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Duchamp (07-12-09) 
 
P.Parcerisas. “Duchamp en España” (Siruela, Abril, 200X) 
 
Duchamp deseaba ser un artista en la sombra. 
Era jugador de ajedrez, bricoleur, artesano (art worker). 
J. A Ramírez. “Duchamp. El amor y la muerte, incluso” (Siruela). 
Arte de Duchamp -> azar en conserva. (Bretón). 
1912 – Desnudo bajando una escalera (Barcelona) precedente futurista). 
D’Ors ve en Duchamp desorientación. Dice: “Duchamp adultera el cubismo, hecho para la 
composición, para el equilibrio, para la construcción, para la arquitectura. El desnudo es 
anticubista”. 
Dalí (1933) ilustra a Lautrèamont. 
Dalí ve en L. C. de Maldoror, deseos caníbales. “La belleza será convulsiva (o comestible) o no 
será”. 
Dalí separa la carne de los heusos y crea el sex apeal espectral. 
Dalí toca el tema de la muerte  y de la carne putrefacta. 
Breton dice de Lautrèamont: “bello como el encuentro fortuito entre  una máquina de coser y un 
paraguas en una mesa de disección”. 
Espectros frente a fantasmas (gordos y blandos), 
Perversiones nutritivas. 
 
La escena se sitúa en el Cabo de Creus: «En agosto del verano de 1933 estoy con Gala y 
algunos amigos de excursión en el Cabo de Creus (delirio geológico situado en el noroeste de 
Cataluña). Marcel Duchamp tiene la piel completamente enrojecida por el sol y me recuerda las 
costillas a la brasa. Nos acercamos para llegar a éstas, es decir, al lugar donde los pescadores 
nos preparan la comida, todavía tenemos que caminar media hora —mi hambre es colosal, 
ornamental, teológica y apoteósica—». Es mediodía y el sol, según Dalí, cae de lleno, «un 
inmenso lenguado del sol», y el cielo y el mar de tan azules parecen rojos, un rojo que aturde los 
sentidos. El relato prosigue: «Al llegar cerca del terreno en el que la comida está servida, me 
arrodillo tras una roca rosada para orinar y lo hago de tal manera que la orina me caiga sobre el 
pecho —un soplo de aire caliente me trae el olor de las costillas que me extasía—. Entonces me 
precipito con la boca abierta sobre un accidente de roca, que chupo y mamo con todas mis 
fuerzas salivales —tengo los ojos fijos en el brazo rojo de Marcel Duchamp, que se confunde, 
aunque esté situado más lejos, con el granito rosa de mi roca—: el otro hombro de Duchamp se 
confunde y hasta toca el de Gala —me como a Gala y una erección de hierro detiene antes del 
final mi copiosa meada sobre mi mismo» 
 
Lenguado de sol, insípido, sodomizado y extraplano. 
… mujer desmontable. 
Método paranoico crítico. 
Espectro – instabilidad, la descomposición del volumen ilusorio, la erección exhibicionista. 
La instantaneidad rígida del voyer 
El exhibicionismo femenino consiste en separar cada pieza de su anatomía y entregarla para 
comer, montadas en las garras de una mantis. 
Dalí y Duchamp son manieristas (concetto manierista). 
Tríptico alegórico de la muerte: “Con la lengua en el carrillo”, “Tortura muerta” y “Escritura 
muerte”. 
El concetto manierista se fascina con la muerte (arte como idea/fantasía). 
Son fuentes del surrealismo lo escritores fascinados por la muerte. Baudelaire, Hugo, Wilde, 
Zuccari (conceptismo): La obra de arte es el producto de una idea del artista, no de una imitación 
de la naturaleza. Las ideas son representaciones o conceptos que tienen su lugar en el espíritu 
humano, a pesar de ser reflejos de la divinidad”. (Neo platonismo). 
Concetto es noción-imagen o imagen-noción (?) idea-ocurrencia. 
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Leonardo – “El espejo es nuestro maestro”, para el manierista el hombre vive y duerme ante un 
espejo. 
Lo antinatural fantaseado. 
Fantasmas antinaturales. 
Wilde: “Cada vez que regresa a la naturaleza el arte deviene vulgar. La naturaleza imita al arte y 
no a la inversa”. 
Baudelaire: “Aquello que no es ligeramente deforme tiene un aire insensible, de lo que se deduce 
que la irregularidad, lo inesperado, la sorpresa, la estupefacción, son partes esenciales de la 
belleza”. 
Sombra en las paredes… 
Espíritu mágico y morfologizador del manierismo (fantástico). 
 
El parecido general de lo particular, de lo accidental., Como hacen aún los niños. 
Fascinación por la representación de lo visual o por lo visual como representación. 
 
Duchamp es un hombre manierista, dandy cerebral y melancólico (Baudelaire) que pone todo su 
esmero en ser sublime y en vivir y dormir ante un espejo. 
 
Y detrás del espejo?, qué hay? 
 
Inmersión en lo extra-vagante, talento ingenioso anti-clásico. Metáforas abstrusas. 
 
