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Bachelard (I) (30-10-07) 
 
Bachelard. “La tierra y los ensueños de la voluntad” (F.C.E. 1914) (México). 
 
Las imágenes de la materia terrestre las tenemos a la vista, las sentimos en nuestra mano, 
despiertan en nosotros alegrías musculares en cuanto tomamos gusto a trabajarlas. 
Ante el espectáculo del fuego, del agua o del cielo, el ensueño que busca la sustancia no está 
bloqueado por la realidad. 
Las materias inconsistentes y móviles piden ser imaginadas en profundidad en la intimidad de la 
sustancia y la fuerza. 
Cuanto más positiva y cálida sea la materia, más sutil y laboriosa es la necesidad de la 
imaginación (Baudelaire). Para el común de los psicólogos (realistas metafísicos), la percepción 
(de las imágenes) determina los procesos de la imaginación. Entienden la imaginación como 
combinación de fragmentos de lo percibido real, recuerdos de escenas de la realidad. Ser 
imaginativo para esta gente es haber visto mucho. 
Nosotros defendemos el carácter primitivo fundante de la imaginación creadora. 
Entendemos la imagen percibida y la imagen creada como instancias psíquicas diferentes. 
Creemos que podemos hablar de imágenes imaginadas (salidas directamente del psquismo). 
La imaginación reproductora debe de atribuirse a la recepción y la memoria. 
La imaginación “creadora” tiene otras funciones como la de lo “irreal”. 
 
Lo irreal dinámico, como estancia, como lugar frente a lo real. De preparación y de 
simulación 
La palabra figuración es atractiva. 
 
Lo irreal tiene valores de soledad, por ejemplo, el ensueño. 
Imaginación imaginante en busca de imágenes imaginadas. 
A los ensueños de acción los designamos como ensueños de la voluntad. 
Las fuerzas oníricas se desahogan en la vida consciente. 
Los ensueños de acción (de la voluntad) son el contrapunto espontáneo de nuestro trato con la 
materia real. Alumbran el mundo de lo irreal. 
La vida de las imágenes se vincula a los arquetipos del psicoanálisis. 
Las imágenes imaginadas son sublimaciones de los arquetipos antes que reproducciones de 
realidad. 
La sublimación es el dinamismo normal del psiquismo. 
Novalis: De la imaginación productora deben deducirse todas las facultades, todas las 
actividades del mundo interior y en el mundo exterior. 
El psiquismo humano se formula en imágenes (primarias, esquemáticas y situacionales). 
La imaginación debería de tener su fantástico trascendental. (Spenlé)  
La imágenes son los elementos del metapsiquismo. 
Jung estudia como de los arquetipos salen imágenes que se constituyen como ideas. 
Estamos en la región psíquica en la que bullen los impulsos inconscientes y las primeras 
imágenes que llegan a la conciencia. 
 
Imagen inconsciente-versus imagen concienciada, o imagen en vías de fijación-
concienciación. 
 
Imaginación literaria. 
 
Habrá imaginarios para cada actividad porque es la actividad la que funda los imaginarios 
(los sostiene y son sostenidos). 
La voluntad de hacer sigue al imaginar del actuar en pos de lo, después, hecho. 
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Pasamos horas haciendo una lenta lectura de los libros, línea por línea, resistiendo cuanto 
podemos al arrastre de las historias, para atender a las imágenes nuevas que resuenan los 
arquetipos inconscientes. 
La literatura debe de sorprender. 
Una imagen literaria no se puede repetir. La función de la literatura es reanimar el lenguaje (y la 
fantasía) creando nuevas imágenes (metáforas de Quiguard) 
Unamuno: Que sobreabundancia de filosofía inconsciente en los repliegues del lenguaje. 
La metalingüística es una metalógica. 
La imagen literaria es una conciencia de lenguaje que contiene un dinamismo nuevo. 
Explosión del lenguaje 
El lenguaje creando sus objetos. 
Las palabras no son términos sino vehículos de la imagen. 
 
Imagen como tensión de trasgresión, de novedad, o que mueve (motiva) a osar, tantear. 
 
La poesía hace que se ratifique el sentido de la palabra rodeándola de una atmósfera de 
imágenes.  
En la rima hay una obligación de metáfora. 
Poesía es lenguaje en ramificación. 
 
La cualidad artística está en la ramificación imaginaria de las obras. 
 
La imaginación literaria es paralela a la imaginación visual. 
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EGA XII  Conferencia (04-06-08) 
 
F. Jullien. Notas tomadas por U. Seguí. 
 
El gran cuadrado no tiene ángulos. La gran imagen no tiene forma (31-5-2008).  
 
Hay que mirar de lejos el pensamiento Europeo. 
Para poder salir de Europa hay que salir de las lenguas europeas. 
Las primeras posibilidades de escape eran el hebreo y el árabe pero estaban demasiado 
próximas, así que la elección final fue el chino. 
Moisés o la China... 
 
China permite extranjerizar el pensamiento. 
Contorno y retomo al pensamiento europeo. 
Manera oblicua para todo lo que no somos capaces de pensar. 
La exterioridad me interesa como modo de actuar. 
Somos la primera generación capaz de separar nuestro propio modo de pensar. 
 
TRANSFORMACIÓN = PROCESO 
China es transición, estado en transición, 
Pintar la transición, PINTAR LO ENTRE. 
Pintar la montaña bajo la lluvia o en tiempo despejado no es lo interesante. 
Lo interesante es dibujar la transición entre la lluvia y el buen tiempo, pintar el tiempo que 
tiende de la lluvia al despejado, pintar la transformación. 
 
La calidad se retira al mismo tiempo que se afirma. 
Pintar lo que hay entre el haber y el no haber, lo que desaparece y lo que está apareciendo. 
QUITAR LA IMAGEN. 
NO EXPLOTAR EL PODER DE LA IMAGEN SINO LO QUE SE DESHACE DE LA 
IMAGEN. 
 
Como dar sentido a lo sin sentido, a lo SIN LENGUAJE... 
Hacer lo que se deshace, lo que se hace, el de, es hacer lo inverso. 
Hay un poder de lo que se retira de la imagen, de lo que se retira de la sensibilidad, de lo 
sensible. 
 
Indeciso. 
Vacilante. 
Mostrar lo que es una imagen en la suspensión de la imagen. 
 
El pensamiento chino piensa en lo fluido, en lo vacilante. 
La pintura china pinta lo vago, lo eterno, lo indistinto. 
Pintar lo que está apareciendo y a veces desaparece. 
El pincel sin pincel. 
Pintar sin determinar, en vez de determinar para ser y desistir. 
HAY QUE SALIR DEL SER, DE LO QUE HACE SER. 
 
El pensamiento chino determina lo que no está determinado. 
DESDETERMINACION. 
Lo que se determina se excluye. 
Lo que se determina sirve para deshacemos de ello. 
 
 
 
 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid:  
 

 2 

 
 
GRANDE es que no excluye nada, que contiene todos los posibles. 
Si determino excluyo, si determino niego. 
Los chinos tratan de excluir la exclusión. 
Pasaje a propósito del TAO: “Al forzarlo lo llamo grande”. 
GRANDE = PARTIENDO = ALEJARSE = REGRESANDO 
 
Cada término abre. 
Determinar es parar. 
Para pintar no parar, no dar sentido. 
Cada termino se acompaña de algo que no lo para. 
GRANDE = NO ESTOPAR = NO PARAR. 
 
La montaña es todo. 
Pintar la montaña es pintar todos los posibles. 
La montaña contiene todo. 
 
Figuración no representación. 
Figurar es hacer ser en la china antigua. 
 
Leonardo propone pintar las nubes y el agua. 
Las nubes no se parecen al agua, el agua no se parece a las nubes. 
Una vez que se pintan el agua y las nubes no se pregunta más sobre las nubes 
Si mi espíritu dice que es nube es nube o si dice que es agua es agua. 
No hay espíritu del agua o de las nubes. 
 
UNO PINTA SEGÚN SU MOVIMIENTO INTERIOR. 
A ningún trazo de lo que es. 
Hay cuadros que están terminados pero no están hechos y hay cuadros hechos sin terminar, 
difuminados, esfumados, esbozados. 
En Europa se valora el esbozar. 
El esbozo permite imaginar. 
 
La pintura moderna esta inacabada como nuestra percepción. 
Lo no acabado es mas eficaz que lo acabado. 
Lo que completa la obra no es lo que la acaba. 
Lo que la finaliza no es la plenitud. 
La obra es mas obra cuando se quita, cuando deja de ser obra. 
Cuando se terminan las cosas se pierden. 
Cuando se acaba un cuadro se mata (Picasso). 
 
Los efectos se encuentran por ellos mismos. 
No se puede obligar al efecto a producirse, hay que dejarlo venir. 
Hay que dejar que el efecto atraiga el efecto. 
El gran logro se pierde. 
 
LA GRAN OBRA EVITA EL VENIR. 
Las cosas no se logran del todo. 
La gran sonoridad no tiene sonidos. 
Grande no se limita a un aspecto dado, no se deja determinar. 
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Algo cuadrado es algo con lógica impertinente. 
El cuadrado no es lo que se deja determinar por el cuadrado. 
El gran cuadrado es redondo, no tiene 4 esquinas. 
El cuadrado grande no se limita a la forma del cuadrado. 
La imagen no se deja limitar por la imagen. 
 
El sabio en China sabe sobre la responsabilidad. 
La gran imagen no se deja determinar. 
Lo confuso es lo que tiene valor en China, así como lo perceptivo y lo energético. 
Lo energético es la dimensión del arte contemporáneo. 
 
En China se pinta con la respiración. 
En Europa PERCEPCIÓN en vez de RESPIRACION. 
Para Platón lo principal es lo visible. 
En China lo que se percibe no es lo importante. 
Lo que se percibe no es lo que es energético 
 
Escuchar con la oreja no con el espíritu. 
ESCUCHAR CON LA RESPIRACION. 
Respirar es un vacío que acoge las cosas, es la capacidad de abrir. 
Se respira al abrir. 
Se alberga y se acoge lo que no tiene forma, lo indefinido, lo indeterminado. 
Nuestro lenguaje no es indeterminado. 
El arte mantiene las cosas abiertas. 
 
Devolver al vacío lo tomado: uno toma la forma y la devuelve al mundo de un modo 
indiferenciado, como al respirar. 
Uno toma la forma y la devuelve a lo informal. 
Entre el haber y el no haber. 
 
Si no hay fisura es incomunicable. 
El vacío nos permite respirar. 
El vacío permite desplegar lo lleno. 
 
SATURADO = MUERTO 
Tiene que haber vacío, espaciamiento que deja pasar. 
Si todo está pleno, las cosas están muertas. 
El vacío es figuración disponible. 
 
El arte chino no representa nada pero pone en obra el espíritu. 
 
HAY QUE ELEVAR EL PINCEL 
El vacío deja la posibilidad de comunicar, deja pasar el espíritu. 
 
Ni quitar ni figurarse. 
No hay que privarse ni pegarse. 
No hacerse prisionero de las cosas. 
El sabio chino no se queda adherido. 
El pintor no se priva ni se pega al mundo. 
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RESONANCIA DE LA RESPIRACIÓN = RESONANCIA DEL SONIDO. 
 
Paisaje es un pedazo de País. 
En chino el paisaje es la montaña y el agua. 
Uno respira con el otro. 
No se recorta una manera de mirar. 
Lo inmóvil es la montaña, lo móvil es el agua. 
Paisaje es la interacción entre lo móvil y lo inmóvil 
 
COMPLEMENTARIEDAD = concepción de los polos opuestos.  
Pintar es dar forma a la polaridad. 
 
En el clasicismo europeo hay composición. 
Pequeñas partes juntas. 
El modelo es el alfabeto, con el que se van formando o componiendo una frase, una estrofa. 
Texto compuesto de letras, de palabras. 
En pintura: punto, línea, superficie, cuerpo, historia... 
Las matemáticas y las lenguas tienen carácter compositivo. 
 
En China correlativo en vez de compositivo. 
La física occidental: átomo, célula, cuerpo... 
El cuerpo está compuesto de átomos y las palabras están compuestas de letras. 
La pintura china es sin letras, sin texto, es correlacional. 
Cada elemento se configura con el elemento que lo tensiona, que lo enfrenta. 
 
Pincel que sube, que se separa, que baja, como la respiración. 
Polaridades correlativas. 
Si quieres que suba, baja correlativamente y de manera dinámica, 
Todos los términos se tornan y se contraponen, como los trazos de la configuración que se 
atraen y se rechazan. 
 
Europa: forma y color — cuadro de trabajo. 
China: tinta y pincel — energía del brazo. 
El brazo es el canal, como el bambú en el pincel, del trabajo. 
 
Tradición mimética — Aristóteles — pintar es tomar una forma para re-figurarla, es coger una 
forma para dejarla en el papel — reconocer. 
Placer de reconocer lo pintado. 
En China pintar no es un problema de reafirmación es de actualización. 
Se pinta lo que se expande y la condensación de las cosas. 
 
CUANDO SE TRAZA SE ACTUALJ.ZA Y CUANDO SE LEVANTA EL PINCEL SE 
ACTUALIZA AÚN MÁS. 
Al pintar un árbol se parte de una lengua y se llega a otra, es como una traducción. 
La traducción china deja que lo chino sea lo que el europeo espera del chino. 
Cuando los antiguos trazaban árboles lo hacían como escribir. 
 
Si yo fuera chino escribiría mis cuadros. 
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Al pintar todo se encuentra en tensión, árboles siempre en tensión, árboles héroes que 
danzan o se mueven. 
 
Pinto siempre una disposición variada, lo que dispongo es lo que pinto. 
Disponer energía a trazos. 
Vectores de vitalidad. 
Pintar es generar configuraciones de vitalidad. 
 
NO SE PARECE SE SEMBLANTEA. 
 
Se coge una forma en el espacio y se junta con otras. 
Las cosas aparecen, parecen sin parecerse a nada. 
 
SE PINTA LA RESONANCIA. 
 
Pintando la montaña se pinta lo que no es la montaña, el agua, lo bajo, las variaciones. 
En chino fenómeno es la misma palabra que imagen. 
El arte chino no separa el advenir como fenómeno del advenir como imagen. 
La imagen aparece o emana en lo visible. 
Una imagen es emocional cuando motiva como fenómeno. 
 
UNA IMAGEN ACCTONA LA EMOCIÓN, UN FENÓMENO QUE SE ACTUAL1ZA 
EN ELLA. 
Una imagen pone a actuar, actualiza el fenómeno, permite al fenómeno desplegarse. 
Es una configuración matricial que entra en lo visible. 
 
Pintar el fenómeno no es un fenómeno, es coger en cada fenómeno lo que se figura, lo que 
se línea. 
En toda imagen hay un fenómeno. 
 
NO HAY QUE IMITAR A LA VIDA, HAY QUE TRABAJAR COMO LA VIDA 
(Picasso). 
Pintura como epopeya, a modo heroico, como conquista, siendo el primero... 
Cada pintor quisiera acabar con lo anterior, ser revolución, ser creador... 
Pintor hermano del filósofo. 
Un buen filósofo deja de ser como el anterior. 
Hay que trabajar como la vida. 
 
