En la biblioteca no falta nada (hay hasta catálogos falsos). 

* 
Si la identidad es algo que se constituye según las relaciones con las demás cosas, la identidad no 
se podrá conocer nunca. 
Porque para conocerla será necesario pensar no solo en las relaciones de cada cosa por separado 
con las demás sino en las relaciones de las cosas entre sí y los cambios relativos. 
Sin embargo que la cosa sea inaccesible al pensamiento no implica que la identidad no existen. 
La realidad incognoscible puede ser pensada. 
La identidad de la cosa más sencilla coincide con todo el universo. 

* 
Los tecnicismos son repeticiones debidas a falta de imaginación. 
Es absurdo pensar que el mundo esté en un espacio cerrado limitado desde el exterior. 
 
Desde fuera y como figura cerrada es absurdo, aunque este absurdo es el forzamiento que 
alienta la ficción de la arquitectura. 
 
“Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema: La Biblioteca es ilimitada y periódica. – 
Y añade:- Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos 
que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden (que, repetido, sería un orden: el 
Orden). Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza” (I, 471), p. 68. 

* 
“La rosa de Paracelso”. 
Mito de la arquitectura y el arte. 
Borges se resistía a aceptar la posibilidad de que pudiera existir un espacio vació: un espacio sin 
cosas ni entes. 
El yo es vacío potente, fuerza, energía. 
Energía que escapa a la mirada de alguien que no es digno de ser al margen de la obra que la 
energía ejecuta. 
Impúdico que quería comprar la magia de Paracelso. 
Del sueño no se sale. 
El impúdico es un ingenuo porque creía que podía encontrar el criterio para distinguir la realidad de 
la ficción. 
Acaso sueño haber soñado. 
El abismo del mundo (del pecado) (irreal), el abismo del Dios que se anula. 
De su sueño aprendemos que Dios seguirá soñándose mientras haya hombres. 
Nuestro destino no es espantoso por irreal, es espantoso porque es irreversible y de hierro. 
El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. 
La poesía da la dicha. 
No eterno retorno, sino eterno presente, a-hora que no pasa. 
 



Arte   (19-01-10) 
 
Miquel Navarro. 
"El arte no se puede enseñar." 
 
La ciudad es un útero que abriga al individuo, es una gruta con manantial. 
El arte no se puede enseñar. El oficio sí. 
Para Navarro arte es estilo trazador, modo de ser, misterio. 
 
No sabe lo que dice porque trata de inventarse un personaje que no le sale bien. No logra 
inventar con acierto la matriz de un genio burgués campesino y vulgar. 
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Genio (12/06/10). 
 
G. Agamben . “Genius” (Nottetempo, 2004). 
 
Los latinos llamaban Genio al dios que tutela a cada uno al nacer. 
Genio – se enraíza con generar. Para los latinos el objeto genial era la cama (donde se acometía 
el acto de generación). 
El día del nacimiento se consagraba al  genio. 
Los regalos del cumpleaños son recuerdos de las ofrendas de las familias al genio. 
Oracio habla de vino, de cordero inmolado. 
Genio (dios del nacimiento) no aprecia los sacrificios. 
Se llama mi genio porque me ha generado, pero Genio no es sólo la energía sexual. 
Genio es el principio que expresa la existencia de la persona. 
Ingenio es la suma de las cualidades físicas y morales. 
A Genio se le consagra la frente. 
Frente al Genio hay que abandonarse. 
Darle lo que pide. 
Su exigencia es nuestra exigencia. Hay que aceptarla sin discutir. 
Genial es la vida que aparta la certeza de la muerte y responde sin excitarse al empuje del genio 
que la ha creado. 
Genial es nuestra vida en tanto que da origen... 
 
El genio aparece en el vivir cuando se propone algo, cuando se inventa una conexión, 
cuando se vé distinto, cuando se desea. 
 
Aunque parezca identificarse con nosotros, se nos diferencia. 
Comprenderse significa que el hombre advierte que no es solo yo y conciencia, que desde el 
nacimiento convive mezclado con un elemento impersonal y preindividual. Comprenderse es 
saberse un único ser con dos fases, resultado de la complicada dialéctica entre una parte no 
individuada y otra signada por la experiencia personal. 

* 
La parte impersonal no es el pasado cronológico recondable. Genio es joven, no conoce el 
tiempo, vive en un presente infantil inmemorable. 
El cumpleaños es abolición del tiempo, epifanía y presencia del Genio. 
 