Decía Baudelaire que la muerte es una belleza abstracta. La muerte aterroriza, pero también 
intriga, hace presentir lo extraordinario, lo que es radicalmente otro, lo insondable en el corazón 
del misterio. Curiosamente, a propósito de una monografía que Fabricio Clerici consagra a 
Brueghel en 1946, André Breton ha declarado: «El surrealismo os introducirá en la muerte, ésta 
constituye una sociedad secreta” Ese mismo año, Hugo Bail hablaría de una «moderna 
necrofilia». La muerte significa ser arrojado a lo desconocido, ya que se duda de las promesas 
de la religión, de manera que la muerte se transforma en jeroglífico, en misterio maravilloso», en 
enigma divino y diabólico. 
 
Las tres alegorías de Duchamp son obras que buscan en la muerte la belleza abstracta (la idea). 
“Creo que la pintura muere”. 
 
La muerte es el horizonte de lo creativo, lo perturbador, lo metamórfico, lo inesperado, lo 
que renace. 
Horizonte del proyectar. 
Que la pintura muera es la conciencia de llegar a su grado cero donde la grafiación y sus 
esquemas se dejan sentir como elementos de una nueva biología de lo artificial. 
 
Veninne. La mosca nace de un gusano en el seno de los cadáveres y puede conseguir la 
inmortalidad. 
 
Dice Baudelaire en Mon coeur mis à nu: «Toda idea, por ella misma, está dotada de una vida 
inmortal, como una persona. Toda forma creada, incluso por el hombre, es inmortal, ya que la 
forma es independiente de la materia y no son las moléculas las que constituyen la forma». 
Hocke nos recuerda que en el espíritu barroco de los Sueños de Quevedo se puede leer que «la 
muerte es una figura enigmática”. ¿Existe incluso una diferencia entre la vida y la muerte?, se 
pregunta su autor: «Vosotros mismos sois vuestra muerte», «vuestro rostro es la muerte», vivir 
es « morir viviendo», un sentido que hallamos en esas tres alegorías sobre la muerte. debajo de 
las cuales se oculta, calladamente en cada una de ellas, una ironía que nos remite a ese sentido 
del humor que Duchamp trasladó a su propio epitafio: «D’ailleurs, ce sont toujour les autores qui 
meurent» [No obstante, son siempre los otros quienes mueren]. 
 
Inmortal algo que sólo es instantaneidad inducida por el hacer de mias manos? 
Lo que hace el cerebro es inmortal. 
Lo que hace la mano es perecedero. 
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¿Inmortal? Algo que sólo es instantaneidad inducido por lo que hacen las manos? 
Inmortal lo pensado? 
O lo escrito…? 
Lo escrito hecho por las manos no es inmortal. 
Nada es inmortal, 
Todo muere poco a poco, 
Todo se adelgaza, y se enturbia, y se disuelve en el correr vital, en le tiempo transcurrido, 
dinamismo de lo inesencial. 
 
Las mosCas eran, para Dalí, las musas del mediterráneo que inspiraron a los filósofos griegos. 
Las moscas en el milagro de San Narciso, Obispo de Gerona., que las expelía y la dominaba. 
Hay un elogio de las moscas de Luciano de Samosata (un sofista). 
Chastel recuerda un acertijo de Leonardo: “Veremos las osamentas de los nuestros, a través de 
sus movimientos rápidos, decidir la fortuna de aquellos que los mueven” (Los dados). 
 
Duchamp hace “retardos”. 
Duchamp hace trabajos autoreferenciados. 
 
Sigue el hilo de sus ocurrencias como sitios de paso en su quehacer hipercausalista. 
 
Seguimos viendo los efectos de Duchamp como lector del Baudelaire de Mon coeur mis à nu: 
«En cuanto a la tortura, nace del lado más infame del corazón del hombre, sediento de 
voluptuosidades. Crueldad y voluptuosidad, sensaciones idénticas, como lo extremadamente 
calido y lo extremadamente frío» .Y en otro aforismo: «La cuestión de la (tortura) es, como arte 
de descubrir la verdad, una necedad bárbara; es la aplicación de un medio material a una 
finalidad espiritual». 
 
«Tortura muerta» o «tortura después de la muerte». Longtemps même après ma mort/ 
Longtemps après ta mort/ Je veux te torturer/ Je veux que ma pensée comme un serpent de feu/ 
S’enroule autour de ton corps sans te brûler/ Je veux te voir perdu, asphyxi’e, errer dans les 
brouillards mal/ Tissés par mes désirs/ Je veux pour toi des longues nuits sans sommeil/ 
Accompagnées par le tam-tam rugissant des tempêtes/ Lontaines, invisibles, inconnues/ Je veux 
que la nostalgie de ma présence/ Alors te paralyse». 
 
Diderot en sus Pensées détachées de la peinture (1776—1881). Diderot había establecido la 
cerrazón del espacio pictórico: «El lienzo cierra al espacio, y no hay nadie más allá», escribió. 
Por lo que su concepción de la pintura defendía era la inexistencia del espectador, su negación. 
Sin embargo, en torno a 1763, defiende una nueva concepción alternativa, denominada pastoral, 
y opuesta a la concepción dramática, en la que no se excluye al espectador, sino todo lo 
contrario, se le introduce en la representación, haciéndole imaginar que forma parte de la misma. 
 
“Etant Donnés” es una “retablo” que se espía (por un agujero, como Durero) y que recoge 
obsesiones, admiraciones, continuaciones, resoluciones, síntesis, reposiciones. 
Precedentes: Mollet, Courbet, Manet. 
Retablo desmontable, con un maniquí, como un belén. 
Figura de mujer con las piernas abiertas,  sexo abierto sin vello púbico. Al fondo paisaje boscoso 
(con cascada). En la mano de la figura, un candil erecto, encendido, rojo. 
Abandono, abatimiento… perversión. 
 