EL PINTOR ES PACIENCIA. 
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EGA XII  Consecuentes (1) 
 
Jullien (04/06/08). 
 
Forma es transformación. Trans-forma. 
Tránsito, paso. Lo entre. Lo entre hay y no hay. Lo indistinto. 
Desimaginar. La imagen que se diluye, hacer y des-hacer. 
Imagen en suspensión. 
Contra-molde de la imagen. 
La pintura occidental determina, acaba, destruye, niega. 
Hay una postura de la indeterminación. 
 
Lo indeterminado inquieta, como algo intratable, inaniquilable. 
 
Determinar es destruir, es negar. 
La gran imagen es la imagen que incluye todo. 
Los términos posteriores rompen y abren a los anteriores. 
Alejar, volver. 
Figurar cosas y figurar el cambio. 
Lo completo e inacabado. 
Lo inacabado es muy eficaz. 
Completo no es acabado. 
Hay que perder el acabado. 
El gran acontecimiento aparece como faltando. 
 
Experimentar la acción es salir de la representación, es situarse en la respiración, en el 
medio, en el entre. 
 
La imagen se corresponde con una de-limitación ontológica (clara, preceptiva, percibible). 
Contra esto aparece la confusión (contra claridad), energética (contra preceptiva) respiración 
(contra percepción). 
El alma ve, escuchando.... (oído, espíritu), respirando.. 
Acoger es abrirse. 
Figurar es citarse, dar vacío y lleno. 
Cómo figurar? 
Dejando pasar, descontraído. 
Lo espiritual se figura sin quitar ni poner, respirando.  
Composición es correlación energética entre elementos. 
Forma y color son en China tinta y pincel. 
Forma – pincel. 
Color-tinta. 
No hay representación (no interesa). 
Hay actualización. 
Refiguración. 
Escribir el árbol. 
Escribir el cuadro. 
Rectores de vitalidad. 
La configuración energética no busca parecidos. 
Pintar las variancias. 
Imagen + fenómeno. 
Imagen germinal del fenómeno. 
El arte es una conquista heroica. 
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El arte en estado gaseoso (1). (20/05/08) 
 
Y. Michaud. FCE. 2007 
 
El mundo es exageradamente bello.  
La belleza es un imperativo. 
A más belleza menos obra de arte. 
O, a menos arte, lo artístico se expande como si fuera vaho. 
El arte se volatilizó en éter estético. Éter es medio sutil que impregna todos los cuerpos. 
Desaparecen las obras. 
Las obras se han desecho en experiencias. 
Sólo medios técnicos que producen ciertos efectos. 
Rosenberg (1972) -> desdefinición del arte. 
(neoclasicismo o happenings (1950), pop, action painting). 
Cualquier cosa puede funcionar como obra. 
1ª mutación/Papeles pegados (1910) 
Creador como productor de experiencias ingeniero de efectos. 
Fin del régimen del objeto. 
2ª Inflación de obras. Superabundancia, producción en el mercado de experiencias estéticas. El 
turismo ayuda. Cultura como mercado. Consumir situaciones. Museos. 
Artes que ya no son bellas. 
Cultura pop es cultura comercial. 
Productos literarios hechos a medida (“disposición” -> Stimmung) 
La habilidad artística es enorme. 

* 
Hay defensores y detractores de arte contemporáneo. 
Los detractores denuncian los cambios, las pérdidas. 
Los defensores son los hombres del estabilishment, los jóvenes ambiciosos. 
Pero todos saben que el arte tiene que luchar con la producción industrial de bienes culturales. 
Benjamín (1936) “A grandes intervalos, en la historia, el modo de percepción de las sociedades 
humanas se transforma al mismo tiempo que el modo de existencia” 
Hoy en el mundo el arte se vuelve perfume o adorno. 

* 
Descripción etnológica del arte contemporáneo. 
La etnografía de los mundos del arte es tan impura como la antropología. 

- Yasmina Reza . “Art”, Actes Sud, 1994. 
- J.P. Domecq. “Misère de l’art,....” .Colmann-Levi, 1999. 
- Delhomme  “Art contemporain “. Denoel 2001. 

Cuando aún existen despistados que siguen pintando.... que quieren llegar a un final.... o que se 
escudan en el cliché “romántico” (fascinación por el academicismo). 
El público del XX que no entiende nada es aficionado a la música techno, la comida mixta y el 
video. La fotografía reemplaza a la pintura. 
Kooning: “el contenido es una ojeada” visión fugitiva. 
Foto-instituto del joven burgués. 
La producción contemporánea invade el espacio (instalaciones (grado cero arquitectónico)) 
alterando el medio. (Pág. 30). 
Hay instalaciones de performance o de acción que, intentan o divertimento, o perplejidad, o 
fascinación, o rechazo, horror y hasta aburrimiento. 
Son dispositivos que producen experiencias (las facilitan) in-ter-activas. 
Se va borrando la obra en beneficio de la experiencia. 
(Siempre las obras debían surtir su efecto) 
“Cuidado, arte”. 
Wolfe “Le Mot peint“ toda obra debería de llevar su teoría. 
Expresionismo abstracto: Greenberg alabando su planaridad o Rosemberg alabando la 
expresividad de la acción. 
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Las obras (de arte) son reconocidas si se incluyen en una “exposición” (en el “cubo inmaculado” 
de la galería). 
En las galerías se percibe el ambiente (lo que rodea al visitante). 
Arte<->publicidad, arte inspirado en la publicidad (temáticas). 
Nuestra cultura es una cultura de la copia: el medio es el mensaje y viceversa. 

* 
Arte moderno. Parentesco entre escritura y pintura (“Poesure et peintrie”, 1993). 
Hoy los artistas miran a los músicos, a los modistas y a los diseñadores. 
El entorno de vida es gaseoso. 
la burbuja musical, diseño sonoro, que ocupa el espacio (otro grado cero de la arquitectura) 
Las artes de la narración, la metáfora y el mito están separadas de las del ambiente, el “beat” y la 
“Stimmung” exintencial. 
 
Comunidades de aprendizaje (así se desarrolla el arte). Terapia ocupacional. 
 
Arte despolitizado, aunque el artista sigue siendo de izquierdas. 
Hoy hay una popularización de los procedimientos desarrollados por Duchamp (ready-made). 
Duchamp inventa los procedimientos que permiten transformar cualquier cosa en una obra. 
 
Aquí hay ejercicios diversos. 
 
Procedimientos de constitución y de producción. 
Teoría procedimental de la justicia de Rawls (o Habermas) 
Con Duchamp el arte deja la sustancia por el procedimiento. 
1916. Sociedad de artista independientes (París) (ni jurado, ni premmios) 
(Desnudo-1913) 
Thierry de Duve “Resonances du ready made”. 
Toda práctica puede ser artística (?). 
“Son los que miran los que hacen los cuadros” (artecialización). 
La cualidad estética está en la mirada. 
El ready made es el procedimiento de gasificación. 
En el afuera feliz e inconsciente, todo el mundo es artista y está inmerso en el arte. 
Los cuadros también son “ready mades”. 
El Museo es el ghetto de un arte que se salva. 
Otro procedimiento es el collage y el reciclaje. (Bouriaud “Formes de vie, l’art moderne et 
l’invention de Soi” Denoel). 
Los comunicantes eclécticos. 
Un espacio en el que no había nada que ver. Lo apreciable es lo grato sin concepto (lo bello de 
Kant). 

* 
Los hermeneutas hablan de establecer la procedencia (la génesis o formación) de las cosas, de 
buscar orígenes para clasificar el valor. 
Los cambios técnicos también cambian el arte: foto, telecomunicaciones, cine, televisión. Y las 
evoluciones sociales: consumo, tiempo libre. Y las preocupaciones ideológicas: individualismo, 
miedo.... 
1905-1906. Cezanne-> cubismo. 
1975-1978. Se agotan las vanguardias. 

* 
Cubismo. Papiers Collés-> Tiempo de los movimientos radicales. 
Futurismo. Cubo futurístico, rayonismo, suprematismo, constructivismo, dadaísmo, nuevo 
realismo, minismalismo. 
Son búsquedas radicales de totalidad y de absolutos. 
Que intentan liquidar todo. 
El arte moderno es la desmenbración de las atenciones artísticas (operativas, totales). 
 
 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 20-05-08  
 

 3 

 
 
Arte moderno como explosión de atenciones y rituales. Como exploración radicalizada de  
de variables separadas, como separación de atenciones y disciplinas operativas 
(analíticas). 
 
Dadá-> poesía fonética, ready made, collage, performance, happening. 
Cubismo-> geometrismo, color monocromo (lo tonal, la geometría, el cuadro...). 
Greenberg-artes como procesos de desarrollo. En pintura: lo plano, color. Escultura, espacio, 
frontalidad (división de trabajos). 
Performance-> arte corporal, actitud, conceptual, del lenguaje, del objeto preformado. 
etc. 
Aparecen procedimientos que requieren árboles genealógicos (Barr “La peinture 
moderne”...RMN). 
Arte concreto-abstracción-expresiones, montajes, desvíos, reciclados (demonios de la analogía). 
La imaginación subrealista frente a los formalismos y la gestualidad. 
Lo dadaista frente a los geometrismos. 
(concreto, cinético). 
Arte en guerra de imágenes. 

* 
Subrrealismo. Figuración clásica de historia en ámbitos imposibles. 

- Distorsión de la proporción. 
- Distorsión del paisaje 
- Distorsión del punto de vista. 

Formalismo. Encuadres en el marco de gestos y figuras geométricas. 
Dadá. Escándalo. Ready made, basura 
Geometrismos. Figuras en marcos (enmarcadas). 

- O el arte se concibe como resolución. 
- O el arte se acompaña a una resolución 
- O el arte revoluciona el arte, ante la imposibilidad de la resolución social. 

Futuristas y vorticistas ven en el fascismo su programa maquinista y técnico. 
 
Artista como vidente de un mundo por llegar. 
 
Stalin y Hitler son artistas que modelan pueblos. Utilizan la humanidad como material. 
El museo hace del arte referencia narrativa, hace obras maestras. 
En los 50 aparecen las obras gigantes del expresionismo americano. 
La desmesura se prolonga en: performances, happening, instalaciones, land art, earth works. 
 
El museo es la voluntad de una “nada” que se activa con las obras. 
 
Con Pollock y de Kooning nace un nuevo espacio pictórico. Ya no es de representación, sino de 
proyección en el que impera el cuerpo del pintor. Planidad; mezcla figura-fondo; colores 
vibrantes; todo se ocupa (se sale del cuadro). 
Aparece el cuadro para un museo. 
Rauschemberg pidió en 1953 a Kooning, borrar un dibujo “Erased de Kooning Drawing”. 
Jasper. Imagen distante. 
Warhol. Cartel “cool”. 
Stella (1959) minimalismo sin gestos. 
Búsqueda de objetos específicos. 
Cuadro como lugar de recepción de la expresión (pintura europea). Pintura expresiva y animada. 
La pintura tuvo el monopolio de las imágenes. 
Instrucción, propaganda, ciencia. Era para ilustrar textos (sagrados). Con la perspectiva se 
continuó en esencia del ser (cosas quietas son vistas a distancia). 
La fotografía obliga a revisar sus relaciones con las imágenes y estas se tambalean. 
Balthus, Giacometti, Bacon, siguen con la figura buscando algo de la existencia. (La vibración del 
hacer?). Son subrealistas atenuados. 
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Aparecen usos reflexionados de las imágenes (cita crítica, cita irónica, cita reverencial, 
deconstrucción, simulación, desvío). (Pop). 
Dadá fue un antimovimiento. 
Dadá inventó el collage, el montaje, la poesía fonética, los multimedia, la instalación, el 
performance y el happenning. 
Dadá rompió con todo, con el encasillamiento..... situacionismo-Fluxus. 
Fué la ruptura de academicismo. 
1969. “Cuando las actitudes devienen forma”  
-> (Nacimiento del arte conceptual). 
 
La deconstrucción de las obras y del hacer fragmentan la atención en inagotable fuente de 
“acciones” creadoras. 
 
La obra toma la dimensión del sitio. 
El arte se des-define y se des-estetiza.  
(Rosemberg) 
La obra estalla en sus componentes: el material, el concepto (?), la actitud, el cuerpo en 
movimiento, el medio, las condiciones de recepción. 
ARTE DESMEMBRADO. (Conceptual, minimal, body art, ...., colorfield, hard edge. 
Lyotard 1979. Fin de los grandes relatos. 
El arte cambia. Ya no se representa ni significa. Ya no simboliza. Se hace imagen. 
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El arte en estado gaseoso (2). (9/06/08) 
 
Y. Michaud. FCE. 2007 
 
Estética-> Baumgarten (XVIII). 
La belleza ya había sido tratada. 
Aristóteles no hizo una estética. 
Renacimiento-> reflexiones sobre las artes.  
(práctica, técnica y pedagogía). 
Kristeller “Le systeme moderne des arts...” (1951) 
Las estéticas nacen (con el salón) con la aparición de los expertos (conocedores-Agamben). 
Estética es teoría de la recepción y la evaluación. 
Kant  - juicio del gusto. 
Románticos -   La creación y el talento. 
Hegel – Galería de obras maestras (estados del arte y de los tipos de objetos artísticos). 
“Dialéctica de la presuposición”. Determinación circular que involucra el arte, la obra... con su 
consideración. 
Las cuestiones de la estética parecen inmutables. 

- La naturaleza de la obra (ontología). 
- Su funcionamiento (simbolización) 
- El sentimiento estético (experiencia y actitud). 

esto es posible con “museos”. 
Heidegger insiste en el nacimiento (origen) de la obra de arte. 
Se empieza a considerar lo distinto. 
Benjamín y Geenberg son iniciadores de la estética moderna. 
Se pasa de una estética de las obras a otra de las actitudes, de los efectos y de la experincia. 
Las nuevas preguntas son: 

- cuándo hay arte. 
- que cosa hace arte. 
- como nosotros, observadores, hacemos arte estético analítico. 
- Benjamón produce un cambio radical. 
- “La obra de arte en la época de su reproducción técnica” fue rechazado por adorno 

contraposición entre la obra única (con aura) y la reproducción. 
Atención y desenvoltura que llevan a la estética de la distracción (ocio y dis-tracción). 

 
La arquitectura es experiencia distraída del usuario. 
 