Genio es el presente eterno, la pasión diagramática, la catástrofe en la ruptura del chiché, 
ser palabra, escritura o dibujo. 
El genio es el duende de Lorca... la locura animal de Lautreamont... el impulso apasionado 
de todo hacer. La energía que, fluyendo, hace fluir. 
 
La espiritualidad es la conciencia que el ser individual tiene de no estar enteramente 
individualizado (conciencia de no individuación). 
Todo lo impersonal en nosotros es genial. P. ej: la fuerza que bombea la sangre o la que nos 
hunde en el sueño. Nuestra agitación dinámica. 
Si no nos abandonáramos al Genio, si fuéramos sólo yo y conciencia, no podríamos ni siquiera 
orinar. 
Vivir con Genio es vivir en la intimidad de un ser extraño, saberse rodeado por una zona de no 
conocimiento (de ignorancia). 
La intimidad con esa zona de ganancia es una práctica mística cotidiana en la que Yo (en gozoso 
esoterismo) asiste a su propio venir a menos. 
Genio es nuestra vida en cuanto no se controla. 
El sujeto es un campo de tensiones con dos polos, Genio y Yo. 
El Genio va de lo individual a lo impersonal. 
El Yo va de lo impersonal a lo individual. 
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La apreciación (pasión) por las semenjazas es la apertura al Genio, la deriva de izquierdas. 
 
Quiero escribr significa: siento que el Genio existe como algo impersonal que me lleva a la 
escritura (no a una obra) y escribo para sentirme impersonal y, al tiempo, para atribuirme la 
autoría y separarme del Genio (que no puede tener la forma del autor). 
Pero el Yo no puede apropiarse de Genio que, a veces, (Duchamp) acaba destruyendo la obra. 
 
Genio es carácter (Ferlosio), duende (Lorca) tronío (genio y figura) Genio es forma de 
reaccionar personal. El Nagual de Castañeda. 
 
Genio es a veces melancólica tendencia a la destrucción – desaparición 
El encuentro con Genio es terrible. 
Poética es la tensión entre lo personal y lo impersonal. 
Pánico es el sentimiento que soporta Genio. 
 
Contra el miedo (del Yo) sólo vale el temor o pánico (del Genio). 
 
Los hombres tienden a escapar de su parte impersonal. 
Es fatuo el que vive el encuentro con el genio como privilegio. 
Frente al genio somos indiferentes (pequeños). 
Otros viven el genio como la voz o la fuerza que no les pertenece. 
Según Simondón, la emoción es aquello, (estado) por lo que entramos en contacto con lo 
preindividual. 
Emocionarse es sentir lo impersonal como seguridad y temor. El Yo entonces se con-mueve. 
Conmoción es sacudida que hace aparecer lo impersonal. 
 
La pasión es la cuerda tensa entre nosotros y Genio por la que camina la funámbula vida. 
Por encima del mundo exterior a nosotros, lo que maravilla es la presencia en nosotros de esa 
parte siempre inmadura, infinitamente adolescente que funda toda individuación. 
 
Ser persona es persistir en la inmadurez que es estar abierto a lo impersonal, ( a lo 
inconsciente?) a lo genérico autónomo. 

* 
El lugar del encuentro con Genio es la morada interior, el núcleo de la mismidad, el ámbito 
de la conmoción, que es la extrañeza, el núcleo de lo arquitectónico. 
 
Con el tiempo genio asume una coloración ética. Los griegos hablaban de un genio bueno y otro 
malo, de uno blanco y otro negro, del bien y del mal. 
Oracio habla de un solo genio que es mutable Sabio o depravado. 
La mutación no es de Genio sino de nuestra relación con él (clara o tenebrosa). 
 
Asombrada, contada, con figuras de luz... 
 
El arte romano representa dos Genios, uno generador y otro mensajero de la muerte. 
Genio es nuestra vida en la medida en que no la controlamos, en la medida en que no nos 
pertenece. 
 
Sentimiento de habitar un cuerpo arrastrado en una corriente, con una autonomía interior 
ajena, distinta, extraordinaria, maravillante. 
 
El Ángel Custodio es el correspondiente cristiano al Genio. 
Daena – Arquetipo celeste que es el modelo de individuo creado y el testigo que espía y 
acompaña la vida. 
Ese ángel evoluciona con el tiempo y, como el retrato de Dorian Gray, se transforma con cada 
uno de nuestros actos y pensamientos. Al morir, el Ángel se ha transfigurado según la conducta 
del sujeto. “Soy tu Daena, la formada por tus actos y pensamientos (bella u horrible). 
El carácter es el modo personal de escapar de Genio, de evitarlo. 
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El estilo, como la gracia de cada criatura, depende no tanto de su genio sino de lo genial. 
Carácter – forma de luchar, de disimular, de eludir el Genio (¿). 
 