“Mona Lisa” es coño sin pelo. 
Courbet – El taller. Alegoría real resumiendo una fase de siete años de sui vida artística. 
 
Ya lo dijo el mismo Duchamp a Henri-Pierre Roché: «No hago nada», lo que sugirió a Roché su 
célebre afirmación: «Su mejor obra es la utilización de su tiempo». Para Duchamp, el artista 
debía dejar de serlo para asumir el rol del espectador y diluirse en el anonimato de las corrientes 
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subterráneas al margen de la economía del arte: «El gran artista del mañana será clandestino», 
afirma en 1961. 
 
Su carácter hiperreal le concede un valor simbólico. Según Péladan, biógrafo de Leonardo, el 
hermafrodita constituye «el sexo artístico por excelencia». La Gioconda sería entonces el 
símbolo universal en el que se unirían «la autoridad cerebral del hombre y la «sensualidad de la 
mujer fascinante». Pero no sólo fue Péladan quien aludía al sexo hermafrodita de La Gioconda, 
sino también Jules Laforgue y Mallarmé, con una poesía que canta las excelencias del 
hermafrodita y, especialmente Laforgue, cuya literatura tuvo un gran influjo en Duchamp en 
cuanto al uso de los conceptos de celibato o virginidad. Octavio Paz nos recuerda que Laforgue 
interpreta la historia humana como la «histoire d’un célibataire», una visión que retoma a 
Schopenhauer y a su visión del mundo como la representación de un yo «solterón». 
 
Los solteros onaristas, voyers, mirones de la laxitud de un sexo recién copulado, de una Venus 
exhibicionista sin interés. 
Etant Donnés es una máquina deseante que se acciona por las miradas del voyer. 
Cuando un reloj se ve de lado ya no dice la hora. (Le pendul de profil). 
Duchamp era el inventor de un tiempo gratuito. 
Dice: “Permanezco a la sombra”. Me horroriza estar al sol… 
Estética de la indiferencia. 
Arte como jeroglífico, como enigma indiferente. 
Jugaba al ajedrez. 
Lo bello del ajedrez es el movimiento. 
Los trayectos combinantes, 
Serendipinty. 
La belleza está en la imaginación del movimiento. 
El ajedrez era vivido como uan máquina soltera (onarista) creadora de un juego de formas 
abstractas en movimiento, opuestas al estatismo del tablero. 
Las obras son cosas… 
La creación, un hacer… 
Máquinas solteras que funcionan frente a símbolos femenínos. 
Duchamp es inventor del tiempo gratuito. 
 
De qué vivía este personaje?. 
 
En una de sus últimas entrevistas, con ocasión de una filmación destinada a la televisión 
francesa, su autor, Philippe Collin, le pregunta: «Qué hace usted actualmente?», y Marcel 
Duchamp responde: «Espero a la muerte, simplemente. Usted dice que llega un díia que uno no 
tiene ya necesidad de hacer cualquier cosa y menos tener ganas de hacerla. Yo no tengo ganas. 
No tengo ganas de trabajar o de hacer algo. Estoy bien. Encuentro que la vida es bella cuando 
no hay nada que hacer, y menos trabajar, entiendo. Incluso la pintura. Las cuestiones de arte ya 
no me interesan». 
 
Desde la gratuidad del tiempo y la improductividad del arte, la vida deviene un juego. 
Una máquina soltera (el tablero de ajedrez) constituye un espacio de amor y de muerte. 
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Contra la muerte (10/04/10). 
 
Canetti. “Libro de los muertos. Apuntes 42-88” 
(Babelia 10-04-10). 
Canetti. “Masa y poder” 
 
Canetti se declara enemigo de la muerte. 
“El objetivo concreto de mi vida es conseguir la inmortalidad para los hombres”. 
Canetti quiere matar a la muerte, como Unamuno. 
Canetti hace una creación fragmentaria o aforística abundante. 
Trocear es parte de la batalla contra la muerte. 
Algunos buscan la unidad y luchan por no desintegrarse, pero Canetti sabe que la muerte es el 
enemigo que nos unifica, que lo unifica todo. Por eso Canetti lo trocea todo para conservar el 
aliento. 
Lo que pretende llegar al fondo, fijo y perpetuo, es precisamente la clave de lo que nos aniquila. 
Di tus cosas más personales, es lo único que importa, no te averguences. 
 
Acabar algo es matarlo. Si se sabe como tiene que ser algo, nace muerto ya. 
Vencer a la muerte es aniquilar lo acabado, lo utópico, lo preciso, lo metafísicamente 
histórico. 

* 
Canetti se enfrenta a la masa social humana vista desde dentro en “Masa y Poder”. 
La masa no es una realidad cuantitativa sino un fenómeno  misterioso que siempre se oculta en 
metáforas biológicas: el sentimiento que la mantiene unida como un organismo es una ola única 
y monstruosa que se abatió sobre la ciudad, anegándola. 