La esencia del arte (receptor) es histórica. 
Hoy las transformaciones comportan: 
público en masa 
nuevas condiciones de trabajo 
nueva apercepción del mundo 
distracción 
espectáculo político 
(capitalismo industrial) 
la obra de arte reproducida se vuelve reproducción de una obra de arte destinada a la 
reproducibilidad (la pérdida del aura deslocalizada). 
El cine entra en escena. 
En el cine se reproduce un performance de actor frente a unos aparatos (dentro-fuera). 
El componente artístico surge en el arte y el montaje (todo-parte). 
Los actores interpretan fragmentos de papel (secciones) (de personajes) ante las cámaras, frente 
a un público ausente. 
El cine nos mete en una realidad rebanada (seccionada) montada (compuesta). 
El cine abre la percepción “fatasmática” colectiva. 
Tiempo de la recepción es la distracción. 
Para Benjamín, la estética es una esencia de la percepción. 
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Ya no estamos frente a obras, sino instalados en la distracción, sumergidos en la relación. 
Estamos en la experiencia estética como entre vapores. 
El video y la tele son vehículos de la autorrepresentación y la mirada intermitente. Hipermedia, 
obras dirigidas a masas. 
Hay un inconsciente óptico colectivo. 
Atención distraída que privilegia el barrido rápido. La imagen se vuelve fluida, es elemento 
pragmático, elemento de una cadena de acciones. De referencia pasa a ser estado en 
metamorfosis. 
El futurismo recibe lo que era viaje de iniciación. 
El cubo blanco o gris del museo modernista es el sustituto artístico de la capilla conventual (la de 
Rothko). 
La masa fue sustituida por la muchedumbre solitaria (por un mercado). 
Riesman “La foule solitaire”, Arthaud, 1961. 
Adorno, obra como subjetividad objetivada. 
Adorno temía la potencia de alienación del cine. 
Greenberg (“Avan garde et kitsch”) encuentra unidos modernismo y formalismo contra el kitsch 
populista y el academicismo. 
Distingue entre sujeto y contenido de la obra. (Sujeto cómo tema?). El contenido es el valor de la 
obra. Sólo hay juicio de gusto frente a la obra. 
La forma de una obra de arte es el estado en el que deja las normas o las convenciones de su 
medio. El artista trabaja con la resistencia de su medio. 
Greenberg es kantiano. 
Rosemberg (1972) señaló la desdefinición del arte y su desestitación. 
“L’informe, mode d’emploi” ed. George Pompidou 1996. 
Los tratados clásicos de estética eran (querían ser) técnicos. En el XVIII la noción de actividad 
desinteresada lleva a la imaginación y no a lo útil. Ya no es la belleza ni las formas lo que está en 
el centro de la estética, sino la experiencia de las obras y la actividad de la imaginación (pag. 
124) (Stolnitz “Of the origins of Aesthetic Desinterestedness”, Journal of Aesthetic and Art 
criticism, 1961. 
De casi todo en nuestro alrededor puede nacer un placer de la imaginación. “Son los 
espectadores los que hacen los cuadros”. 
 
Opinión central que hay que revisar y articular. 
 
Dickie habla de tensión para la actitud estética. 
Atención al vacío. “La obra de arte es lo que se reconoce en la adopción de la postura perceptiva 
adecuada, requerida en el mundo del arte”. 
Danto “Ver algo como arte necesita algo que el ojo no puede encontrar: una atmósfera de la 
teoría artística, un mundo para el arte”. 
 
Arte es un modo de ver (de ver el hacer) buscando algo: armonía, ruptura, o extrañeza. 
 
Giro filosófico del arte. 
En el momento que algo se considera obra de arte, reclama ser sujeto de la interpretación. 
En el Dadá la interpretación se hace forma de hacer. El arte se plantea desde dentro de sí 
mismo. 
El arte se hizo consciente de su dependencia de las interpretaciones y los mundos del arte en 
donde las obras existen. 
Aparecen objetos que no son más que procedimientos. 
 
Las teorías procedurales de los mundos del arte. 
 
Mundos del arte: lugares del hacer vaciados de racionalidad “sustancial” (Dickie “Defining 
Art” – American Philosophical Quarterly – Vol.6 – 1969) y llenos de razón “procedimental”. 
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Una obra de arte es: 
1. Un artefacto. 
2. Al que la sociedad confirió estatuto de apreciación. 
Kosuth “El arte después de la filosofía” 1969. 
Estamos en una estética de la experiencia y del procedimiento. 
Obras de arte como elementos activados, como símbolos en el seno de los sistemas. 
La activación de una obra consiste en una serie de procedimientos: ejecución, difusión, 
exposición, edición.... 
Las obras son lo que hacen. 
El acercamiento psicológico tiene que ver con los actos ejecutivos de obrar, con el hacer. 
 
Las investigaciones del psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi ilustran este tipo de acercamiento. 
Este psicólogo inició el estudio de las actividades que llama autotélicas y de las experiencias de 
absorción como las de los jugadores de ajedrez, de los compositores de música, de los 
alpinistas, de los especialistas de arte, de los deportistas de lo extremo, etc. Con base en lo que 
describen los que realizan estas experiencias, le pareció posible agruparlas bajo el término 
genérico de flow experiences, porque simplemente las personas interrogadas utilizan continua 
mente esta palabra, flow, o flujo, para referirse a su absorción sin esfuerzo en una actividad quei 
que nace por sí misma, que se desarrolla bien, que constituye una especie de esfera autónoma 
en la vida consciente. Estas verificaciones recuerdan en cierta manera las de Karl Groos, en su 
antiguo libro sobre los juegos de los animales, hasta las posturas de Schiller sobre las relaciones 
entre arte y juego. Recuerdan también de manera más ordinaria todas las experiencias 
calificadas hoy en día de cool por los adolescentes. 
Relación arte-juego (Groos) 
 
Priman las experiencias que “fluyen”. 
Beardsley establece 5 rasgos de las experiencias estéticas: 
- Concentración de la atención en el objeto. 
- Liberación de pre-ocupaciones. 
- Distanciamiento y metaforización del efecto. 
- Implicación en el descubrimiento del objeto. 
- Sentimiento de integración de la experiencia. 
 
El ready made está en todas partes y lleva a los ritos sociales de la inscripción (artística). 
Son las actitudes las que hacen arte, las que hacen experiencia sensitiva, 
 
Arte como autoexperimento, como acción sorprendente, auto-extrañada. 
 
Benjamín. Se transforman con el tiempo los modos de existencia y los modos de percepción. 
 
La percepción se articula en los relatos que encuadran los modos de existir. 
 
Hoy la experiencia artística tiene que ver con el placer (difuso y borroso) de una experiencia que 
corre y es fluida, que es, además, delimitante, autónoma, dividida, con códigos fáciles de captar. 
Y el arte ya no es ni juego de formas, ni lección, ni símbolo, ni actividad intelectual. 
Lo que expresa no son ideas, sino sólo la presencia (respiración) que señala una identidad 
inalcanzable. 
Cultura y arte son formas de presentación (actualización), vehículos de identidad. 
Son huellas de modos de hacer. 
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Hacer  (16/04/08). 
 
Con sólo priorizar el hacer como modo constituyente de la mismidad y la objetividad, todas las 
visiones esencialistas, “resultitas”, idealistas, se desvanecen. 
Incorporarse en el hacer es fluir, ser libre, extrañarse de lo que se forma, asombrarse de la 
otredad, asumir el trabajo como servicio, instalarse en lo dialógico, en lo dinámico abierto. 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 

Hacer. Escribir, dibujar, proyectar (1) (18-10-08) 
Vicent M: Marcel Proust: así hila el gusano de seda". (Babelia 882).  

 

Proust es un personaje mimado, delicado, enfermizo, snob, maricón, petimetre, 
atormentado, fascinado por el lujo, burguesito.  

Sufre declarando su amor, reclamando atención, viviendo una doble vida de chico 
prometedor y homosexual.  

Era tenido por un adulador.  

Así, Proust hilaba su capullo como un gusano-crisálida-deslumbrante.  

Vicent - apunta bien a esta metáfora pero no entiende la diferencia entre memoria y 
recuerdo, no sabe de qué trata recobrar el tiempo, tejer una narración ...  

Dice Vicent: el tiempo era esa misma sensación que te acoge a veces entre el sueño y la 
vigilia (no ha leído a Bachelard) en que, al despertar, uno no se halla despierto del todo y, en 
el momento, ignora donde está y confunde su existencia con los objetos que le rodean ...  

y luego se refiere a los personajes y actuaciones de la novela.  

Proust, a los 37 años abandona al mundo, se encierra en su habitación (previa envolvencia 
radical) y allí se abre a la memoria, des-hace el tiempo, se adentra en un presente 
espacioso y un poco nublado y, así preparado, elabora el hilo de seda que él proyectará a 
su alrededor en su danza interminable y febril, hilo del recuerdo inventado en el narrar que 
acaricia la memoria envolvente una y otra vez al tiempo que la retiene (Recherche).  

Proust es capaz de sostener la memoria como un olvido general, detenido, presente total sin 
tiempo, del que rezuma, por su escribir, la narración que, en la medida que emerge, elabora 
el recordar que cristaliza en su recuerdo-narrado, cerrado, ya sin su recordar, resonando en 
la obra como en el capullo aferrado a las paredes, que contiene al personaje y su espesor a 
su historia vivida de canto como un eterno presente difuminado, sólo activado por las 
convulsiones del cuerpo que se agita y escribe, y secreta una hilazón que, envolviendo, 
puede extenderse (proyectándola en un plano) indefinido.  

Todo artista actúa como un gusano de seda que genera su capullo secretando su hilo, al 
tiempo que se revuelve en el espacio en una danza ovoidal continua, repetitiva, 
autoreferenciada. Cuando los gusano de seda no tienen un diedro verticalJhorizontal para 
anclar su capullo, se desplazan por el plano, de extremo a extremo, en todas direcciones, 
hasta fabricar un tejido maravilloso que es el capullo desplegado el contramolde horizontal 
de una danza que debía de haber sido tridimensional. 
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Fluir (1). (15/06/08) 
 
Csikszentmihalyi. “Aprender a fluir” 
(Kairos. 2007) 
Qué es la vida? 
Vivir significa experimentar a través del hacer, del sentir y del pensar. Esto ocurre en el tiempo. 
Calidad de vida es calidad de experiencias. 
- Actividades productivas      24-60% 
  Trabajar. 
- Actividades de mantenimiento  20-42% 
  Domésticas. 
  Comer. 
  Organizarse 
  Ir y venir    9% 
- Ocio     20-43% 
  Vida social. 
  Soledad. 
  Holgazanear     5% 
Y dormir? 
Somos en relación a la influencia sobre los demás. 
Tres contextos sociales. 
- Los extraños. 
- La familia. 
- En soledad. 
La utilización del tiempo es la trama del discurrir de la vida. 
MME bloc y reloj programado. A cada señal del reloj el sujeto escribe lo que está haciendo y evalúa 
su estado de conciencia (contento, concentración, motivación y autoestima). 
MME es Método de Muestreo de Experiencias; una semana  da para 56 páginas. 
Es importante saber por dentro como vivimos lo que hacemos. 
 
Hacer es un discurrir (sin pensar) que arrastra estados diversos. 
 
La emoción es el contenido más objetivo de la mente. 
 
El hacer se estudia desde fuera. Su correlato, desde dentro. 
 
Se diferencian 9 emociones básica (alegría, cólera, tristeza, miedo, interés, vergüenza, culpabilidad, 
envidia, y depresión) que o son positivas o negativas. 
Lo que hacemos tiene por objeto alcanzar la felicidad. 
 
Como la felicidad es un estado del olvido de algo ya pasado, lo que hacemos busca el placer 
de poderlo olvidar. 
 
“Bienestar psicológico” es adecuación descuidada. 
Actividad, fuerza y alerta con sentimientos vinculados con el hacer. 
Alegría y sociabilidad son sentimientos vinculados con los otros. 
Sin sueños ni riesgos sólo puede lograrse una apariencia trivial de vida. 
- Las emociones negativas producen “entropía” psíquica” que altera la atención. 
Las positivas aumentan la atención. 
Las personas se sienten mejor cuando lo que hacen es voluntario (motivación intrínseca). 
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- Las intenciones centran energía a corto plazo. 

Las metas centran energía a largo plazo. 
   Las metas estructuran el yo y determinan la autoestima (expectativa de éxito). 
   Nuestros genes nos hacen codiciosos. 
   Orientalismo. Inversión de la energía psíquica. 
- Las operaciones cognitivas. 
- Las emociones centran la atención. 
- Las metas ofrecen anticipaciones de resultados. 
- Las operaciones cognitivas producen secuencias de imágenes relacionadas con el fin 

   (vincular causa-efecto). 
 

La cognición produce cadenas operativas insertables en actos con metas. 
 
Para hacer operaciones mentales hay que aprender a enfocar la atención (concentrarse y persistir 
en la concentración. 
Inteligencia – ver H. Gardner. 
En muchas situaciones, deseos, pensamientos e intenciones luchan entre sí reclamando atención. 
Hay actos que exigen toda la atención (límites) convocando experiencias en armonía. Momentos en 
que lo que sentimos, deseamos y pensamos van al unísono. Son los estados de fluidez. 
Estar en la “pomada” 
Ex-tasis. 
Arrobamiento (ver Belletier?). 
Se fluye en un mundo donde el hacer se escalona... con objetivos compatibles... 
Actividades de flujo. 
Sabemos donde estamos en cada momento. 
Retos posibles. Capacidades abiertas. 
Cuando las metas son claras la retroalimentación relevante y las capacidades están equilibradas, la 
atención se ordena plenamente. 
El tiempo se distorsiona. 
Plenitud vital. 
Las experiencias de fluidez son un imán para aprender (contra la apatía o el estar abrumado). 
La gente que está en fluidez con frecuencia es el 23%. 
Las actividades vitales son gratificantes en ciertas medidas y con ciertos compases. 
(estudio de la vida cotidiana y la fluidez. Ver pág. 50-65). 

* 
Las diferentes habitaciones de la casa también tienen su perfil emocional peculiar, debido en gran 
parte a que cada una se dedica a un tipo diferente de actividades. Por ejemplo, los hombres dicen 
hallarse de buen humor cuando están en el sótano, mientras que las mujeres no dan la misma 
información; probablemente se debe a que los hombres van al sótano a relajarse o a trabajar en sus 
aficiones, mientras que sus esposas probablemente bajan para hacer la colada. Las mujeres 
afirman tener sus mejores momentos de buen humor en la casa cuando están en el baño, donde 
son relativamente libres de las demandas familiares, y en la cocina, donde tienen el control y están 
absortas cocinando, que es una actividad relativamente agradable. (Los hombres disfrutan real 
mente cocinando mucho más que las mujeres, sin duda porque lo hacen una de cada diez veces, y 
así pueden decidir cocinar cuando les apetece hacerlo). 
Aunque se ha escrito mucho sobre cómo afecta a nuestra mente el entorno en que vivimos, 
realmente existe muy poco conocimiento sistemático sobre este tema. Desde tiempos 
inmemoriales, artistas, eruditos y místicos han escogido cuidadosamente el entorno que mejor 
facilitaba la seriedad y la inspiración. Los monjes budistas se establecieron en las fuentes del río 
Ganges, los eruditos escribieron en pabellones instalados en islas pintorescas y los monasterios 
cristianos se construyeron en colinas desde donde se divisaban las mejores vistas. Actualmente en 
Estados Unidos los institutos de investigación y los laboratorios de investigación y desarrollo de las  
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grandes empresas generalmente están situados entre colinas ondulantes, con patos que reflejan su 
imagen en los estanques o con el océano como horizonte. 
Si creemos lo que afirman los pensadores y artistas creativos, un entorno agradable es a menudo 
fuente de inspiración y creatividad. Con frecuencia se hacen eco de las palabras de Franz Liszt, que 
escribió a orillas del romántico lago de Como: “Siento que los diferentes accidentes de la naturaleza 
que me rodean... provocan una reacción emocional en las profundidades de mi alma que he 
intentado traducir a música”. Manfred Eigen, que ganó el premio Nobel de química en 1967, afirma 
que algunas de sus visiones profundas más importantes le llegaron en excursiones a los Alpes 
suizos, adonde invitaba a sus colegas de todo el mundo a esquiar y a hablar de ciencia. Si uno lee 
las biografías de físicos como Bohr, Heisenberg, Chandras, Drashkhar y Bethe, se tiene la 
impresión de que sin excursiones a la montaña y la visión de los cielos nocturnos su ciencia no 
hubiera llegado a las mis- mas alturas. 
Para producir un cambio creativo en la calidad de las experiencias, puede ser útil experimentar con 
el propio entorno así como con actividades y compañías. Las salidas y las vacaciones ayudan a 
clarificar la mente, a cambiar las perspectivas, a ver la propia situación con ojos renovados. 
Responsabilizarse del entorno de la casa o de la oficina —eliminando lo excesivo, decorando según 
nuestro propio gusto para hacerlo personal y psicológicamente confortable— podría ser el primer 
paso para dar un nuevo orden a nuestra vida. 
A veces oímos hablar de lo importante que son los biorritmos y qué diferentes nos sentimos los 
grises lunes si los comparamos con los fines de semana. De hecho, la forma en que 
experimentamos cada día varía considerablemente desde la mañana a la noche. 
 