¿Carácter frente a duende? 
Carácter como una tercera instancia, también extraña, de vivir como si no hubiera genio. 
Carácter – modo de driblar al Genio?. 
 
Cuando amamos a alguien no amamos ni su genio, ni su carácter, ni su yo. Sino la manera 
especial de extrañarlos a los tres. 
 
De torearlos, de danzar entre los tres, de sortearlos. 
 
Separarse del genio – sentirse abandonado por el dios personal. 
Cuando no queremos ser salvados. 
Al separase de Genio aparece el gesto que es nuestra huella, el inicio de la vida humana. 
Tiempo exhausto, la brusca penumbra, rogativa al genio, Ariel, una música que se escucha 
lejana. Desprendimiento de sí. 
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La potencia del pensamiento (1) (20/06/10). 
 
G. Agamben (ed. Anagrama, 2008) 
 
La cosa misma 
 
Platón. “Carta séptima”. 
Qué es la cosa del pensamiento? 
Entes a distinguir: 
1º es el nombre 
2º es el discurso definitorio (logos) 
3º es la imagen (eidolon) 
4º es la ciencia 
5º es aquello mismo que es cognoscible y es verdaderamente. 
Por ejemplo:  círculo – nombre 
  Logos – puntos equidistantes de un centro. 

 El dibujo es la imagen. 
El conjunto de lo anterior es el conocimiento (nous) que es diferente de sus partes sucesivas. 
Nadie en su juicio osará confiar sus pensamientos al lenguaje (y menos al escrito). 
Esto es una teoría de las ideas. 
La cosa tiene que ver con el lenguaje. 
El conocimiento de la cosa se enciende frotando los nombres, los logos, las versiones e 
impresiones de los sentidos y poniéndolo a prueba en el debate sin envidia. 
“En el logos está la verdad de los entes”. 
“Sin lenguaje se pierde la filosofía” (Fedon). 
“Ideas son aquello que se puede asir con el logos”. 
Las ideas nacen de una búsqueda en el lenguaje (Aristóteles). 
La cosa misma es aquello que, aún trascendiendo de algún modo el lenguaje, sólo es posible en 
el lenguaje y en virtud de él. 
Nombre, discurso definitorio, imagen y, por fin, conocimiento (por fisión). 
 
Onoma, el nombre, es significante 
Logos es el significado 
Imagen es lo denotado o referencia actual. 
Lo cuarto es la ciencia misma 
El quinto es lo que es concebible, el ente mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cosa misma es lo cognoscible por su propia cognoscibilidad (verdad) (idea). 
La cosa misma es la cosa, aunque ya no supuesta al nombre y al logos (y a los sentidos) sino en 
el medio mismo de su cognoscibilidad, en la pura luz de su revelarse y anunciarse al 
conocimiento. 
 
La idea es la cosa misma desvelándose en el lenguaje y en la imagen, dando lugar a un 
proceso de excitación cognitiva donde la cosa brilla y se esconde (figuras de luz). 
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El logos deja atrás la cognoscibilidad. 
El lenguaje, en su advenir, descompone la cosa que en él se anuncia en un ser sobre el cual se 
dice y en un “poion”, una determinación y una cualidad que de él se dice. 
Esto su-pone y esconde aquello que lleva a la luz en el acto mismo de iluminarlo (el lenguaje es 
el agente). 
La presuposición es la forma misma de la significación lingüística. 
La cognoscibilidad se pierde en aquello que se conoce. 
¿Puede el lenguaje decir lo que el nombre ha llamado? 
 
Lengualizar el encuentro con la cosa, nombrando, enmarcando, figurando, sintetizando... 
es traerla a la luz y distanciarla, ocultarla, refundarla y desterrarla. 
 
Es posible decir por la cosa misma? 
Puede decir el lenguaje lo que el nombre ha llamado? 
Hemos pensado a veces en un lenguaje, sin relación con las cosas y en cosas sin relación con el 
lenguaje. 
En esta quimera la cosa no es una cosa, es la apertura al lenguaje, que es el lenguaje y que, en 
el lenguaje, suponemos y olvidamos, acaso porque la cosa es olvido y abandono de si. 
Nosotros presuponemos y traicionamos la cosa misma en el lenguaje para que el lenguaje pueda 
trasmitir algo. 
La filosofía viene con la palabra en ayuda de la palabra para que la palabra venga a la palabra. 
 