* 
Canetti escribe “apuntes”, que es la forma literaria que mejor conviene a la postmodernidad. 
Dice Canetti “aquello que se alarga es cada vez más inexacto”. 
Brevedad y exactitud. 
Los apuntes son notas que, unidas, forman no una sinfonía, sino una fuerza contemporánea 
(hipertexto?). 
Lo no acabado ha venido a ser, además de un valor estético, un signo epistemológico. 
¿Quién no entiende hoy que el mundo es algo inaprensible? “No rodees las formas con líneas, 
decía Leonardo. Sería bueno, a partir de cierta edad, volvernos cada vez más pequeños y 
recorrer hacia atrás los mismos peldaños que en otros tiempos fuimos escalando con orgullo”. 
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La vejez, tema de literatura (10/04/10). 
 
Fernado Vallejo (Babelia 10-04-10) 
Diálogo 
 
Uno no escribe lo que quiere sino lo que puede. 
 
Alguien sabe lo que quiere escribir? 
Escribir es ejercer el poder de pegar palabras. 
Porque la madurez hace ver las palabras como componentes del único lugar donde 
exaltarse y descansar. 
El escritor dibuja palabras que llegan a su “manualidad” sintetizando su agitación interior. 
 
Yo veo a mi idioma derrumbarse (la puta Babilonia). 
 
Todo fluye, cambia, se desgasta,… 
También el idioma, aunque las palabras no dejan de transmutarse y esenciarse hasta 
adquirir olores inolvidables. 
 
Dios no está en las iglesias pero si su vacío. 
 
Dios es el vacío de Dios. Ahora y siempre. Pensar de otro modo es engañarse. 
 
Vallejo no lee literatura desde 1970 pero dice que tiene muchas cosas que decir. 
No me importa lo que vengan a contarme otros. 
Hay escritores que atropellan el idioma. 
Una novela en tercera persona es lo más fácil de hacer, es un camino mentiroso. 
Vallejo no lee, toca el piano y viaja. 
Uno escribe con la vida. 
Las novelas se van escribiendo en la cabeza. 
Luego se pasan al papel. 
 
Vallejo es un reaccionario romántico despreciativo y cínico. No escucha, no dialoga, sólo 
hace salmodias, monólogos, contra su frustración. 
Cree que escribir es reflejo del pensar, que se puede pensar el escribir, aunque haya dicho 
que no escribe lo que quiere. 
 
Creo que el gran tema de la literatura es la vejez porque desde la vejez se ve toda la vida 
humana. 
Si una persona muere joven no vive la verdad. 
Temo que cuando sea más viejo no tendré ganas de escribir. 
 
La vejez llega cuando uno se dá cuenta de que todo es sencillo y de que tiene sentido la 
historia. 
Ser mayor es entender el vacío entre la vida y la muerte como “destino” completado por 
un transcurrir que es historia. 
Ser mayor es entender, ver, que todo está en todo, que lo grande es como lo pequeño, que 
sólo hay una historia narrable, que todos los mundos alternativos son usualmente 
imaginables, que las palabras son el ámbito de la reactividad vital. 
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Apuntes (07/05/10). 
 
Proyectarse es anticipar lo que se repite. 
Anticipar el retorno de lo igual, de lo rítmico, de lo que se sabe habrá de ocurrir. 

* 
Los moradores del país de las Maravillas “viven soñando mientras los días pasan, soñando 
mientras los veranos mueren” (M. Rodríguez Rivero). 
Estar vivos es estar dispuestos a pasar el verano (Gil de Biedma)?). 
La vida plena consiste en veranear. 

* 
El tiempo es como un viento que pasa consumiendo nuestro vigor pero sin afectar nuestro modo 
de soñar el verano. 

* 
Hay que llegar a viejo para vivir en plenitud la infancia. 
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Camelot (1) (17/07/10). 
 
Me fascinaba el "príncipe Valiente". 
Historia fantástica, dibujada por Hall Foster, centrada en la corte del rey Arturo y la leyenda del 
Grial. Este gran cómic, que también ha estimulado a otros (por ejemplo a S. Bradley. "Las 
brumas de Avalon”), plantea los ideales de la caballería, la nobleza, la lealtad, la justicia y el 
amor, en el seno de un mundo turbulento y convulso. Camelot es la ciudad de la "tabla redonda", 
el lugar matriz de la lealtad en pos de la justicia... 
Un ámbito indispensable donde los ciudadanos trabajan, hablan, se entrenan, juegan, y 
proyectan operaciones colectivas para llevar la libertad donde se necesite. En un episodio de la 
serie, se relata la épica de Andelcragh, lugar fortificado en el centro de Europa, último bastión de 
poetas guerreros, sitiado por los hunos, que sucumbe ante las hordas bárbaras en un clima 
entusiasta de exaltación de la amistad y del amor entre artistas de todos los géneros, que 
prefieren morir luchando antes que entregarse a los conquistadores. 
 
A mí, de estas historias, me fascinaba la posibilidad de una comunidad de amigos-amantes, de 
lectores-artistas, de artesanos-espectadores lealmente comprometidos con la libertad de la 
verdad, estando todos dispuestos al sacrificio por los otros. 
Me fascinaba la posibilidad de convivir con copartícipes en un proyecto de libertad creadora. 

* 
Estudiando en la Escuela descubrimos vicisitudes históricas análogas a la fantasía de Camelot: 
la vida monástica, las ciudades coloniales, los centros de formación artesano (Arts and Crafts, 
Bauhaus), los sueños de los Socialistas utópicos, los lugares de trabajo de Wrigth (Taliesyn y 
Ocotillo), y, más tarde, los lugares filosóficos (Academia, Liceo y Jardín) vinculados luego a los 
ateneos obreros y libertarios de finales del XIX... 
 