 
 
Fluir (2). (18/06/08) (continuación) 
 
Csikszentmihalyi. “Flow” 
 
- Estudia el trabajo como situación contradictoria (es una creación histórica reciente) ambivalente. 
 Es difícil la fluidez en ciertos trabajos. 
 Los inventores aman el trabajo. 
- También estudia el ocio. 
 El ocio es peligroso. 
En las vacaciones aumentan las perturbaciones mentales. 
Es difícil estructurar la energía psíquica desde el interior. 
Los seres humanos se sienten mejor cuando fluyen, cuando se involucran en desafíos para 
descubrir algo nuevo. 
Hay ocio activo y pasivo. 
- Y la relación con los otros. 
- Idiota es estar (vivir) solo. 
 
Personalidad autotélica. 
Alguien que hace las cosas por si mismas en vez de buscar efectos. 
Alguien que se inventa a sí y a sus tareas y disfruta del hacer. 
El autotélico busca permanentes desafios. 
Los autotélicos: 
-No son más felices, pero hacen actividades más complejas. 
- Se relacionan bien con la familia. 
- Comunican bien su curiosidad. 
-Tienen inagotable energía psíquica. 
- No se preocupan de sí. 
- Son creativos. 
- Tienen intereses desinteresados. 
- Tienen fuertes hábitos de hacer lo que haya que hacer. 
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- Interés en el propio hacer. 
- Lo importante es disfrutar de la actividad por si misma y saber que lo que importa no es el    
   resultado, sino el control que se adquiere sobre la propia atención. 

 
* 

Amor al destino. 
Asumir responsabilidades activas respecto a la humanidad. 
“Actúa siempre como si el futuro del universo dependiese de lo que tu hagas y ríete de ti mismo por 
pensar que lo que hagas significará algo”. 
La recompensa es que el flujo universal siga. 
El yo es la imagen que la persona se hace de si misma. 
La autoimagen domina imaginariamente y puede esclavizar. 
En la fluidez nos olvidamos de nosotros. 
Las metas hacen posible las experiencias de tratar de alcanzarlas. 
Amar lo inevitable. 
Armonía entre el yo y el entorno (requerimientos internos y externos). 
La persona que funciona plenamente es más libre. 
Preservar el orden al tiempo que se impide la rigidez  de acuerdo a los sistemas más 
evolucionados. 
Actos que tienen en cuenta el futuro y a los demás. 
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El movimiento y el reposo (1). (17/06/08) 
 
El dinamismo y la congelación. 
Heraclito y Parménides. 
Ser y hacer. 
Dibujo y dibujar. 
Permanecer y fluir. 
Proyecto y proyectar. 
Quietud y agitación. 
 
Ferrater, Jullien, Maturana, de Caters, Givone, Deleuze, Michaud, Pareyson, Bergson... 
Reposo es congelación, estatismo, relación fija, con-figuración, imagen, obra. Lo en reposo 
queda así permanente, eternamente idéntico. Lo en reposo engulle y disuelve su formación, su 
génesis, y se presenta como actualización mágica, sin proceso. Lo en reposo abriga, da solidez, 
acompaña lealmente, queda para los restos. Lo en reposo exhibe sus rasgos como criterios 
inmovibles, como destino sin evolución, como referencia estática. 
Lo en reposo es el instante eterno de Bachelard transcendido y exteriorizado, es una forma de 
visión de las cosas. 
Ver en reposo (como Parménides) es ver sin tiempo, es entender  contra el tiempo y, sobre todo, 
no querer atender a la génesis, no admitir ni un pasado tentativo ni un futuro incomprensible. 
 
Movimiento es devenir, cambio, transformación, evolución, discurso, hacerse y deshacerse, 
respirar y trasladarse, mutar, des-hacerse. 
Lo en acción engulle los estados intermedios (actualizaciones) por donde transita. Disuelve lo 
quieto, banaliza la quietud, confronta la permanencia, radicaliza el telos incomprensible del 
destino de todo. 
El movimiento lleva al misterio de la disolución acelerada, y sustancia la fruición del haciendo-se. 
Sentir el movimiento es instalarse en el cambio, en la transformación, en el flujo de lo dinámico 
generalizado. Es incorporarse en “relanti” a la corriente que es estar vivo generando espacio y 
consumiendo tiempo. Es instalarse en el “sentimiento trágico” de la vida y el ritual permanente 
que es ser arrastrado a la muerte. 

* 
Los defensores del ser son los desesperados inventores de la determinación, del mundo ideal de 
los arquetipos. 
Los defensores del devenir son activos aceptantes del transcurrir, de la libertad, del placer de 
fluir... 
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Movimiento, quietud. (18/06/08). 
 
Heráclito / Parménides. 
 
Movimiento: einfhulung, que va cristalizando, respirar, ir y venir. Imcompleto, inacabado. 
Ebullición. Contra, negación, no-ciudad. Tránsito, devenir. No ser. 
Quietud: abstracción, cristal, geometría, cadáver, acabado y completo. Lleno. a favor. 
Envolvencia. Dios. Piedra. 

* 
Heráclito de Efeso (500 a.c). Era más joven que Pitágoras (contradictor de Parménides). 
Piensa como un oráculo (el oscuro, impulsivo). 
Nos han llegado fragmentos y citas. Puede que ese sea el estado de Heráclito (fragmentario o 
lapidario). 
La cuestión del saber; el cambio; oposición; la idea de unidad,-filósofo del cambio- o del devenir. 
 
Parménides es el filósofo de la inmovilidad (del ser). 
- una cosa es saber y otra es entender. 
- lo sabio- “conocer de qué modo las cosas se encaminan a través de todo”. 
- los ojos y los oídos son malos testigos para los hombres cuando no tienen almas para entender 
su lenguaje (contenidos). 
Cuando su visión se oscurece un hombre prende para si mismo una luz. 
El hombre cuando dormido entra en contacto con los muertos y cuando despierto con los 
dormidos. 
Señales. 
Ver, oír con el entendimiento 
Atención al logos. 
 
Saber es saber lo uno por medio del logos. 
Conciencia de que todo es fluido y está en perpetuo movimiento (devenir). 
Todas las cosas se mueven constantemente (Aristóteles) “El sol es nuevo cada día”. 
“Los mortales son inmortales pues que viven su muerte y mueren su vida. 
Lo último es lo primero y lo primero, lo segundo. La misma cosa es y no es (Aristóteles). 
El camino ascendente y descendente es el mismo. Lo diverso concuerda consigo mismo”. 
“Las cosas en conjunto son un todo y no lo son; son algo junto y separado. 
De todas las cosas emerge una unidad y de la unidad, todas las cosas. 
Todas las cosas son homólogas. Todo sucede de acuerdo con el logos. 
Todo fluye y cambia pero no de cualquier modo. Cambia con un orden “Este cosmos no fué 
hecho por Dioses o por hombres, siempre fué y es y será al modo de un juego eternamente vivo 
que se enciende con medida y con medida se extingue”. 
“La realidad es una serie de pulsaciones regidas por una ley” (logos). 
 
Heráclito hace de la permanencia una inducción de la totalidad, y una sección del fluir. 

* 
Parménides (540 a.c) de Elea. 
Tiene relación con pitagóricos. Monismo y formalismo. “Representa una postura”. 
Todo está en reposo, todo lo que es, es. “Camino de la verdad” y “camino de las opiniones” o de 
las apariencias. 
 
Apariencia-aparición-actualización. 
Lo aparecido contamina el aparece. Lo que aparece, permanece. 
 
El ser es y es imposible que no sea. 
El no ser no es. Es lo mismo el ser que el pensar. 
Consecuencias. 
Hay sólo un ser; el ser es eterno; el ser es inmóvil; el ser no tiene principio ni fin. 
Usa la reducción al absurdo para sostener sus asertos (ver Ferrater Mora). 
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El ser de Parménides parece ser el contenedor de todo, el lugar de todo acontecer-
aparecer....ámbito, matriz que piensa. Los estados del cambio son manifestaciones del ser 
inmóvil. 
El camino de la verdad es el dogma cerrado. 
El camino de la opinión es el de la fluidez (la ilusión) (entre el ser y el no-ser). 
Respecto del poema parmenideano: 

- Hay una doctrina de la verdad por encima de la experiencia. Algo concebible desde lo 
cotidiano y por encima de todo. 

  Lo concebible de lo impracticable, de lo inconcebible. 
- El ser es una esfera. Es la razón (ligazón) que resume toda realidad. 
 Ligazóncomo fundamento. 
- Mediación – El ser es el ser existe. 
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Mis dibujos. (20/06/08) 
 
Son acontecimientos cristalizados irrepetibles de un hacer henchido de fantasías remotas, 
retenidas en los músculos, y que fluyen al permitir al cuerpo con-moverse. 
Mis dibujos son un rastro infinito (e infinitesimal) de la energía que mi cuerpo acumula y 
administra. 
Cada dibujo es un mundo reducido y todos mis dibujos la galaxia de mi negra-vacía euforia. 
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Ciudades radicales (13/07/08). 
 
Rosa de Diego “Pensar, imaginar la ciudad” en “La ciudad como escritura”. Ed. Cartea 
Universitaria, 2006. 
 

• No hay nada sin contexto, sin lugar (situación). 
• La imaginación siempre es creadora, reactiva, movilizadora. 
• La oposición campo, ciudad es la oposición de dos formas de producción (desde 

dentro) y de los escenarios (desde fuera). 
• La urbe es perversión y proyecto, y nostalgia. 
• La ciudad es un fenómeno habitacular-organizativo, marco de la vida de  ocio (de la 

cultura). 
 
H. Rosenau “La ciudad ideal” Alhama 1986. 
Habla de la ciudad como si fuera un concepto aislable y tópico. 
Historia banal de las ciudades. 
Introduce la arquitectura al margen de la economía y la industria (techhe) y la organización 
como si fuera algo autónomo (independiente). 
La arquitectura es  pretensión y sueño totalitario que funde el mito con la utopía. Pasado 
como futuro y viceversa. 
La revolución productiva cambia la organización cívica (urbana). 
La arquitectura (como sueño fascista) cambia con la sociedad y con el negocio (capitalista). 
La ciudad es lugar de acumulación de bienes y de su distribución; de producción eficiente de 
labores; de ocio. 
El Ciam (1942) es un manifiesto de poder corporativo de una profesión en auge. Es un 
manual de marketing. 
La ciudad es la Khorá del pensamiento (que aparece en lo colectivo), de la filosofía que 
indaga  sin cesar en la ciudad ideal. 
La ciudad es la densificación controlable del tejido habitacular (hasta el límite en cada estadio 
técnico-controlador) ajustado al transporte de mercancías y personas (la circulación). 
Tejido es -> red de comunicación-transportes que abastece agrupaciones habitaculares más 
o menos densas. 
El cambio de la ciudad se acompaña siempre de añoranza porque la ciudad es escenario de 
recuerdos. 
Ascher-Metapolis 
 
La autora no entiende nada de la dimensión de la arquitectura, piensa que la 
arquitectura es una variable independiente en la dinámica de la ciudad. 
Dice que los arquitectos crean un vocabulario que luego el ciudadano tiene que 
aceptar. 
 
Loos-Revisar 
Barthes. Semiology and urbanism. N.Y. 1948 
Barthes. Essais critiques. Seuil, 1964 
La ciudad es un discurso (discurrir), una figuración que la propia urbe produce de la que y en 
la que los ciudadanos hablan entre sí alojando historias. 
Urbanismo es saber de la urbe. 
Urbanidad, convivencia, urbe como con-vivencia. 
La patología de la ciudad es un lamento añorante, melancólico, no un saber objetivo. 
Anticipar el futuro es proyectar, y proyectar es configurar lo irreal deseable. Lo irreal deseable 
se imagina sin lugar específico (utópico), ni tiempo (ucrónico). 
Cabet. “Viaje a Icaria” (1840). 
La vida ideal “edénica” está en el pasado según el imaginario colectivo (en el Edén, el lugar 
remoto y confuso de la felicidad). 
Hacia el futuro hay actitudes nostálgicas o revolucionarias (descriptivas minuciosas o 
confusas organizativas de los grupos). 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 13-07-08  
 

 2 

 
Las reflexiones de los arquitectos son siempre anecdóticas, absurdas. 
Habría que subrayar este hecho. 
La arquitectura no “debe” nada... es un arte. La industria edificatoria no debe... 
tampoco... se limita a fabricar cosas que se hacen símbolos. 
Los símbolos no están antes de nada. Son convenciones sobre cosas hechas. 
 
La ciudad no es una imagen, es un escenario envolvente, una situación multifacetada, un 
fondo. 
Las imágenes son de las personas. 
Pensadores de ciudades. 
Moro. 
Cyrano de Bergerac. “Los estados e imperios de la luna”. 
Voltaire. “Cándido”. 
Mercier. “El año 2440”. 
Los novelistas del XIX. 
Rimbaud. “Ciudades”. 
Baudelaire. 
Benjamín. 
Revista de occidente nº 185. 
“Lo scrittore e la citta”. Slatkine, 1892. 
“O imaginario da ciudade”. Lisboa, 1989. Fund. Gulbenkian. 
 
La ciudad no dice nada. 
Sólo es una escultura preparada desde siempre para albergar diversas situaciones, 
emotivas,... etc. 
La ciudad es el fondo de cualquier arte narrativo y de toda experiencia conmovedora del 
hacer artístico. 
Rosseau, Helen. “La ciudad ideal”. Ed. Alianza Forma. 
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Autopoíesis (8/12/08). 
 
Maturana, Valera. “De máquina y seres vivos”. Ed. Universitaria. S. de Chile, 1973. 
 