Platón ve las ideas como entidades construidas en el diálogo, que dejan de ser hipótesis 
para llegar a ser principios más allá de lo sensible. 
Dialogar depura el lenguaje, lo precipita. 
 
La carta séptima previene del riesgo de entregar sin precauciones a un texto escrito los propios 
pensamientos sobre la cosa misma. 
 
De interpretaciones (Aristóteles). 
Lo que está en la voz es signo de las pasiones del alma y lo que está escrito es signo de lo que 
está en la voz. 
Las cosas de las que las pasiones son las semejanzas son  para todos las mismas. 
Significación para Aristóteles: voz – psyche – pragmaton. Lo que es en la voz (nombre y logos); 
lo que es en el alma (conocimiento y opinión); y lo que es en somaton schemasin (el objeto 
sensible). 
 
La hermeneia es el proceso de significación. 
Aristóteles absuelve a la escritura de su debilidad. 
En lugar de cosa hay “sustancia primera” (lo que no se dice sobre un sujeto ni está en él). Ella es 
el presupuesto absoluto. Ella se muestra en la evidencia. Pero es inefable. Se dice la cosa como 
un ser el si que era. 
La letra es el último hermeneuta. 
El gramma es la forma misma de la presuposición, lo central de toda mística. 
Aristóteles era el escriba de la naturaleza que sumergía la pluma en el pensamiento. 
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La potencia del pensamiento (2) (20/06/10). 
 
G. Agamben  
 
La idea del lenguaje. 
Revelación es palabra judía y cristiana. 
La filosofía debe hablar de todo a condición de que hable, ante todo, del hecho de que habla. 
Revelación es lo que nos da a conocer algo desconocido sin ella y lo que condiciona la 
posibilidad del conocimiento en general. 
La Revelación es el verbo de Dios o, para los judíos, su nombre. 
Para San Pablo, el misterio que se alumbra con la revelación no concierne a acontecimientos 
mundanos sino, simplemente, a la palabra de Dios. 
El contenido de la revelación no es una verdad expresable con proposiciones lingüísticas sobre 
lo existente, sino una verdad que concierne al lenguaje mismo, al hecho de que el lenguaje es. 
El sentido de la revelación es que el nombre puede revelar lo existente con el lenguaje, pero no 
puede revelar el lenguaje mismo. 
El hombre ve el mundo a través del lenguaje, pero no ve el lenguaje. 
La invisibilidad del revelante en aquello que revela es la palabra de Dios, es la revelación. 
La revelación de Dios es su velamiento. 
 
Siempre se ve a través de algo. Siempre se entiende a través, siempre se notifica dentro 
de algo inalcanzable. 
El algo medial es lo que hace notificar, lo que revela en la notificación; y lo que la revela. 
Lo que revela es el genio? O es lo que hace posible notificar al genio, o las dos cosas a la 
vez? 
 
En el verbo, Dios se revela como incomprensible. 
Revelación también es “viabilidad en la oscuridad”, “Apertura”. 
Wittgenstein: La revelación no dice nada sobre como el mundo es, sino que revela que el mundo 
es, que el lenguaje es. 
La palabra es el presupuesto absoluto que no presupone sino a sí misma y no tiene nada que 
pueda explicarla. 
La palabra, rebotándose trinitariamente, produce el momento de su propia autorrevelación (esto 
es Dios). 
El Sentido de la revelación es enfrentar que toda palabra y todo conocimiento humano tienen su 
raíz y fundamento en una apertura que los trasciende infinitamente y que concierne al lenguaje 
mismo y a su existencia. 
Cohen: Dios se revela cuando la razón se revela a algo. 
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Ninfas (1) (26/06/10). 
 
G. Agamben. “Ninfas” (Pre-textos, 2010). 
 
2003 B. Viola – Las pasiones (Le Brun, XVII). Eran videos de caras con imágenes que parecían 
inmóviles y que al cabo del tiempo se animaban imperceptiblemente. 
 
Pepe Romero hacía lo mismo en 1996 en Santander. 
 