Aunque estos hitos consignados en la historia tendían a la utopía, algunos de nosotros, 
desconfiando del carácter mesiánico-totalitario de algunas de estas iniciativas, soñábamos con 
comunas abiertas, inconfesables, no elitistas, tangenciales, solamente dedicadas al ejercicio de 
la libertad a través del estudio y la práctica de las artes. 
 
Entonces comencé a esbozar posibles edificios para ese lugar matriz que definitivamente llamé 
Camelot. Lo asocié al proyecto de mi suegro en la Navilla que consistía en hacer una gran casa 
donde cupiéramos muchos y en donde pudiéramos estar reunidos, jugar, debatir, hacer obras y 
recitales, exponer obras, hacer fiestas, o no hacer nada. 
 
De esa época son mis casas/flor, mis rocas talares, mis pavimentos indefinidos, mis campos de 
amapolas, mis cubos flotantes, mis cúpulas/monasterios... mis ámbitos de debate... y el "Campo 
de prácticas" abierto en Valdemorillo el verano/otoño de 1977. 
 
Cuando fundamos nuestro estudio de arquitectura (Manolo, Santi, Ana y yo) quisimos que fuera 
un germen de Camelot, y yo no he procurado otra cosa como profesor de la Escuela ya que 
Camelot, como "comunidad inconfesable de leales que buscan libertad", es mi entendimiento de 
la Universidad y lo que siempre he buscado como compromiso entre docentes/dicentes en la 
aventura colectiva de inventar lo arquitectónico dialógico comunal. 

* 
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El sex appeal (25/07/10). 
 
... de lo inorgánico”. M. Perniola (Trama, 1998). 
 
Encuentro entre filosofía y sexualidad. Sexo orientado al orgasmo y sexo neutro, suspenso y 
artificial de la cosa que siente... que abre a un mundo indiferente... 
El hombre se ha comparado con Dios y con el animal. 
Ahora es la cosa la que atrae nuestra atención, atracción horizontal (de contigüidad) y no vertical 
(Dios y el animal). 
El sentir marca el límite entre vida y cosa. 
Ya no nos sentimos Dios, ni animal, sino cosas sintientes. (Sustancia que siente y que nos 
alberga). 
Una cosa que siente es diferente de una cosa que piensa y de una cosa que se mueve. En 
Descartes la cosa que piensa es la mente (ahí aparece el yo) y la cosa que se mueve es la 
máquina (paradigma de lo que actúa). 
Cosa?->... la mente... y el cuerpo. El yo, una cosa que piensa y siente. 
El sentir implica la unión entre mente y máquina... 
 
Descartes no es capaz de ver que el todo biológico es cuerpo que al moverse enactiva una 
reactividad sensitiva  y reflexiva llamada mente. 
 
La cosa como sustancia (en Descartes) descuida la dimensión neutra. Según Descartes el sentir 
no es separable del pensar y del querer, que juntos constituyen la subjetividad que piensa. 
Buscamos un sentir inaccesible al yo. 
El yo, para apropiarse del sentir, acaba en un pensar. Buscamos el "se siente" no el "yo siento". 
Buscamos la idea de una cosa que siente. No la que piensa, ni la que se mueve, ni la que 
resplandece. La cosa opaca, indeterminada y abierta que no es evidente, que no es máquina, 
cosa como vestidura. 
El cuerpo del que la sexualidad neutra tiene experiencia no es máquina sino cosa, vestidura 
(cosa=vestidura=envoltura). 
Los cuerpos se convierten en rollos de tela que se despliegan y repliegan unos sobre otros... la 
boca que me chupa es indumentaria. 
No soy yo ni tú quien siente: son esos ropajes, paños que se ofrecen recíprocamente libido 
indumentaria que no se vacía. 
 
Libido, deseo de hacerse cosa, de sentirse materia palpitante impersonal, ajena.  
 
En lugar de la viscosidad hormigueante y turbia de la vida y de la muerte, la sexualidad neutra 
abre el horizonte sin tiempo de la cosa. 
Cuerpos confundidos en un mundo inorgánico que palpita, y siente en un estupor sin fin. 
 
Primero, la agitación estupefacta que genera el plano conmoviente de lo vital, del magma 
vital. 
 
Proclamamos la grandeza y la dignidad de una sexualidad sin vida y sin alma (sin orgasmo). 
 
Sexualidad cortocircuntal táctil, autorreferencial en lo ajeno, constitutiva de lo impersonal 
emergente, deseante, extrañante. 
 
Madre de la filosofía y del arte como frenos de la exageración. 
Nos acercamos más a la sexualidad neutra mediante la abstinencia que a través de experiencias 
exaltantes. Buscamos la experiencia límite que acompaña el ofrecer el propio cuerpo como una 
vestidura extraña, no al placer o al deseo de otro, sino a una impersonal e insaciable excitación 
especulativa que no se cansa de recorrerlo, penetrarlo, que entra, se insinúa... 
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Tomar el cuerpo del compañero como cosa es participar en un horizonte (situación) intelectual 
emocional y sensitiva sin objeto, compartiendo la fiebre de la errancia, del exceso, de la 
radicalidad que lleva a la aventura del filosofar. 
 