Sistemas autorreferidos. Los que surgen de la dinámica de su operar como unidad en un espacio 
peculiar de interacciones. 
Los componentes del ser vivo operan sin referencia a la totalidad. Y al operar fundan la totalidad, 
la funcionalidad y la dirección (propósitos). 
Los seres vivos surgen de la dinámica relacional de sus componentes de una manera ajena a 
toda referencia a la totalidad a que éstos dan origen. 
Sistemas en los que su operar sólo hace sentido con respecto a sí mismos. 
Llamo sistemas “alorreferidos” a los sistemas que producimos los seres humanos (edificios p.ej.) 
que, por diseño, tiene sentido en relación a algo distinto de ellos (sistemas que albergan o 
transforman). 
Los seres vivos, como entes autorreferidos a su propio operar, existían como tales en la continua 
realización y conservación de la circularidad (feed back) productiva de todos sus componentes. 
El ser vivo es una dinámica molecular un proceso que ocurre como unidad discreta y singular, 
como resultado del operar de las moléculas que lo componen, en un juego de interacciones y 
relaciones de vecindad que lo especifican como una red cerrada (con bordes) de cambios y 
síntesis moleculares que producen las mismas clases de moléculas que la constituyen. 
Configurando una dinámica que al mismo tiempo especifica en cada instante sus bordes y 
extensión. 
Hay sistemas autopoiéticos moleculares (los seres vivos) y sistemas autopoiéticos culturales (en 
el medio de las conversaciones). 
El ser vivo es una "dinámica molecular". Vivir es la realización de esa dinámica en un continuo 
flujo molecular. 
Hay sistemas autopoiéticos de: 
1er orden - seres celulares; 2º orden-seres de agregados celulares (personas); 3er orden-colmena 
y sistemas sociales. 
 
Lo autopoiético es la espontaneidad funcional (operativa) de un sistema (conjunto 
asociativo, de supervivencia) que al sobrevivir organizado (organizándose) se 
autodelimita y se auto regula (se adapta y transforma al medio). 
 
Lo social es el ajuste autopoiético de distintos organismos autopoiéticos en un intento por 
cohesionarse como sistema. 
 
Los sistemas existen solamente en la dinámica de realización de su organización en una 
estructura. 
 
Dinámicas sistematizares y dinámicas pasivas de recuperación. Dinámicas activas 
conscientes y dinámicas inconscientes (pasivas). 
 
Pag. 30  
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Deleuze. “El pliegue” (1). (26/06/08). 
 
Paidós Básica, 1989. 
 
El barroco es una función operativa. 
Un no cesar de hacer pliegues. 
No inventa la cosa... la curva, pliegue sobre pliegue... 
El barroco diferencia dos pliegues según dos infinitos – los pliegues de la materia y los pliegues 
del alma. 
Abajo la materia se acumula según un primer género de pliegues y luego según un segundo 
género. 
Arriba el alma recorre sus propios pliegues. 
Un laberinto es un género de pliegues. 
 
Plegado es vuelto sobre sí, reflejado, iterado, diferenciado – Envoltura-. 
 
Cada piso es un laberinto: el de la materia continua; y el de la libertad en el alma de los 
predicados. 
Descartes busca trayectos rectilíneos ignorando la vinculación y la curvatura de las materias. 
Los dos pisos se comunican. 
Los pliegues de la materia rodean las almas. 
El piso superior (de las almas superiores) no tiene ventanas. Gabinete oscuro revestido de una 
tela densificada por pliegues (que son los conocimientos innatos que pasan a la “actualidad” bajo 
solicitaciones de la materia). 
La materia desencadena vibraciones que se vinculan con las aberturas del piso inferior 
(sensaciones aferentes). 
El piso del alma es un resonador. 
Lesbniz vincula los dos pisos en un montaje sorprendente. 
El mármol y sus vetas. Las vetas son pliegues. 
la masa es como un lago lleno de peces. 
Wolfflin señala cierto número de rasgos cósmicos de Barroco: Alargamiento de la base, rebajado 
del frontón, peldaños curvos, marcas redondeadas. El espacio quiere conciliarse con lo fluido si 
las aguas se distribuyen en masas. 
 
Argan habla de espacios proyectivos de determinación (en el Barroco). Entiende el 
espacio como ámbito plástico (fluido) en el que acoplarse con diferencias, giros..., 
tanteos. 
 
Huyghens desarrolla una física matemática barroca que tiene por objeto la curvatura. 
Lesbniz señala: la fluidez de la materia, la elasticidad de los cuerpos y el resorte como 
mecanismo (?). 
La materia se mueve con fuerzas tangenciales en el interior de un universo comprimido por una 
fuerza activa que da a la materia momentos curvilíneos. 
La divisibilidad infinita de la materia hace que la fuerza compresiva relacione cualquier porción de 
materia con los ambientes circundantes. La materia forma pequeños torbellinos. La materia es 
porosa. Siempre hay una caverna en la caverna (sin vacío, el hueco es disposición del torbellino) 
atravesado de un fluido sutil. Estanque de materia donde hay diferentes flujos y ondas. 
Descartes comete el error de creer que la materia se puede separar en partes. 
(Lo fijo). 
Lesbniz concibe la materia como un todo global donde hay remolinos diferenciables. 
El pliegue de Lesbniz es la separación atencional de una porción de ese todo magnático que se 
repliega y contrae o se expande. 
“Un cuerpo no se divide en partes sino en pliegues coherentes”. 
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Lo continuo no es un agregado amorfo de partes independientes sino un tejido (campo de 
fuerzas, contexto) u hoja de papel que se divide en pliegues (que manifiesta pliegues) 
determinados por el entorno conspirante. 
Siempre hay un pliegue (una urdimbre en la urdimbre, un campo en el campo). 
Lo más pequeño no es el punto sino el pliegue. Partículas torneadas en pliegues. 
 
La metáfora es la unidad de lo fluido, el campo donde hay cosas flotando que sólo pueden 
ser en el interior del campo. Unidad orgánica global. (pág.15). 
 
Los plegamientos sólidos de la geografía remiten a la acción del fuego, las aguas y el viento en 
un sistema de interacciones complejas. 
La ciencia de la materia tiene como modelo el origami o el arte del pliegue de papel. 
(movimiento curvo y flexión). 
La materia orgánica evoluciona a través de una infinidad de estados intermedios (plegamientos). 
Es más improbable formar una palabra al azar con letras separadas que con sílabas o flexiones. 
El mecanismo de la materia es el resorte. Si el mundo es infinitamente cavernoso, si hay mundos 
en los mínimos cuerpos es porque hay en todas partes un resorte en la materia que habla de la 
progresividad en la adquisición y pérdida de movimientos (conservando la fuerza). 
La materia-pliegue es una materia-tiempo. 
Tiempo. 
En la medida en que plegar no se opone a desplegar, se trata de tensar-destensar, contraer-
dilatar, comprimir-explotar (no condensar-enrarecer, que implica el vacío). 
 
Visión intensa de una entidad única entrelazada, ultravinculada que palpita y se 
arremolina, se curva y se estira, se condensa... 
Si aparece un vacío es una distensión, un allanamiento. 
En esta masa inmensa todo es como las partes y todo está en todo. 
 
Mientras la materia orgánica tiene pliegues determinados desde afuera por el entorno, en lo 
viviente hay un pliegue formativo interior (preformativo). 
Fuerzas plásticas que convierten la materia simple en materia orgánica. 
Todo órgano nace de un órgano preexistente. 
Los mecanismos no son suficientemente máquinas. 
El organismo está infinitamente maquinado, máquina en la que todas las partes son máquinas 
sólo transformadas por diferentes pliegues que ella recibe. Las fuerzas plásticas son mucho más 
maquínicas que mecánicas. 
Máquinas transformadas por diferentes pliegues. 
Individuación – interioridad orgánica. 
La interioridad sólo tiene una envoltura de coherencia. Es una interioridad de espacio, del 
exterior, una invaginación del afuera que no se produciría si no hubiera verdaderas interioridades 
en otras partes. 
 
Orgánico. Aquello material que pliega el exterior (las eferencias del exterior) en su interior. 
 
Plegar–desplegar es aquí envolver-desarrollar. 
El organismo se define por su capacidad de plegar sus propias partes hasta el infinito y de 
desplegarlas hasta el grado de desarrollo asegurado a la especie. 
El organismo está envuelto en la semilla y las semillas estarán las unas en las otras. 
Desplegar es aumentar, crecer. 
Plegar es disminuir, reducir, entrar en la profundidad. 
“Los miembros de un cuerpo viviente están llenos de otros vivientes”. 
El pliegue inorgánico es simple y directo. 
El pliegue orgánico es compuesto, cruzado, mediatizado (mediado). 
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Las masas y los organismos son distintos pero coextensivos. 
El medio externo es un lago, un estanque. 
Lo inorgánico es un medio navegable, con partes duras, un hervidero de  vivientes. 
Ahora la epigénesis nos dice que hay organismos y órganos que no son preformados sino 
formados (generados) a partir de otra cosa que no se parece a ellos. El órgano remite, así, a un 
esbozo más general y menos diferenciado. 
El crecimiento no va de lo pequeño a lo grande, sino de lo general a lo espacial (especial?) por 
diferenciación de un campo o un efecto del medio exterior. 
La razonabilidad es un paso superior (un pliegue) de las almas sensibles. 
la unidad de movimiento siempre tiene que ver con un alma (con una conciencia). 
Así como el conjunto de la materia remite a una curvatura que ya no es determinable desde 
fuera, la curva seguida por un cuerpo cualquiera bajo la acción del exterior remite a una unidad 
superior interna e individuante en el otro piso, y que contiene la ley de curvatura o de los cambios 
de dirección. 
El alma es el lugar donde no hay ventanas (caja de resonancia). 
 
Deleuze “El pliegue” (2) (16/07/07). 
 
El elemento genético de la curvatura variable (o del pliegue) es la inflexión (punto elástico). 
Klee la destaca como elemento genético de la línea activa (ver. El despertar de la materia). 
Donde la tangente corta a la curva, el punto es el pliegue. 
Leibniz: no hay ni rectas ni curva sin mezcla de otras cosas. 
 
La línea trazada es curva. 
 
La inflexión es una singularidad intrínseca, es un signo ambiguo. 
La inflexión es el puro acontecimiento. 
Bernad Caché. “L’ ameublement du territoire”. 
 
Cuando las matemáticas toman por objeto la variación, la noción de función tiende a 
manifestarse, pero también la noción de objeto cambia y deviene funcional. 
 
En lugar de buscar la recta única tangente en un punto, L. se propone buscar la curva tangente 
en una infinidad de puntos a una infinidad de curvas. 
 
El objeto ya no se define por una forma esencial sino que alcanza una funcionalidad pura, 
como declinando una familia de curvas enmarcadas por parámetros, inseparable de una 
serie de declinaciones posibles o de una superficie de curvatura variable que él mismo 
describe. 
A este nuevo objeto lo llamamos “objetil”. 
 
Es el objeto visto como contramolde de tanteos movimentales insistentes, como 
nitidización de una familia de líneas esbozantes, tentativas, superpuestas. 
 
Con este punto de vista el objeto se sitúa en un continuo de variación. 
Cuando la máquina numérica sustituye al estampado. (visión fluida - Jullien). 
El objeto no se relaciona con un molde (relación forma-materia) sino con una modulación 
temporal que implica tanto una puesta en variación continua de la materia como un desarrollo 
continuo de la forma (de la formación). 
Moldear es modular de manera definitiva, modular es moldear de manera continua. 
Y perpetuamente variable. 
La ley de la serie plantea las curvas como la traza de la misma línea en movimiento continuo 
(Leibniz). 
El objeto es un objeto no esencialista, deviene acontecimiento. 
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Inflexión, punto de inflexión. Lugar, posición, sitio, un foco lineal. Se le llama punto de vista ya 
que supone inflexión. El sujeto es el que alcanza un punto de vista. 
 
Sujeto como posición relativa respecto a la inflexión variable de la objetivación. 
Punto de vista como lugar desde el que puede ser sujeto. 
 
Al tiempo que el objeto deviene objetil, el sujeto deviene superjeto. 
Todo punto de vista es un punto de vista sobre una variación. 
(Anamorfosis). 
 
El perspectivismo de Leibniz, como en Nietzsche, William, y H. James, Whitehead... es un 
relativismo pero especial. No es la variación de la verdad según el sujeto sino la condición 
bajo la cual la verdad de una variación se presenta al sujeto. 
 
Esta es la idea de la perspectiva básica (Anamorfosis). 
Los puntos de vista son un segundo tipo de singularidades en el espacio y constituyen envolturas 
según relaciones indivisibles de distancia (pero no contradicen el continuo). 
 
pág. 32 
 
El continuo está hecho de distancias entre puntos de vista. 
El perspectivismo implica la distancia y no la discontinuidad. 
Leibniz defiende la extensión como la repetición continua del punto de vista. La extensión es un 
atributo del espacio como orden de las distancias de los puntos de vista. 
 
El punto de vista sobre una variación sustituye al centro de una figura o de una 
configuración. 
 
Espacio como ámbito de los puntos de vista 
 
Objetil es objeometual, un despliegue. 
Se sustituye el centro desfalleciente por el punto de vista; el nuevo modelo (de la excepción 
geometrizada) que repudia las nociones táctiles, contacto y figura en beneficio de una 
arquitectura de la visión: objeto que sólo existe a través de la declinación de sus perfiles; el 
perspectivismo como verdad de la relatividad (no de la relatividad de lo verdadero). 
 
La axonométrica es una representación táctil de objetos miniaturizados. 
 
La verdad es de cada punto de vista. Punto de vista como secreto de las cosas. 
 
Cada punto de vista (posición relativa configurador-configuración) es un ámbito que 
desvela un aspecto de la verdad, un campo de significación-imaginación del objetil 
enfocado (es el secreto de cada cosa). 
 
Pasamos de la curvatura variable al foco de curvatura (punto de vista), de la inflexión a la 
inclusión. 
 
La inclusión, la envoltura es la causa final de pliegue. 
Lo plegado es lo incluido. 
 
La inclusión tiene clausura (no hay ventanas). Lo que la inclusión incluye no es el lugar, ni el 
punto  de vista. 
Lo incluido es un alma, un sujeto. 
Un alma siempre incluye lo que capta (la inflexión). 
La inflexión es una identidad que sólo existe actualmente en el alma que la envuelve. 
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El alma está llena de pliegues. 
El mundo no es más que una virtualidad que sólo existe en los pliegues del alma que lo expresa, 
realizando el alma los despliegues interiores gracias a los cuales se da una representación del 
mundo incluida. 
Leibniz distingue: La virtualidad o idea; la modificación, disfunción o hábito o acto la potencia en 
el alma; la tendencia a la acción y la acción misma como actualización del acto; 
(desencadenante, planificación, acción). 
 
Idea como lo virtual o anticipación. 
 
Leibniz distingue tres tipos de puntos (singularidades): 1). El punto físico que es el que recorre la 
inflexión; es un punto pliegue elástico o plástico; No es exacto. 2). El punto matemático deviene 
posición, sitio, foco, punto de vista; la extensión es la difusión del punto. 3). El punto metafísico, 
el sujeto (alma) lo que ocupa el punto de vista. El alma es un punto superior que coincide con el 
punto de vista. Punto de inflexión, punto de posición, punto de inclusión. 
El punto metafísico es la mónada: unidad en la medida que envuelve una multiplicidad que 
desarrolla lo uno en la serie. 
Lo uno tiene una potencia de envolvimiento, y desarrollo, mientras lo múltiple es inseparable de 
los pliegues que hace cuando está envuelto y de los despliegues que hace cuando está 
desarrollado. 
Explicar – implicar – complicar, forman la triada del pliegue según la variaciones de la relación 
uno/múltiple. 
La metafísica de la inclusión le permitirá (a Leibniz) plantear la unidad envolvente como unidad 
individual irreductible. 
 