Las imágenes eran en cámara lenta, de lentos movimientos. 
Después de esto los cuadros también tremolaban. 
Ver estremecerse a las imágenes es “ver” su aura. 
Todas las imágenes (Lessing) anticipan virtualmente su desarrollo futuro y recuerdan sus gestos 
precedentes. 
Viola inscribe el tiempo en las imágenes. 
Se intuye que las imágenes inducen una vida, su vida de imágenes. 
La esencia del medio visual es el tiempo. 
Las imágenes viven dentro de nosotros, somos coleccionistas de imágenes. Una vez que las 
imágenes entran en nosotros, no dejan de transformarse y crecer. 

* 
Las imágenes se cargan de tiempo. 
 
Las imágenes se forman en la acción y en la contemplación (al habitarlas por dentro) y 
constituyen una “naturaleza” entreverada de palabras, formada por improntas activas 
(formas de hacer) e improntas pasivas (formas de contemplar el retorno de lo igual). 
 
D, de Piacenza “Della arte di ballare et danzare”. (Domenichino era maestro de danza de los 
Sforza...). Los elementos del arte de la danza son: medida (respiración) memoria, agilidad, 
manera, cálculo del espacio, y “fanstasmata”. 
Hay que danzar por fanstasmata que es una presteza corporal determinada por el sentido de la 
medida... deteniéndose en el momento en que parezca haber visto la cabeza de Medusa. 
Movimiento continúo con paradas en seco y vuelta a la dinamicidad. 
Fantasmata es la súbita detención entre dos movimientos que concentra en su tensión la medida 
y la memoria de toda la secuencia (Nancy, “A  la escucha”). 
 
Fantasmata es parada tensa con vida. 
Agitación petrificada. 
El dibujar es un buscar el fantasmata, un buscar la parada. 
Solo que, a veces, encontrada la huella, el dibujar, en vez de proseguir su agitación, 
apuntala al naciente fantasma. 
Dibujo como danza improvisada que busca paradas. 
Los dibujos son imágenes detenidas ansiosas de seguir desplazándose. 
 
 Aristóteles en “Acerca de la memoria y la reminiscencia” dice que “sólo los seres que perciben el 
tiempo, recuerdan con la facultad común que es la imaginación”. 
El recuerdo no es posible sin una imagen (phantasmata) la cual es una afección, un pathos 
(estado) de la sensación o del pensamiento. 
 
La memoria es el lugar que encierra el ámbito de los fantasmas. Vacío poblado de 
energías. 
 
La imagen mnémica está cargada de una energía capaz de mover y turbar el cuerpo. 
La danza es para Domenichino, esencialmente una operación que se rige por la memoria, una 
articulación de los fantasmas en una serie temporal y espacialmente ordenada. 
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El verdadero lugar del bailarín no está en el cuerpo y en su movimiento sino en la imagen como 
“cabeza de Medusa”, como pausa no inmóvil. 
 
Moción – e-moción – imaginación... 
Fantasmata, postura tensa hacia el movimiento, figura que contiene su disolución. 

* 
Warburg – llamaba a la imagen Pathosformel... forma patética – patos: que mueve, que 
conmueve), fantasmata que condensa en una brusca parada la energía del movimiento y de la 
memoria (Recordar) (1905). 
Pathosformel – lenguaje gestual patético. De Durero. 
El imaginal que lleva a detener la vida en movimiento. 
 
Warburg se da cuenta de que las imágenes artísticas son el resultado de una actividad 
impulsiva – pautada (modulada), enraizada en una matriz con-movedora, con-formadora... 
(función objetil?). 
 
Perry muestra la técnica compositiva de Homero en la Odisea, que se basaba en un limitado 
repertorio de combinaciones verbales (los epítetos) configurados rítmicamente de un modo que 
permite su adaptación a secciones (cortes, condenación) compuestos de elementos métricos 
internos cambiables, modificando los cuales el poeta varia la propia síntesis sin alterar la 
estructura métrica. 
 
Red de combinaciones verbales – descripciones de estados detenidos – y esquema 
general de ritmos (de espacios de transición de unos descriptores a otros). Y en esa malla, 
el juego de lo arbitrariamente descrito. 
 
La composición formular no permite distinguir entre creación y performance (réplica), entre 
original y repetición. 
“El poema se compone en la ejecución”. 
En la ejecución, en el interior de una dinamicidad formante (Pathos formel) híbrido de una 
materia y una forma... (de cliché y diagrama). 
Ninfa es una Pathosformel (plancha del Atlas Mnemo...). 
“Objeto de mis sueños que se transforma una y otra vez en una pesadilla fascinante”. 
(Jolles...Ninfa). 
Ninfa no es un arquetipo ni un molde. 
Ninfa es un indiscernible de originalidad y repetición, de materia y forma, cuyo origen es 
indiscernible de su devenir. (Autoafección en Kant). 
Los pathosformel están hechos de tiempo, son cristales de memoria, fantasmas coreográficos. 
 