Filosofar... ver; tocar, descubrir situaciones como cosas, sin afecciones personalizadas, 
como paisajes genéricos ajenos, provocadores. 
 
Hace falta mucho candor para volverse vestidura. Un lugar a la astucia de los sujetos. 
En la sexualidad neutra, el exceso filosófico y sexual se alimentan mutuamente. 
Hoy podemos llegar al modo de ver de lo inorgánico, de la cosa, de lo no viviente y de lo no 
funcionante. 
Sentirse cosa... ser cosa es una transgresión. 
En la experiencia de volverse vestidura extraña se encuentran la suspensión especulativa de la 
libido y el sex appeal de la filosofía. 
 
Alejarse de uno mismo, primero del cuerpo, luego de la conciencia, arrastrado de la propia 
acción, después de la vitalidad y de la propia historia, lleva a una experiencia radical de lo 
impersonal, a una experiencia extrema de la pasión sexual de lo desposeyente, de la des-
mismificación. Es verse navegante empujando en un océano de energías extrañas a las 
que poder entregarse. 
 
El sentir neutro de hacerse cosa lo encontramos en los toxicómanos (y en la vigorexia... en toda 
autodisciplina radical). 
En estos casos se siente el propio cuerpo como una cosa, como algo extraño como una 
vestidura al margen del ciclo tensión, descarga y reposo, con la subjetividad en suspensión. 
 
Deshaciéndose la mismidad, la arquitectonicidad del estar en el mundo. 
 
Desde esos estados se ve el proceso poético como el advenimiento de una palabra impersonal y 
autónoma más similar a una cosa que a un estado de ánimo... 
El filosofar de este estado (y el escribir, y el dibujar) crea una dependencia similar a la que 
generan las drogas como una necesidad que sólo puede satisfacerse de modo provisional e 
inestable. 
La sexualidad neutra instaura una dependencia infinita porque se sustrae a los ritmos y las 
alternancias biológicas: se constituye en el movimiento radical del filosofar y se nutre de un 
impulso excesivo e intransigente. La filosofía y la sexualidad se alinean con el mal; aquí el mal no 
es espiritual ni bestial, es inorgánico (no poder privarse de algo físico). 
 
Cuando vosotros mismos sabéis ofrecer vuestro cuerpo como un desierto o un páramo para que 
lo recorra la distante e inexorable investigación del ojo, de las manos, de la boca de vuestro 
amante, cuando no os interesa ni excita ni atrae otra cosa que repetir cada noche la ceremonia 
de la doble metamorfosis de la filosofía en sexo y del sexo en filosofía, entonces tal vez habéis 
alineado tanto a uno como a otro con el mal y el vicio, habéis festejado el triunfo de la cosa sobre 
todo, habéis llevado la mente y el cuerpo a las extremas regiones de lo no viviente, a las que tal 
vez aspiraran desde siempre. 
 
La sexualidad neutra no es inmóvil pero no transita, no fluye, es opaca, no mental, no circulante. 
No satisface, no tiene catarsis. 
Kant... 
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Mineralidad (1) (15-09-10) 
 
 
Gran quietud mineral. 
Cristal que olvida su rigidez. 
Fluir detenido desde siempre. 
Detención. Ser indefinido. 
Cristal en el cristal. 
Transparencia absoluta. 
 
Detenido. 
A punto de detenerse mas (?) a punto de palpitar… 
Quieto, dentro de la rigidez de lo estructurado. 
Estar muerto y mineralizado es el único modo de evitar la muerte. 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 16-09-10 
 

 1 

 
Mineralidad (2) (16-09-10) 
 
 
Quietud cristalina… radical  
Más allá de la muerte, de la dulce descomposición de lo orgánico. 
Lo mineral emerge cuando la muerte ha sido superada y olvidada. 
Es el no devenir. El estar sin devenir. El ser. 
Pero un estar sin estar, que siente y disfruta de su rigidez incólume. 
Fluir detenido para siempre. 
Detención. 
Cristal en el cristal. 
Transparencia absoluta. 
 
La mineralidad es más que lo inorgánico sexualizado. 
Es lo inmóvil sintiente, lo pétreo que desea respirar, que no respira y el deseo de palpitar le 
basta. 
Mineralización… la otredad de mi extrañeza llevada al paroxismo de la quietud dura. 
Dejar de moverse, dejar de ser bio, dejar de devenir… 
Lejos de la fluidez y de la entropía. 
Estado beatifico de un imposible fantástico, porque la mineralización lleva al olvido del ser 
siendo, sin devenir. 
 
Dice Brea que ese lugar-estado es la sede del inconsciente, que también es un alojado otro en lo 
que nos aloja. 
 
Mineral es transformación olvidada, exonerada, desprendida. 
Es un estado ante el mundo y ante el cuerpo. Un lugar en el infinito interior que es el exterior 
radicalizado, donde el sentido (la significación) ha devenido dureza extrema sin sentido. 
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Para nada (30-09-10) 
 
 
 
Beckett entiende la muerte como la llegada a un sueño permanente que, ni placentero, ni 
desagradable, se presenta como inevitable a partir de la quietud empaquetada de un cuerpo que 
sabe que muere porque deja de percibir y le cuesta pensar con claridad. 
Es la muerte como ocaso, como consunción… no la muerte como placer desorganizativo, ni 
como mineralización… 
Imaginar la muerte es un ejercicio extremo, radical, que es exploración del propio limite de 
imaginar. 
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La pasión de lo inorgánico (25/08/10). 
 