Leibniz lleva al extremo una metáfora esbozada por Plotino que convierte la mónada en  
una especie de punto de vista sobre la ciudad. 
Plotino: Eneadas VI, 6, 2): Multipliquemos la unidad.... 
En las cónicas el vértice del cono es el punto de vista bajo el cual se capta el conjunto de 
la variación de las formas, de los cortes. 
Lo que se capta desde un punto de vista no es ni una calle ni su relación con otras calles, 
sino la variedad e todas las conexiones posibles entre los trayectos de una calle 
cualquiera a otra: La ciudad como laberinto ordenable. 
 
Cada mónada incluye toda la serie. Expresa así el mundo entero, expresando más claramente 
una pequeña región del mundo, un barrio de la ciudad. 
Vamos de las inflexiones del mundo a la inclusión en sujetos. 
La clausura es condición de ser para el mundo: representa positivamente la infinidad. 
Hay que poner el mundo en el sujeto, a fin de que el sujeto sea para el mundo. Esta torsión 
constituye el pliegue del mundo y del alma. El alma es la expresión del mundo, porque el mundo 
es lo expresado por el alma. 
 
Dios crea almas expresivas porque crea el mundo que ellas expresan al incluirlo. 
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Deleuze. “El pliegue (3) (21/07/08). 
 
Las mónadas no tienen ventanas. 
Un cuadro es una ventana (una representación). 
En el expresionismo abstracto el cuadro no es una ventana sobre el mundo, sino una tabla opaca 
de información sobre la que se inscribe la línea cifrada (lo objetil). 
Ventana – campo es sustituida por ciudad – tabla de información. 
La mónada de Leibniz es una tabla de este tipo o una habitación enteramente cubierta de líneas 
de inflexión (líneas cifradas)... con un fondo sombrío de donde se extrae todo. 
Existen lugares en los que lo que hay que ver está dentro (cripta, gabinete...). 
El barroco insiste esos lugares (como cámaras oscuras, con decorados de cielos pintados y todo 
tipo de transpantojos). 
La mónada Leibnizniana es un interior barroco (con luces que se cuelan rasantes). 
La mónada es una sacristía interior. 
La mónada es un interior sin exterior y produce la independencia de la fachada: un exterior sin 
interior. 
La arquitectura barroca puede definirse por esa escisión de la fachada y del adentro, del interior 
y del exterior; la autonomía del interior y la independencia del exterior (Wölfflin). 
Entre el interior y el exterior, la espontaneidad del adentro y la determinación del afuera 
(comparar con Argan). Se necesitaría un modo de correspondencia nuevo que las arquitecturas 
prebarrocas desconociían. 
 
Sabiendo que interior y exterior son dos posicionamientos con particularidades 
configurales-imaginarias dispares (en arquitectura también) es importante esclarecer los 
sistemas de posicionamiento configural (espacios de proyección) que dan paso a los 
distintos modos de actos proyectivos. 
 
Ver el transpantojo como configuración para la invisibilidad de lo envolvente. 
 
Interior – cofre en el que reposa lo absoluto.  
La armonía sólo es posible distinguiendo siempre dos partes. Dos pisos, dos polaridades, dos 
niveles de configuración. 
Conocíamos el mundo de innumerables pisos: el mundo es una escalera. 
La pintura barroca divide el cuadro en dos. 

 
 
Vértigo de lo alto. 
 
Zwiefalt, diferenciación de la diferencia. Diferencia que no deja de 
desplegarse y replegarse. 
 
 

Mallarmé: el pliegue es la operación básica. Herodias es el poema del pliegue. 
El pliegue es inseparable del viento. 
- El libro o la mónada de múltiples hojas – o la ciudad (rizoma, plegado), laberinto de barrios. 
 
Entre las visiones “totalizantes” (totalitarias) está “la ciudad total”. 
“Le livre”, la mónada, “el teatro”, ciudad radical, el viento, la fluidez y desde dentro (el 
aleph). 
 
En el interior ya no se ve, se lee. 
Libro único (en cartas y pequeños tratados). 
La mónada es el libro o el gabinete de lectura. 
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Gabinete de lectura – espacio del proyectar. 
 
Lo visible y lo legible, lo exterior y lo interior. 
 
Tintoretto y Caravaggio sustituyen el fondo blanco de tiza o de yeso que prepara el cuadro por un 
fondo sombrío marrón-rojo sobre el que coloca las sombras más espesas, y pintan directamente 
degradando hacia las sombras. El cuadro cambia de estatuto, las cosas surgen del plano del 
fondo, los colores brotan del fondo común que manifiesta su naturaleza oscura, las figuras se 
definen por su recubrimiento más que por su contorno. Pero esto no está en oposición  con la 
luz, al contrario, es una consecuencia del nuevo régimen de luz. Leibniz dice en La profesión de 
fe del filósofo: «La luz se  filtra como por una hendidura en medio de las tinieblas». ¿Debemos 
entender que procede de un tragaluz, de una pequeña abertura acodada o plegada, por medio 
de espejos, consistiendo lo blanco en «un gran número de pequeños espejos reflectantes»?  
Más rigurosamente al carecer las mónadas de hendiduras, en cada una hay una luz «sellada», y 
esa luz se enciende cuando la mónada es elevada a la razón, y produce lo blanco por todos los 
pequeños espejos interiores. Produce lo blanco, pero también produce la sombra: produce lo 
blanco, que se confunde con la parte iluminada de la mónada, pero que se oscurece o se 
degrada  hacia el fondo sombrío «fuscum», de donde surgen las cosas «gracias a sombreados y 
tintes más o menos fuertes y bien utilizados». Sucede como en Desargues, basta con invertir la 
perspectiva o poner «lo luminoso en lugar del ojo, lo opaco en lugar del objeto y la sombra en 
lugar de la proyección». Wölfflin ha sacado lecciones de esta progresividad de la luz que crece y 
decrece, se transmite por grados. La  relatividad de la claridad (como la del movimiento), la 
inseparabilidad de lo claro y de lo oscuro, la desaparición del contorno, en una palabra, la 
oposición a Descartes, que continuaba siendo un hombre del Renacimiento, desde el doble 
punto de vista de una física de la luz y de una lógica de la idea. Lo claro no cesa de estar 
inmerso en lo oscuro. 
 
El alma alemana está llena de pliegues (Nietzsche). 
Todo es siempre lo mismo pero en diversos grados de perfección. 
 
- El barroco inventa la obra o la operación infinitas. El problema es como continuar un pliegue, 
llevarlo al infinito. 
 Todas las materias son materias de expresión (de formación y en formación). 
- El pliegue pasa entre la materia y el alma. Es la aparición de interior-exterior. La sección. la 
inflexión es de la materia pero se actualiza en el alma (la estructura y el revestimiento). 
- Lo alto y lo bajo. 
 El barroco es el arte informal por excelencia. pero lo informal no es negación de la forma: 
 plantea la forma como plegada, como paisaje de lo mental. 
 Las formas plegadas son maneras. 
 La forma deviene fuerza 
- El despliegue. 
 Expresión de un acto de manifestación; cuando el pliegue deviene acto el despliegue es el 
 resultado del acto. 
 Desplegar es hacer, configurar, escribir, proyectar.... 
 Leibniz barroco no cree en el vacío, que siempre le parece lleno de una materia 
 replegada. 
  
 Vacío como anhelo, tensión, ilusión de la nada, de descanso total, de disolución 
 absoluta. 
 
- Textura es resistencia de la materia. 
 Manera de plegarse. 
 Todo se pliega a su manera. 
 La textura depende de la cohesión 
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- Paradigma. 
 Los modelos de pliegues cambian a lo largo de la historia del pensamiento. 
En el Renacimiento brilla lo claro, y el contorno. Ahora (barroco) apremia la figura de luz, la 
desaparición del contorno (desaparición de la lógica luz+idea). 
Lo claro no deja de estar inmerso en lo oscuro. 
La aportación del Barroco al arte en general es la siguiente: 
1. El pliegue – la obra infinita, el como continuar un pliegue (el fluir del hacerse). 
2. El interior y el exterior (sección). 
El pliegue infinito separa la materia y el alma el exterior y el interior. 
3. Lo alto y lo bajo (los dos pisos). 
La materia fachada abajo, el alma cámara arriba. 
El barroco es el arte informal por excelencia, hace paisajes de lo mental. 
4. El despliegue – extensión del acto de plegar. 
Cuando el pliegue deja de ser representado para devenir método, operación, el despliegue es el 
resultado del acto (despliegue – hechura – figuración). 
5. Las texturas son la resistencia del material. También es la manera de plegarse una materia. 

* 
Todo se pliega a su manera, la cuerda y la estaca, pero también los colores, que se distribuyen 
según la concavidad y la convexidad del rayo luminoso, y los sonidos, tanto más agudos cuanto 
que «las partes temblorosas son más cortas y más tensas». Así, la textura no depende de las 
partes, sino de los estratos que determinan su «cohesión»: el nuevo estatuto del objeto, el objetil, 
es inseparable de los diferentes estratos que se dilatan, como otras tantas ocasiones de rodeos y 
de repliegues. 

* 
6. El paradigma. 
Los componentes materiales del pliegue no deben ocultar el elemento formal. 

* 
Razón suficiente. 
Todo tiene una razón... Grito de la razón. Todo es todo lo que sucede, suceda lo que suceda. 
Acontecimiento es lo que sucede a la cosa. 
Razón suficiente es lo que incluye el acontecimiento como uno de sus predicados: el concepto 
de la cosa o la noción. 
La inflexión es el acontecimiento que le sucede a la línea o al punto. La inclusión es la 
predicación que pone la inflexión en el concepto de la línea o el punto. 
Se va de la inflexión a la inclusión como del acontecimiento de la cosa al predicado de la noción 
(del ver al leer). 
Lo que se ve en la cosa se lee en el concepto. El concepto es una clausura (un acabado). 
La razón suficiente es la inclusión, la identidad del acontecimiento y el predicado. 
¡Todo tiene un concepto! (Razón suficiente) tiene una formulación metafísica. “Toda predicación 
tiene su fundamento en la naturaleza de las cosas  y una formulación lógica”. Todo predicado 
está “en el sujeto”. Siendo el sujeto la noción de la cosa. 
Concepto barroco: 
El concepto no es un ser lógico, sino un ser metafísico. No es una generalidad sino un individuo. 
No se define por un atributo sino por predicados, acontecimientos. 
Inclusión es análisis. Siendo el análisis la operación que descubre un predicado en una noción 
considerada como sujeto. 
 
En esta reflexión no se habla de realidad ni de fantasía..., ni... pero se distingue entre 
notificaciones de acontecimientos (expresadas) y enunciados de notificaciones. El 
concepto (lo concebido) es lo enunciado como acontecimiento que ya se pliega a unas 
condiciones enunciativas (metafísicas y lógicas) vivas y activas en el lenguaje de la 
enunciación. 

 
- o un sujeto para un acontecimiento considerado como predicado. 
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El predicado está incluido expresamente en la noción (en las proposiciones necesarias) o sólo 
está incluido implícitamente (por la existencias contingentes). 
(inclusión de esencia y de existencia). 
Una definición plantea la identidad de un término con otros dos términos por lo menos.. 
Se puede sustituir la definición por lo definido (inclusión recíproca). De definición en definición 
llegamos a los indefinibles (razones últimas). Los indefinibles son inclusiones. 
El principio de identidad es un grito. 
Hay nociones primitivas absolutamente simples sin relación con otras (heteróclitos) en no-
relación (aquí late Dios). 
La idea de creación remite a un segundo infinito (el de la creación), infinito por la causa. 
este infinito constituye todos y partes, similitud y homotecia – extensiones. 
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Deleuze. “El pliegue” (4) (31/08/08). 
 
Adán pecador es Adán en un mundo donde peca. Adán no pecador ocurre en otro mundo. 
Los otros mundos están contenidos en otras mónadas. 
Entre los dos mundos hay vicedicción (no contradicción). 
Dios elige entre una infinidad de mundos posibles (aconteceres). 
A la contradicción de mundos Leibniz la llama incomposibilidad. 
El mundo es una infinidad de series convergentes prolongables las unas en las otras en torno 
a puntos singulares. Cada mónada expresa el mismo mundo aunque sólo exprese 
claramente una parte. 
Aparece otro mundo cuando las series divergen en el entorno de singularidades. 
Se llaman composibles: 1) al conjunto de series convergentes; 2) al conjunto de mónadas 
que expresan el mismo mundo. 
Se llaman incomposibles: 1) a las series divergentes; 2) a las mónadas que expresan 
mundos diferentes. 
Nuestro mundo relativo es el único mundo existente (el Mejor). 
Dios crea el mundo donde Adán peca. 
El mundo es una serie de inflexiones o de acontecimientos, una pura emisión de 
singularidades. En el mundo todo es regular y todo es singular. 
->Texto barroco: encajamiento de las narraciones las unas en las otras y la variación 
narrador-narración. 
Sueño de arquitectura: una inmensa pirámide que tiene un vértice pero no una base y que 
está constituida por una infinidad de apartamentos cada uno de los cuales es un mundo. Hay 
un vértice porque hay un mundo mejor. En cada apartamento hay un personaje que lleva una 
cifra en la frente que “representa una vida” (activa) cerca de un libro grueso. La cifra remite a 
la página que cuenta detalladamente la vida del personaje. Es la combinación barroca de lo 
que se lee y lo que se ve. En los otros apartamentos hay otros personajes y otros libros (el 
mismo personaje). Las personalidades que divergen forman parte de mundos incomposibles. 
Borges: el jardín de los senderos que se bifurcan (laberinto). 
 
El laberinto es el lugar de los senderos que el minotauro no quiere recorrer pero que 
atrae a los extranjeros. 
 
Leblanc: la vida de Balthazar. 
Leibniz: sólo la mónada nos da la idea de esos incomposibles. 
Cada mónada expresa una zona parcial (departamento) de su mundo en virtud de su punto 
de vista. La región parcial iluminada depende del cuerpo de cada uno. 
 
El barroco compone su filosofía a partir de la consideración de todo lo desplegado 
alrededor de cada individuo. La tarea es distribuir ese despliegue, donde está lo 
fantástico, lo mágico, y el destino inexorable, en un orden explicativo que empaquete 
todo en distintos lugares (verDescartes, Cervantes..., etc) en un único edificio 
armónico, y pedagógico (matemático y metafísico). 
 
Dios crea todos los mundos posibles y las singularidades individuales. 
Luego elige el mejor de los mundos (el componible más rico) y el mejor reparto de 
singularidades. 
Hay reglas de composición del mundos en un conjunto arquitectónico componible y reglas de 
actualización del mundo en los individuos (en el piso superior), y reglas de realización del 
mundo en una materia propia (en el piso bajo). 
Estos tres criterios intervienen en: 1) la conveniencia del edificio; 2) el número y la elegancia 
de las habitaciones interiores y; 3) terreno, material y fachada exterior. 
 