Warburg busca la matriz ejecutiva estática de las figuras... realizables extrayéndola de la 
dinamicidad imaginal relacionada (incluida) en los recuerdos y en los impulsos con 
movimiento. 

* 
Lerner, fotógrafo. Describe a H. Darger, vagabundo que había escrito un romance de 30.000 
páginas. “En el fluir de lo irreal” (historias de 7 niñas, ilustrado con acuarelas). 
Como Darger no sabía dibujar recorta imágenes de revistas, periódicos, historietas, o las calca. 
Las imágenes se ajustan de tamaño (de escala) fotografiándolas. 
Darger constituye una matriz o pathosformel que podemos llamar ninfa dargeniana (o matriz 
objetil) que le permite ilustrar su historia. 
Darger vive 40 años sumido en su mundo imaginario, buscaba un cuerpo para la imagen. Su vida 
es un campo de batalla cuyo objeto es la “matriz formadora” la ninfa dargeniana. 
 
Todos buscamos un cuerpo para la imagen, un “rizoma reactivo”, una “función activo-
imaginal”, el genoma de nuestro fantasmeo. 
Es la aparición del impulso conformador-recordador-fabulador, el protocolo del trato con 
“Genio”. 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 26-06-2010  

 3 

Las imágenes de nuestra memoria tienden a quedar fijadas en espectros (?) (No lo creo) 
Las imágenes están vivas, hechas de tiempo y recuerdo. Son siempre supervivientes 
amenazadas de espectralizarse. 
 
Ciencia sin nombre. Genética imaginal,. Genética gráfica.... + otros genéticos formativos. 
Genética formativa fabulataria. 

* 
Warburg, es contemporáneo del cine, y busca el cuerpo en movimiento (lo que no se puede tocar 
– la ninfa) obsesionado por la vida de las imágenes. 
 
Ve las imágenes en su génesis, no en su estatismo terminal. 
 
Este tema es una corriente del pensamiento, Klages, Focillon, Benjamín, futurismo.... 
Pathos formal -> desencadenancia potencial dinámica de las figuras,, supervivencia dinámica de 
las figuras. 
Warburg descubre que junto a la persistencia retiniana de las imágenes hay una persistencia 
histórica mnesica que las constituye como dinamogramas. Admite que las imágenes históricas 
no son inertes sino que poseen una vida especial y rebajada (contemporaneidad ablandada) que 
clama supervivencia. 
El historiador está para dinamizar esas imágenes. 
 
Hacerlas existir en un marco dinámico de actos formadores... en el interior de un flujo 
figurador. 

* 
Benjamin elabora el concepto de imagen dialéctica (escribiendo sobre Baudelaire). “Paisajes de 
París”. 
Distingue imágenes dialécticas de las esencias de Hussel. 
Las imágenes dialécticas son definidas por su marca histórica, que las remite a la actualidad. 
En la imagen dialéctica la verdad se presenta como muerte de la intención. (Como las ideas de 
Platón). 
La filosofía se ocupa del reconocimiento y construcción de tales imágenes. Para Benjamín no 
hay ni esencias ni objetos, sólo imágenes. Que se definen a través de un movimiento dialéctico 
que es captado en el acto de su suspensión. 
La imagen es aquello en que lo que ha sido se une con el ahora en una constelación. 
La imagen es dialéctica en un umbral entre la inmovilidad y el movimiento. 
 
En el movimiento y en reposo se precipita (aparece) la imagen dialéctica. Imagen muerta 
que vuelve a la vida. Imagen zombie que renace, que evoca mil nacimientos y muertes. 
 
Imagen dialéctica como breve instante de plena posesión de la forma (de la formación), como 
una felicidad rápida. 
Movilidad titubeante de lo vivo (Focillon). 
La vida de las imágenes es vivirlas como una pausa cargada de tensión (fantasmata de la 
danza). 
“Cuando el pensamiento se detiene de repente en una constelación saturada de tensiones (tesis 
XVII), se provoca una sacudida en cuya virtud cristaliza en mónada. 
 
Mónada – cristalización de la detención tensa. 
 