La cosa sintiente... y la narración fundante en el culmen de la extrañeza. 
Una única historia. 
Una única experiencia espiritual. 
Una pluralidad de escenarios y circunstancias. 
Una acumulación inagotable de basura, de residuos inorgánicos. 
Tendrá que ver la insipidez con el sex appeal inorgánico? 
El gusto por lo insípido, por lo neutralmente sápido, por lo que ha dejado de gustar. 
El grado cero, donde las obras dejan de ser mediaciones para empezar a ser cosas, la única 
cosa. Reducción de todo a su nacimiento, a su estado indiferenciado. 
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Textos para nada (29-09-10) 
 
 
 
Lugar angosto que va dejando de oprimir, pausadamente, al ritmo de la extensión del silencio 
vibratorio del vacío que se rompe, ubicación repetitiva, reverberante de la ubicación, tomando 
posesión del afuera. 
Exterior que entra y conquista el adentro hasta sus últimos resquicios. 
Interior que se derrama en exterior imponderable. No hay sentimientos pero permite la 
mineralidad que hace resonar el pensamiento acechante del que se adentra en la fantasía de lo 
muerto. 
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Ni Dios, ni amos (30/10/10). 
 
Babelia (30/10/10). 
Tierra y libertad. 
 
El anarquismo es ámbito de libertad, de desmitificación y de pedagogía abierta. 
Los cínicos griegos son el preludio del anarquismo (Carlos García Gual). 
Se identifican con los perros (kuon),  enfrentados a la cultura y la política de la época. 
 
Eran manifestación de la adolescencia radicalizada. 
 
Proclamaron la igualdad de los seres humanos sin distinción. Eran cosmopolitas (ciudadanos del 
mundo), aborrecían los lujos, se burlaban de los ritos y creencias religiosas, prescindían de 
refinamientos, gustaban del amor libre y consideraban el hacer como fundamento de la virtud. 
No ambicionaban el poder ni pretendían cambiar la sociedad, practicaban un estar antiburgués. 
Eran más rebeldes que revolucionarios. 
 
Revolucionario es el adolescente que acepta hacerse mayor como todos los mayores. 
 
Pensamos que no buscaban el éxito. 
Los cínicos eran callejeros sin escuela fija. 
Eran alegres vagabundos. 
Inspiraron a Zenón y a los estoicos. 
Diógenes era el cínico más famoso. 
El buen cínico no esperaba nada, ni deseaba nada. Austero, apático, libre, apasionado (?). 
Son antecedentes del buen salvaje de Rosseau. Critias imaginó un lugar lleno de cínicos. 
El cinismo moderno es otra cosa. 
El anarquismo moderno es filantrópico y compasivo… 
An-arché es sin fundamento, sin ordenancismo. 

* 
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Muerte, sexo (31/10/10). 
 
Michel Tournier. “Viernes. O los limbos del Pacífico”. 
(ed. Monte Ávila, 1971). 
 
Capítulo VI. 
 
Robinson fabrica un estuário para plantar arroz. 
Un olor a podredumbre y fecundidad subía en el aire. 
Barro, vapores descompuestos, atmósfera pantanosa (ciénaga definitiva). Triunfo y nausea. 
Robinson trabajaba, criaba, producia y almacenaba como siempre se había hecho, pero estaba 
solo.... 
Pensó en destruirlo todo, quemándolo y arrasándolo. Esperaba una catástrofe. 
Corrió para cansarse y luego se arrojó al suelo llorando. Estaba vacío y agotado, cercano a la 
desesperación. Entonces asomaba en su interior un hombre nuevo y extraño. Dos hombres en él 
que parecían excluyentes. 
Era el anuncio de una metamorfosis. 
Se entregó al sueño sobre la isla, en su superficie, a su cuidado. 
Respiró... y tuvo la certeza de un cambio. Estaba en otra isla vislumbrada pero nunca 
manifestada. 
Sentía que estaba acostado como sobre alguien que tenía el cuerpo de la isla. 
Sintió la presencia carnal de la isla contra su cuerpo y esto le emocionó. 
La tierra que lo soportaba estaba desnuda. 
Él se desnudó, se abrazó al cuerpo telúrico, lo olió, exhaló el humus que la tierra le enviaba... la 
vida y la muerte se mostraban entremezcladas. 
Su sexo penetró la tierra y se desahogó. 
Se consumó así una comunión amorosa (como el baile de D.Juan Matus sobre un calvero). 
La ladera en que estaba era como una espalda, rosada, cálida. La isla era una mujer generosa 
múltiple, con hermosas caderas. 

* 
Para un durmiente, el sueño es definitivo. 
El alma deja su cuerpo en vuelo raudo, sin ánimo de regreso. Ha olvidado todo, cuando una 
fuerza brutal le obliga a retroceder, a cargar otra vez con su vieja envoltura corporal, con sus 
hábitos. En el sueño se pasa de una luz a otra luz. Como en el despertar. 
Existir quiere decir estar afuera. 
Sixtere ex. Existir es saberse, sospecharse, contenido, arrojado a un exterior envolvente. Lo que 
está en el interior no existe. Yo mismo no existo más que evadiéndome de mí mismo hacia el 
otro. 
 