Edificio como organización, generalización, construcción. 
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El espacio tiempo pertenece a cada mundo. 
Leibniz como filósofo no es un investigador (empirismo) ni un juez (Kant y el tribunal de la 
razón). Es un abogado, el abogado de Dios. 
El abogado tiene que reconstruir un mundo que se tambalea (como el yo). 
Ese abogado (Leibniz) convoca personajes que reconstituyen el mundo con sus 
modificaciones interiores llamadas autoplásticas; tales son las mónadas (los yos) cada uno 
de los cuales extrae de su fondo el mundo entero y trata la relación con el exterior o la 
relación con los otros como un despliegue de su espontaneidad (resorte). Hay que concebir 
las mónadas danzantes. Danza barroca donde los danzarines son autómatas. 
El encuentro de dos mónadas deviene desplegamiento manteniendo una distancia (esgrima); 
las acciones y reacciones son sustituidas por un encadenamiento de posturas distribuidas a 
ambos lados de la distancia. 

* 
El predicado es acontecimiento y aparece en el sujeto como cambio de percepción. La razón 
del cambio de percepción es el motivo: “El alma crea sus propios motivos y estos siempre 
son subjetivos”. 
Los motivos son orientaciones que anticipan series de percepciones. 
El motivo es una inclinación del alma. 
El motivo es la expresión del presente. 
El presente preside la distribución de la inclusión (que es la continuidad del yo). 
La mónada no incluye un predicado sin darle el valor de un verbo, es decir, la unidad de un 
movimiento que está haciéndose. La inherencia es libertad. 
Entelequia es acto perfecto, acabado, es aquel que recibe del alma que lo incluye la unidad 
propia de un movimiento que se hace. (95). 
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Notas. (21/08/08). 
 
El “proyecto” es un documento de paso entre la fantasía y la realidad. 
Un manifiesto o declaración para las aduanas del mundo cosificado. 

* 
Un arquitecto es un organizador de lo que puede utilizarse para edificar, un organizador de 
posibles, un configurador pensando en lo que es común y posible. 

* 
El núcleo de arranque de una reflexión sobre la arquitectura debe de ser la descripción de la 
dinámica productiva de edificios en la que el diseñador interviene como uno más entre la 
multiplicidad de personas y productos que se convocan en una edificación 

* 
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Maturana. “Del ser al hacer” (1). (15-08-08). 
 
El vivir ocurre como un presente en continuo cambio. 
El pasado es un modo de vivir nuestro presente. 
El futuro también es un modo de vivir el presente. 
Vivimos en un presente continuo que aparece como una consecuencia de un pasado que hemos 
inventado para explicarlo, como una memoria que es el fundamento y el referente de ese 
vivenciar y un futuro inventado como suceder posible. 
Vivir es hacer y sentir. Crear mundos. 
Vivimos nuestro vivir como un vivir coherente. 
No podemos hablar de nada externo a nuestro vivir porque todo lo que hablamos surge de la 
coordinación de coordinaciones de haceres y emociones en nuestro operar, en nuestro convivir, 
en nuestro lenguagear. 
La comprensión de lo que ocurre en la continua transformación del vivir de un ser humano en 
relación con la transformación congruente de las circunstancias de su vivir, no depende de 
ningún supuesto ontológico, y no implica referencia alguna a una supuesta realidad trascendente 
ya que sólo se funda en las abstracciones de las coherencias operacionales que el observador 
hace de su propio operar en el fluir de su vivir y convivir. El observador explica su vivir con su 
vivir desde el encontrarse con que el vivir no es un ocurrir caótico sino que un suceder regular y 
conservador de las regularidades del ocurrir de los procesos que lo constituyen y le dan origen. 
La noción de la matriz biológica de la existencia humana, por lo tanto, no se refiere a algo 
supuestamente real trascendente, sino que al entendimiento de la trama operacional en que se 
da el existir humano como un vivir y convivir que lleva a la comprensión del vivir y del surgimiento 
de la comprensión de las coherencias operacionales del vivir humano que generan el cosmos 
como el ámbito operacional explicativo del vivir humano. 
 
La tarea es reflexionar sobre lo que hacemos cuando hacemos... 
No interesan las cosas en sí, sino como llegan a aparecer en el horizonte del vivir. 
Los mundos surgen de los movimientos. 
Se vive en el hacer. 
Se ve en el hacer. 
Se piensa en el hacer. 
Vivir es un fluir. 
Lo esencial en nuestra cultura es la diferencia entre ser y parecer. 
Somos sistemas autoconscientes que viven en el lenguaje. 
Un postura metafísica que declare la esencia del ser como trascendental deriva en una actitud de 
rechazo al cuerpo como fundamento del conocer humano (el entender y la conciencia). 
Una postura metafísica que no se base en lo apriorístico, no se ocupa de entidades, y acepta 
que todo lo que un ser humano hace surge de su dinámica corporal en el proceso de 
conservación/autopoíesis, en interacción con el medio. 
Aquí se observa la dinámica corporal y surge la pregunta: ¿Cómo hacemos lo que hacemos? 
 
Esta es la pregunta (y la posición) de todo practicante de un oficio (o arte). El biólogo hace 
ciencia experimental. El artista hace arte. Pero los dos, implicados en vivir, se preguntan 
por lo que hacen. Porque el artista es el que hace con pasión y vive su hacer con 
extrañeza, como proviniendo de un organismo próximo que se desvela autónomo como 
(autopoiético), generador de obras que se apartan de todos para dirigirse a la otredad. 
 
¿Qué es ser? 
Tuve que explicar (quizás describir) al observador (yo mismo) en el observar, como observador 
que observa el observar, sin posiciones ontológicas. 
La epogé es describir sin juicio, como si nada. 
Paso a una metafísica donde el mundo que vivimos comienza a existir cuando lo creamos a 
través de nuestro hacer, 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 15-08-08 
                                                                                                                                                                                                       22-08-08     

 2 

Nuestro hacer fabrica las referencias de nuestro argumentar/narrar sobre algo (lo exterior) 
que se va desvelando poco a poco como exterior, como objeto y como mundo. 
 
 
El observador empieza a existir a partir de la distinción de sí mismo, cuando hace de su que 
hacer cotidiano el punto de partida de sus reflexiones. 
Una declaración es universalmente válida en todos los dominios cuyos criterios de validez 
cumple. 
Todos filosofamos cuando reflexionamos sobre los fundamentos de nuestro hacer. 
El hacer humano opera en nuestra cotidianidad. Aceptado esto, apreciamos cómo nuestra 
existencia biológica como sistemas vivos (autopoiéticos) que vivimos en el lenguaje puede 
generar algo que sólo se puede generar (la técnica) con la participación creativa de entidades 
biológicas humanas. 
 
La metafísica ontológica es buscar una entidad – verdad trascendental donde quepa parte 
de nuestra experiencia y decida a priori sobre lo no experienciado o por experienciar. 
 
Busco la arquitectura dinámica espontánea de los seres vivos. 
En la cotidianidad no existe lo trascendental. 
 
 
Maturana. “Del ser al hacer” (2). (22-08-08). 
 
No existe método para establecer un nexo entre las propias afirmaciones y una realidad 
independiente del observador. 
No hay una vista exterior de aquello que hay que explicar. 
El observador (yo) es el tema de investigación que tengo, es el objetivo de investigación y, a la 
vez, el instrumento de investigar (de experimentación). 
Sin el observador no hay nada. Es el fundamento del conocer y de cualquier hipótesis de sí y del 
mundo. 
La referencia a la realidad requiere lenguaje. 
El lenguaje no es una cárcel, es una forma de existir, un modo de convivir. 
 
Lenguaje es colectividad, cooperación, compartir. Primera envolvencia de lo común. 
 
Donde yo vaya estará el universo. Va conmigo. 
El observador es alguien que distingue algo (incluso su persona) como si fuera separable. 
Observar es una experiencia que trata (funda) de la existencia separada de las cosas. 
Sólo existe lo que se distingue. 
 
Preguntar a otro es pedirle una historia. 
 
Lo primario en la con-vivencia. 
Los seres humanos son aquellas entidades que se distinguen en el proceso de convivir humano. 
Constructivismo – buscar. 
Entiendo el observar como una operación humana que requiere del lenguaje y presupone la 
conciencia de estar observando algo en ese momento. 
 
Observar es construir la exterioridad de lo observado, la interioridad como conciencia del 
observar. 
 
La objetividad es la alucinación de poder hacer observaciones sin observador (ver Foerster). La 
apelación a la objetividad es el rechazo de la responsabilidad; de ahí su popularidad. 
Conocer del conocer. (Marín). 
Operación circular. 
Se trata de observar las operaciones que surgen de la experiencia que uno quiere explicar. 
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Recorrer, dejar rastros, dibujar (22/09/08).   
 
Buscar la danza de D. Juan abrazando a la tierra y una descripción de los hilos cósmicos la 
Castañeda. 
D. Juan – Pollock – Palazuelo. 
El ejercicio es explorar un mundo, desvelándolo. 
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Sólido-gaseoso (23/08/08). 
 
Un chino en la televisión sostiene que la lengua española es sólida (lengua, pensamiento, argé, 
forma de estar); la inglesa es líquida, fluida (progresivamente definida, móvil, inquieta); y la china 
gaseosa (sutil, dinámica, de densidad variable...). 
Sociedad óntica (de arquitectura cerrada jerarquizada...) con lenguaje sólido, que sólo valora lo 
acabado, lo terminado, lo cosificado, equilibrado, aquietado, lo sacado de la corriente, lo 
imperecedero, lo inamovible. 
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W. Watson “Arquitectónica del significado” (1). (23/08/08). 
 
 
La pluralidad de sistemas y enfoques filosóficos clama por la búsqueda de “fundamentos” 
determinantes (generadores) de los discursos. 
El “todos ellos no pueden tener razón” se contrapone a “cada uno tiene su razón” las filosofías 
anulan o rechazan los resultados (proposiciones) de sus oponentes (los demás). 
Nuestros conocimientos son sistemas de significados auto determinantes. 
Las obras de arte, las instituciones, el comportamiento social y la naturaleza se han convertido 
en un texto que tenemos que interpretar. 
Estudiamos textos. 
La historia de la filosofía es historia de desplazamientos del interés: 
- época critica; preocupada por lo que existe (el ser). 
- época epistémica; preocupada en como conocemos. 
- época semántica; preocupada por la expresión de lo que sabemos (por el significado). 
- una nueva época crítica. 
 
En el exterior sólo hay cosas existentes que deben de ser investigadas. Pero la investigación de 
cosas existentes crea un nuevo objeto de  estudio, el conocimiento de esas cosas y luego se 
investiga cómo conocemos. Esto ha llevado a una pluralidad de filosofías. 
Dewey basa su filosofía en la experiencia, donde está implícita una interacción del sujeto y el 
objeto, y las cosas, los pensamientos y las palabras corresponden a distinciones que pueden 
hacerse dentro de la experiencia. 
Las características de un texto pueden llamarse sus principios. Los principios de distintos textos 
mantienen relaciones de prioridad. 
La variable de un texto es su temática que tiene valores diversos. 
Un texto es un funcionamiento (cumplimiento). 
Todo texto tiene variables internas esenciales cuyos valores son una causa de su funcionamiento 
y mantienen una relación de prioridad recíproca. 
Son variables árquicas (de arché-origen, fundamento) las que son inicio o comienzo y a la vez, 
determinantes del argumentar. 
Las variables árquicas o primeras son la causa de algo sin estar causadas por nada, y son 
variables en tanto asumen diferentes valores en textos diferentes. 
Los valores asumidos en un texto son los elementos árquicos de ese texto. 
 
Elementos árquicos como posturas, convicciones o supuestos radicales. 
Árquico es radical – de raíz, pero como comienzo, no como experimento tensional. 
 
Texto es textura, organización material, con-figuaración urdida. 
 
Los elementos árquicos son posicionamientos frente a posibles arranques, son 
consabidos pre-supuestos de cualquier situación. 

* 
Ámbitos de arquicidad: 
1. Perspectiva. El autor en relación a su texto (lugar del autor respecto a la experiencia que va a 
 tratar (?). 
2. Realidad (el objeto de la perspectiva del texto). Sobre lo que trata el texto (la realidad). 
3. Método. Todo texto dice algo de la realidad y lo dice con cierta estructura, hechura, 
 conectividad, argumentalidad.... 
4. Principio. Todo texto tiene una finalidad, propósito o función. Principio del funcionamiento del 
 texto. 
El principio completa la circularidad dialógica del texto. 
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La Matriz árquica. 
Modos puros  Perspectiva  Realidad  Método  Principio 
Sofístico  Personal  Existencias  Agonístico  Creativo 
Democriteo  Objetiva  Sustrativa  Logístico  Esencial 
Platónico  Diáfana  Nouménico  Dialéctico           Compresivo 
Aristotélico  Disciplinar  Esencial  Problemático  Reflexivo 

* 
Perspectiva 
Cada texto incluye o presenta su autoría. “Aunque el autor puede elegir su aparecer nunca 
puede escoger su desaparecer” (W. Booth. “La retórica de la ficción) 
La perspectiva es la posición del autor respecto a la dinámica del acontecer (ver Deleuze). Cada 
uno ve las cosas a su manera. 
Las hay: 
 
- Personales. El autor juzga las cosas en relación a él y no como son en sí mismas. 
 La conjetura es el resultado de nuestra incapacidad para saber de nosotros mismos y de 
 nuestro punto de vista. Idiocentrismo. 
 La búsqueda y determinación de una posición es el tema técnico en muchos: Montagne, 
 Descartes; Nietzche; James.... 
 
- Objetivas. Busca eliminar lo subjetivo. 
 Arranque impersonal. Demócrito. 
 Todo llega a nosotros desde el exterior. 
 Mente como un espejo de Dios. 
 (Recordar Maturana-ver). 
 Demócrito busca el sentimiento para ser objetivo: la alegría, el buen ánimo. 
 Bacon busca la imagen del mundo tal como es y señala los ídolos que acosan a los hombres. 
 Spinoza se esfuerza por reflejar la realidad de la naturaleza. Ideas pre-concebidas (principio de  
 autoridad. 
 Freud: El propósito del pensamiento científico es alcanzar la conciencia con la realidad, con 
 aquello que existe fuera e independientemente de nosotros. (Representación exacta). 
 El método experimental (para Hume) significa que los fundamentos de la ciencia se sitúan 
sobre  la experiencia y la observación. 
 La subjetividad personal desaparece en la perspectiva objetiva de las obras. 
 
- Diáfanas 
 La perspectiva personal puede desaparecer también si nos hacemos transparentes a una 
 perspectiva absoluta, como la de un dios. 
 El conducto de esta posición es un profeta, un interprete (un chamán), oráculo, revelación. 
 Parménides, Platón (ion). 
 Los intérpretes por antonomasia son Leibniz y Hegel. Heidegger. Tao te king. 
 
Esta perspectiva parece una ascesis del personalismo dialectizado, no puede ser primera  
sin consciencia del hacer, del tratar de superar (sin aniquilar) la subjetividad. Subjetividad 
sintética trabajada. 
Pensamiento evolutivo – progresivo, síntesis de varios movimientos. 
 
 
- Disciplinares. 
 El sujeto se elimina a sí mismo buscando un ámbito (dis-ciplinar) idioléctico compartido. 
 Lo disciplinar es el nosotros. 
 