Adorno: Al atrofiarse su valor de uso, las cosas enajenadas se vacían de contenido y se 
convierten en figuras simbólicas que atraen sobre sí significaciones. 
 
Fundamento de la metaforización. 
 
La subjetividad se apodera de ellas e introduce intenciones de deseo y de angustia. 
Las imágenes dialécticas son constelaciones entre las cosas extrañadas y significaciones 
profundas detenidas en el momento de la indiferencia entre muerte y significación. 
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Allí donde el sentido se suspende, aparece una imagen dialéctica. La imagen dialéctica es, pues, 
una oscilación no resuelta entre el extrañamiento y un nuevo acontecimiento de sentido. 
 
Entre el sentir la “formación” de una imagen y saberse al margen de ese formalizar. 
Entre el movimiento y el reposo está la imagen formante – dialéctica – conmoviente. 
 
En el vaciado semántico. 
En la parada o detención, suspensión. 
La dialéctica de Benjamín no es lógica sino analogica y paradigmática. 
(Ni A, ni B). Aquí los dos términos no son ni suprimidos ni aplastados (fundidos) en unidad, sino 
que se mantienen en una coexistencia inmóvil llena de tensión. 
Aristóteles habla de la repentina parada del pensamiento en la que se produce lo universal. 
Lo universal se produce analógicamente en lo particular en virtud de la parada. 

* 
Warburg leyó a Vischer sobre el símbolo. Vischer. Símbolo es un espacio situado entre la 
oscuridad de la conciencia (?) mítica que identifica imagen y significado y la claridad de la razón 
que los mantiene distintos. 
“Simbólico es un elemento mítico en el que se creía y que se asume como una apariencia llena 
de sentido”. 
 
Símbolo de simbolizar, de evocar, de recordar, de casi significar. 
 
Entre lo mítico y lo racional, entre lo oscuro y lo claro, está la penumbra (el centro) 
Animación natural – involuntaria y libre, acto donador por medio del cual sometemos nuestra 
alma y nuestras emociones a lo inanimado. 
 
Símbolo – imagen dialéctica – pathosformeal – fantasma 
 
Pathosformel es un encuentro en la libertad, tierra de nadie entre el mito y la razón en la 
penumbra en la que se da vida a lo inanimado. 
Ver Dinamogramas en las imágenes. 
 
Todas las imágenes pueden ser vistas como dinamogramas detenidos. 
 
El acto de creación en el que el artista se mide con las imágenes tiene lugar en esa zona central 
entre los dos polos opuestos, en la zona de indiferencia creativa. Zona dialéctica (dialógica?), 
zona de paso de una oscilación polar (del movimiento al reposo). 
Fantasmata, imagen inmóvil de un ser de paso. 
Memoria histórica estallada en la vorágine del sentido de su falta. 
El Atlas de Warburg es una estación de dinamogramas inconexos en que las imágenes del 
pasado, que han perdido su significado y sobreviven como pesadillas, se ofrecen para 
confrontarse y para despertar en ellas. 
 
Cuando la imagen pierde su significado, se ofrece como huella de la agitación, como 
fantasmata de una danza. 

* 
Quién es la ninfa? (la de Ghirlandaio) - un espíritu elemental 
Dioses en el exilio (Heine). 
Paracelso... (genealogía de la ninfa). 
La ninfa designa el objeto de la pasión amorosa. 
En Paracelso es un espíritu elemental ligado al agua (los silfos al aire, los gnomos a la tierra y las 
salamandras al fuego). 
Estos seres son semejantes a los hombres pero no han sido engendrados por Adán.. 
 
Son avatares o recubrimientos autónomos de los entes vivientes, o vivientes sin alma ni 
espíritu. 
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Son otro grado de la creación. 
No tienen alma, no son ni hombres ni animales (razonan y hablan) ni propiamente espíritus. Son 
criaturas sometidas a la muerte pero fuera de la economía de la salvación (redención). 
Mueven a su compasión. 
Son el arquetipo de toda forma de separación del hombre consigo mismo. 
Las ninfas, entre los otros espíritus elementales, pueden recibir un alma si se unen sexualmente 
con un hombre y engendran un hijo. 
(ninfas como pasión amorosa – nymphae son los labios menores de la vagina). 
 
Las ninfas son lo que aprecian los hombres ante mujeres que se hacen desear. 
 
Ninfa – mujer que busca su alma. 
Hombre sin pacto...hombre que busca su alma. 
Venus (los dioses antiguos) es una ninfa y una ondina, la más destacada. 
 