Pero lo inexistente quiere existir. (Porque nuestro adentro funda un afuera interior). Hay una 
fuerza que empuja hacia fuera. 
 
Todo lo que se mueve en mí: imágenes, fantasmas, deseos... lo que no existe insiste. 
 
Vivir en una isla desconocida es estar suspendido entre cielo e infierno, en un limbo. 
 
Un limbo es un lugar impropio, lugar de metamorfosis, de muerte y vida. 
Lugar desvinculado, aislado..., lugar de fluir... sin destino, marginal 
 
El sexo y la muerte son equivalentes. 
 
Alguien defendía que la sexualidad era la presencia viviente, amenazadora, inmortal de la 
especie misma en el seno del individuo. Procrear es activar la formación de una generación que 
empujará a la anterior hacia la nada. 
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No será quizás que la generación anterior, que no puede no aniquilase, es sustituida por 
una nueva que, contra su voluntad, no puede por menos que ocupar los vacíos que 
encuentra? 
 
Al amparo de las tinieblas, de la languidez, del calor, de ese sopor localizado, el deseo, el 
enemigo sometido se levanta, clava su espada, simplifica al hombre; en efecto, un diamante en 
una angustia pasajera, le cierra los ojos y el amante se convierte en ese pequeño muerto, hunde 
al amante, tendido sobre la tierra, flotando en las delicias del abandono, del renunciamiento a sí 
mismo, de la abnegación. 
Muerte y sexo son de naturaleza telúrica. 
He cavado mi tumba con mi sexo y he muerto con esa muerte pasajera que se llama 
voluptuosidad. 
Luego, leyendo la Biblia, en consecuencia a su mutación, Robinson empezó escuchar el habla 
de la isla (sus palabras) en el sonido de los fenómenos naturales.  
En la ladera seminada por Robinson crecieron mandrágoras. 
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Memoria (1) (07/11/10). 
 
Eric R. Kandel. “In search of Memory”. (Norton, 2007). 
 
Entender la mente humana en términos biológicos es un reto para el siglo XXI. 
La mente es el más complejo conjunto de procesos del universo. 
 
"Ciencias de la mente" que se basa en 5 principios: 
 
1. Mente y cerebro son inseparables. 
El cerebro es un órgano complejo con gran capacidad computacional que configura nuestras 
experiencias sensoriales, regula pensamiento y emociones, y controla los actos. 
La mente es una serie de operaciones acometidas por el cerebro, como andar es una serie de 
operaciones acometidas por las piernas. 
 
2. Cada función mental en el cerebro es llevada a cabo por especializados circuitos neuronales 
en diferentes regiones de él. 
Las operaciones mentales responden a una "biología de lo mental". 
 
3. Los circuitos están organizados entre unidades elementales, las células nerviosas. 
 
4. Los circuitos neuronales usan moléculas específicas para generar señales dentro y entre 
células nerviosas. 
 
5. Esas moléculas señalativas han sido conservadas durante millones de años de evolución. 

* 
La biología de lo mental es el objeto de estudio inmediato. 
También es imprescindible divulgar con seriedad lo aceptado por la comunidad científica (los 
nuevos paradigmas). 

* 
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"Estás enfermo, macho, estás enfermo" 
 
- Fuera de antena, Isabel San Sebastián propone a los contertulios dos temas a elegir como 
cierre de programa: el anuncio de la lotería de Navidad o el desfile de Victoria's Secret, "con esas 
señoras tan estupendas", dice ella en tono relajado y de buen humor. "Hombree, el desfile", dice 
Sostres. "Y así podremos hablar de ese tipo de mujeres espantosas que llevan la ropa interior no 
conjuntada y que no se pueden soportar de ninguna manera". Ussía diserta sobre por qué "odia" 
la lencería, y San Sebastián se ríe. Interviene de nuevo Sostres: "Claro, todo el mundo sabe que 
las mujeres cuando tienen cierta edad... Porque las chicas jóvenes, cuando tienen 17, 18 años, 
19... Ahí está la tensión de la carne. Ese punto mágico. Ahí está". 
- La conductora endurece el gesto. Él replica: "Isabel, no me mires con esa cara de asco". 
- Dialogan: "Te veo yo acercándote a mi hija y te mató. ¿Cuántos tiene? 23. Muy mayor. Te 
mato. Demasiado mayor. Esa situación casi virginal... Ellas no huelen a ácido úrico. Están 
limpias. 
- "Virgen Santa", exclama ella. Con visible enfado le dice: "Pero tú estás enfermo, macho. Estás 
enfermo". 
- El otro va disparado: "Que parecen lionesas de crema, elegantes, limpias, dulces..." 
- "Estás enfermo. Bea", dice dirigiéndose a su equipo, "que se joda. No metemos lo de Victoria's 
Secret". 
- Sostres sigue: "Recién rasuradas, con el primer rasurado, que aún no pica..." Ussía, 
contagiado, se parte a carcajadas. San Sebastián vuelve a sonreír mientras le dice: "Salvador, 
qué te calles, qué estás enfermo". La periodista juega de forma nerviosa con su melena y una 
pulsera. Se nota que está incómoda. Él ya es un torrente: "Esa carne que rebota, que rebota, 
como un piano, tocas, y rebota, rebota...". 
- "Menos mal que la descendencia y la humanidad dependen de las mujeres, que si no, con 
gente como vosotros, desde luego...", zanja ella 
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