Espíritus elementales -> núcleo de los deseos...? deseos activos, movilizantes. 
 
Los espíritus elementales son las imágenes de los hombres. 
 
Imágenes hechas de restar al hombre su alma y su compromiso, su sentido. 

* 
La ninfa como objeto de amor se debe a Boccaccio.... mirado desde la literatura (1341). 
“Comedia delle ninfe fiorentine”. 
Amar significa amar a una ninfa. (Dante-Purgatorio). 
Ninfa – punto en que la imagen o fantasma comunica con el intelecto. 
Musas son mujeres pero no mean. 
Si ninfal es la dimensión poética en que las imágenes habrán de competir con mujeres reales, la 
ninfa florentina está en vías de dividirse en sus dos polaridades (viva e inanimada) sin que el 
poeta alcance a conferirle una vida unitaria. 
La imaginación es la sede de la ruptura en que se instala la literatura. 

* 
La imaginación es un descubrimiento de la filosofía medieval. 
Averroes. 
Hay un intelecto posible, único y separado y los individuos se unen con el intelecto único por 
medio de los fantasmas que se encuentran en el sentido interno (en la imaginación y la 
memoria). 
La imaginación es el límite entre lo corpóreo y lo incorpóreo, lo individual y lo común, es el 
residuo último en la combustión de la existencia. 
La imaginación define la especie humana. 
Sto,. Tomás ve la imaginación de Averoes en el vacío. 
 
Ver teorías de los vacíos (tránsitos) tensos – Memoria, imaginación, creación, 
diagrama...pathosformal...literatura... 
 
La imaginación circunscribe un espacio en el que no pensamos todavía, donde el pensamiento 
se hace posible sólo a través de la imposibilidad de pensar. 
Copula. 
Lo copulativo entre fantasmas e intelecto es una experiencia amorosa (de apasionamiento) y el 
amor es pasión de una imago, de un objeto irreal expuesto al riesgo de la angustia y la privación. 
Warburg planea recoger en un atlas las imágenes (pathosformel) de la humanidad occidental. 
 
Las especies imaginales germinadas desde la corriente impersonal común por donde 
fluyen las dinamogramas. 
 
La ninfa de Warburg asume la herencia de la imagen y la desplaza a un plano histórico. 
Dante - la posibilidad de pensar del hombre no puede ser llevada a cabo por el hombre 
individual, sino sólo por una multitudo (Negri) en el espacio y en el tiempo. 
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Operar con imágenes es situarse en la encrucijada de lo corpóreo y lo incorpóreo, de lo individual 
y lo colectivo. 
La ninfa es la imagen de la imagen, la cifra de la pathosformal que los hombres se transmiten de 
generación en generación y a la que vinculan su su posibilidad de perderse a sí mismos, de 
pensar o de no pensar. 
Hay vida en todo lo que hay historia, en todo lo que hay imagen. 
 
Imagen – historia...paso... detención. 
 
Vida biológica. 
Vida ninfal – histórica – fantasmática. 
Las imágenes viven cuando un sujeto las asume (las prohija). 
Son espectros cuando esclavizan. 
Warburg se interesa por las imágenes astrológicas... La esfera celeste es el lugar en que los 
hombres proyectan su pasión por las imágenes. 
Las constelaciones celestes (y los desiertos, y los océanos....) son el texto original en el que la 
imaginación lee lo que nunca ha sido escrito (pero ha sido configurado). 
Atlas – Teoría de la función de la memoria humana por imágenes. 
El G. Bruno de los tratados mágico-nmotécnicos (De umbris idearum). 
El atlas se relaciona con las imágenes que expresan el sometimiento del hombre al destino. 
Atlas, mapa para evitar la esquizofrenia de la imaginación 
Atlas, (mundo imaginal) historias de fantasmas para adultos. 
La historia de la humanidad es historia de fantasmas y de imágenes, pues es la imaginación 
donde tiene lugar la práctica entre lo individual y lo impersonal (lo múltiple y lo único, lo sensible 
y lo inteligible). 
Las imágenes son el resto, la huella de todo lo que los hombres han esperado y deseado, temido 
y rechazado. 
El Atlas (Jolles 1929) es el intento de liberarse de las imágenes, más allá del intervalo entre la 
practica mítico-religiosa y el signo puro, el espacio de una imaginación ya sin imágenes (ver El 
cine y los sueños). 
Memoria – olvido de las imágenes. 
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