Todo arranca de la perspectiva personal. 
Para eliminarla cabe: 
- eliminar el ser cognoscente (hablar de lejos y desde fuera). (Retórica). 
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- buscar una perspectiva superior, de autoridad. 
- buscar la complicidad de un idiolecto, de un quehacer disciplinado argumentado. 
 
Para Aristóteles las perspectivas disciplinares son tres_ La teórica, la práctica y la poética; 
conocimiento, acción y creación. 
Teóricas: físicas, matemáticas y teológicas. 
Prácticas: Razón práctica (Kant) acción, placer y dolor. Deseo. 
Poética: juicio, placer... 
En Dewey: Lógica (D.) -> Organón (Aristóteles). 
        Experiencia y naturaleza -> Metafísica. 
        Naturaleza y conducta -> Política. 
        Arte como experiencia -> Poética. 
No es posible dividir en una experiencia vital, lo práctico, lo emocional e intelectual y enfrentar las 
propiedades de uno con las características de otros. La fase emocional liga a las partes en un 
solo todo; intelectual simplemente denomina el hecho de que la experiencia tiene un significado; 
práctico indica que el organismo está en interacción con los acontecimientos y objetos que lo 
rodean. La investigación filosófica o científica más elaborada, y la empresa industrial o política 
más ambiciosa tienen cualidad estética, cuando sus diferentes ingredientes constituyen una 
experiencia integral [...]. Sin embargo, las experiencias en cuestión son de un modo 
predominantemente intelectuales o prácticas más bien distintivamente estéticas, a causa del 
interés y el propósito que las controlan [...]. En una experiencia estética, las características 
subordinadas en otras experiencias, son aquí dominantes; las que se subordinan sirven de 
control, es decir, son las características de las cuales la experiencia es una experiencia integrada 
y completa por cuenta propia. 
 
Aristóteles: proposiciones éticas, lógicas y físicas. 
La diafanidad es un camino de la verdad – (destilación). Imaginación (eikasia) – creencia (pistis) 
– pensamiento (dianoia) – conocimiento (noesis) – ciencia (episteme). 

* 
Realidad. 
Todo texto posee una perspectiva sobre algo. 
Aquello sobre lo que se trata es el contenido del texto. La realidad. 
Realidad como contenido sobre el que se aplica una perspectiva en un texto. 
La realidad puede entenderse externa al texto. Pero hay una realidad significada en el texto 
(significación del texto). 
Realidad del texto -> interpretación. 
 
Interpretación, siempre es interpretación sin posibilidad de representación que es un 
apriori metafísico que induce una actitud acrítica acerca de la capacidad del hombre para 
reproducir lo externo. 
 
- Realidades existenciales. 
Realidad fenoménica tal como se nos aparece. Existencia es el nombre que damos a la realidad 
en su particularidad (que se hace notar). 
El fluir del ser es un fluir óntico de llegar a ser y desaparecer. 
El fluir del conocimiento es el fluir de conciencia. 
El fluir del significado es el fluir semántico. 
Todo fluye – perspectiva – existencial. 
Protágoras: la materia es fluyente y las sensaciones se alteran.   
 
 Aristóteles. 
 
Además, estos filósofos, viendo que toda esta naturaleza sensible se mueve, y que nada se dice 
con verdad de lo que cambia, creyeron que, al menos acerca de lo que cambia siempre total 
mente, no es posible decir verdad. De esta concepción surgió, en efecto, la opinión más 

Maturana y Leibzniz, y Jullien 
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extermosa entre las mencionadas, la de los que afirman que heraclitizan y tal corno la tenía 
Crátilo, el cual, finalmente, creía que no se debía decir nada, limitándose á mover el dedo, y 
censuraba a Heráclito por haber dicho que no es posible entrar dos veces el mismo río, pues el 
creía que ni una.  
Realidad como fluir que se capta en la experiencia, las sensaciones (empirismo) 
Ver la construcción colectiva (social) de conceptos de Weber (pág. 95). 
 
- Realidades sustrativas (de sustrato). 
Lo real es el objeto independientemente del efecto que produzca en nosotros. 
Cualidades primarias son las que están en el objeto. 
Ahora la realidad se pone en las cosas que causan efectos en nosotros. 
 
Realidad existencial es la fluidez el movimiento de lo real en paralelo al movimiento de 
nuestro interior. (Maturana) 
Realidad natural, es realidad sustancial de la que se sospecha autonomía. Realidad 
latente. 
 
Materialismo – Demócrito, Lucrecio, Epicuro. 
La realidad no se encuentra en la percepción sensorial, sino que está en los átomos y en el vacío 
(Demócrito). 
Newton busca leyes en la materia. 
Tiempo absoluto, espacio absoluto, lugar y movimiento absoluto (conceptos matemáticos). 
Marx, Nietzche y Freud. 
Función económica pág. 105. 
 
- Realidades nouménicas. 
La realidad existencial es irreal – imperfecta. 
La realidad sustrativa es irreal. 
Lo real es perfecto e imperecedero. 
Realidad ideal (Platónica). 
Realidad ex-tática – acabada . Tautológica. 
 
- Realidades esenciales. 
Queda buscar la realidad en lo que cada cosa es. 
Las esencias son como los sustratos, ya que son lo que las cosas son independientemente de 
sus apariencias variables. 
Hay clases de cosas. 
Como se relacionan con las demás y con nosotros. Por lo que hacen y suponen, en un 
sistema. 
Esencialismo de Hegel. 
La esencia sólo se actualiza cuando se hace externa en la naturaleza y vuelve a sí misma en la 
mente. 
Husserl. 
la apariencia es una sospecha de esencia. 
La esencia es una convicción profunda de realidad. 

* 
Método. 
Todo texto es una perspectiva de la realidad y además dice algo de esta realidad. 
Lo que dice de la realidad tiene algún tipo de estructura (organización). 
El modo en que un texto ordena lo real puede denominarse “método”, camino, seguir. 
Método es caminar, en-caminar, prosecución, orden de ejecución. 
Método: matemático,aforístico, dialéctico...., analítico (arquitectónico). 
 
- Método agonístico. 
Lucha, contra, discusión contenida. 
Validez pragmática operativa o retórica. 
Paralógico, erístico o  agonístico. 
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Agon – reunión – competición. 
Debate (Gorgias, sofística). 
Agon: virtud doble – audacia y sabiduría. 
(Foulcault...., “La verdad en Grecia”). 
Protágoras. “Antilogías”. 
Método de los argumentos opuestos que conduce a la suspensión del juicio y a la ataraxia 
(Diógenes Laercio). 
Lo agonístico es la disonancia cognitiva y la negación de un argumento (la búsqueda de 
su contrario. Defendiendo ambas posturas se progresa en compresión... (dialéctica?). 
Heráclito ve el modo como lucha de opuestos (visión dinámica, fluida, (todo-partes); ; opuestos, 
guerra). 
Las cosas existen a través del conflicto. 
Galileo, Milton, opuestos que  iluminan la verdad. 
Maquiavelo -  la libertad está en la oposición. 
 
- Métodos logísticos. 
Hay argumentos inválidos persuasivos. 
La validación es una constatación de la estructura interna (coherencia). 
se basa en la visión de todos formados por partes. 
Método analítico – combinatorio. 
Análisis – síntesis. 
Leucipo. “Nada se produce porque sí, sino que todo surge por una razón o por necesidad. 
Necesidad: impenetrabilidad, desplazamiento y choque de la materia. 
Lo logístico viene de una especialización de la argumentación en torno a los todos y la 
pertenencia de las partes al mundo o distintos todos. 
Hobbes: “Cuando un hombre razona no hace otra cosa que concebir una suma total por adición 
de partes, o concebir un resto, por sustracción. 
Spinoza: More geométrico (Ética) 
Leibniz: Arte combinatorio. 
Newton: Leyes de impacto. 
HUme: 
Adam Smith: división del trabajo 
Etc. 
 
- Métodos dialécticos. 
En vez que las partes determinan el todo, es el todo el que determina las partes. Métodos 
circulares. 
Lo dialéctico actúa mediante negaciones dobles que niegan la alteridad del otro y unen, de ese 
modo, los opuestos. 
Es lo agonístico sintetizado. 
Dialéctica es hablar con. 
Es en Platón una forma de argumentar una forma retórica de presentar. 
El método dialéctico depende de quien pregunta y quien responde. 
Lo dialéctico es el esfuerzo por considerar y trascender el punto de vista del otro. 
Preguntar es formular una convicción de manera abierta: como si no se tuviera 
convicción. 
La pregunta deriva de “disonar” o “negar” o “invertir” una convicción y formular la 
inquietud de esa confrontación. 
(ver el Teeteto – enseñanza... etc). 
La dialéctica es la superación del dualismo. 
Lo agonístico es una fase en la dialéctica hegeliana (que siempre avanza). 
Marx: “Para mí lo ideal no es sino lo material transpuesto y traducido en la mente humana”. 
Sartre. (pág. 154). 
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- Métodos problemáticos. 
Todo método es válido si funciona. Validar es llegar al todo desde las partes (logístico). Validad 
es llegar a las partes desde el todo (dialéctico). 
Queda la validación como recíproca determinación del todo por las partes y de las partes por el 
todo o contenido – forma / forma – contenido. 
Validación circular. 
- Método analítico. 
Análisis – es desatar, desenredar. 
Problema es situación indefinida dentro de un sistema totalmente estructurado. Es 
pregunta por un estado del sistema. 
El todo se va determinando a medida que se incorporan en él las partes. 
Los estudiosos de una disciplina están en disposición de apreciar la validez de un principio no al 
inicio sino sólo cuando comprenden la capacidad de este para ordenar la totalidad de la materia. 
Una ciencia tiene la unidad de un sistema y un sistema requiere una noción que determine la 
finalidad y la forma (formación) de la totalidad (condiciones de la interpretación). 
Aproximaciones sucesivas. 
Kant (C. Razón práctica): “Hay una atención más, filosófica y arquitectónica, a saber: concebir 
(exactamente) la idea (figura) del todo y, partiendo de ella, en una facultad pura de la razón todas 
las partes en su relación mutua” (pág. 160). 
Arquitectónica -> es filosófica (amor al saber) visión de los todos. Organización. 
Configuración. 
Dewey (pág. 103). 
En su obra Lógica. Teoría de la investigación, Dewey define la investigación como sigue: «La 
investigación es la transformación controlada o dirigida de una situación indeterminada en otra 
que está determinada en sus distinciones y relaciones constitutivas que convierte los elementos 
de la situación original en un todo unificado». Esta transformación se produce mediante la 
institución de hechos e ideas como medios materiales y procedimentales: «En la realidad lógica, 
los materiales perceptivos y conceptuales se establecen en recíproca correlación funcional, de tal 
suerte que los primeros circunscriben y describen el problema mientras que los últimos 
representan un método posible de solución» 
En el método de Dewey las luchas agonísticas aparecen tanto como lo habían hecho en el 
método kantiano; el problema no es tomar parte en el conflicto sino resolverlo mediante la 
determinación de su causa. Dewey toma el conflicto entre la educación tradicional y la educación 
progresista como punto de partida para su obra Experiencia y educación: 
 
Todos los movimientos sociales suponen conflictos que tienen su reflejo intelectual en algún tipo 
de controversia. No sería un signo de salud sí un interés social tan importante como la educación 
no fuera también una campo de batallas prácticas y teóricas. Pero para la teoría, al menos para 
la teoría que conforma una filosofía de la educación, los conflictos prácticos y las controversias 
que son valoradas en el nivel de estos conflictos sólo suponen un problema. Es tarea de una 
inteligente teoría de la educación determinar las causas de los conflictos que existen y después, 
en vez de ponerse de un lado o de otro, indicar un plan de operaciones que actúe desde un nivel 
más profundo y más general que el que está representado por las prácticas y las ideas de los 
bloques contendientes. 

* 
Principio. 
Todo texto tiene una finalidad o propósitp o función, presente en él. 
Lo que hace funcionar a un texto es un principio. 
El principio es la vida – el funcionamiento hacia algo. El telos. 
Perspectiva + significación + método + principio. 
Yo  -  de fuera  -  confirmo 
algo extraño     ; algo + para algo 
frente a 
Estos items se manifiestan en el texto. 
Estas variables forman el perfil árquico de un texto. 

* 
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- Principios creativos. 
Principios de libre albedrío. 
Capacidad arbitraria de desencadenamiento. 
(Expresión). 
Los principios creativos hacen de la historia una historia en marcha con un futuro abierto. 
Principio -> sentido general, teleología creática, contemplada. Extrañeza. 
Animismo, autopoíesis, invención. 
Manifiesto comunista.  
Ser en el Dasein de Hidegger. Pico de la Mirandola. 
Dewey: “El cambio de la concepción de la naturaleza se expresa de forma sumaria con la idea de 
que ahora el universo es concebido como abierto y en proceso, mientras que el pensamiento 
griego lo concebía como finito, definido, acabado, completo y perfecto”. 
 
- Principios elementales. 
Causación, antecedencia amplia. 
Principios de igualdad (constancia), de conservación. 
Invariancias. Lo que no cambia. 
En general la visión más común es suponer un universo inmutable en el que hay seres 
variables, incomprensibles, aleatorios. Visión esencial de Maturana. 
Anaximandro – aire infinito. 
Parménides – Ser absoluto. 
Leucipo y su colega Demócrito dicen que son elementos lo pleno y lo vacío, a uno de los cuales 
llaman ente, y al otro no-ente; y, de estos, piensan que lo pleno y sólido es el ente, y lo vacío, el 
no-ente (por lo cual dicen también que el ente no es en mayor medida que el no-ente, porque 
tampoco el cuerpo es en mayor medida que lo vacío), y que estas son las causas materiales de 
los entes. Y así como los que afirman la unidad de la substancia subyacente generan las demás 
cosas mediante las afecciones de esta, poniendo lo raro y lo denso como principios de las 
afecciones, del mismo modo estos dicen que las diferencias son causas de las demás cosas. 
Pero enseñan que estas diferencias son tres: la figura, el orden y la posición Afirman, en efecto, 
que el ente difiere sólo por la proporción, el contacto y la colocación Y de estas diferencias, la 
proporción es la figura, el contacto es el orden y la colocación es la posición. 
Son principios elementales: la voluntad de poder en Nietzsche, la energía física en Freud. 
Nietzsche: La energía se expande por necesidad (de poder). 
La libertad es una ilusión inventada. 
La muerte de Dios es la muerte de la creatividad. 
Sólo hay una eterna recurrencia. 
El mundo visto desde dentro, el mundo  definido y designado en carácter inteligible, sería 
cabalmente voluntad y poder y nada más que eso”. 
Poe. El principio humano es la perversidad. 
 
- Principios comprensivos. 
El diseño de la totalidad como causa de funcionamiento puede denominarse principio 
comprensivo. 
Enfoques en los que todo se organiza para un bien final. 
Apeirón – (Anaximandro) 
Creación y destrucción según necesidad. 
El cosmos tiene su origen como un todo cerrado. 
Logos (Heráclito) – Escuchar a la Razón. 
Principio compresivo. 
Teorías del campo. 
 
- Principios reflexivos. 
Es el funcionamiento el que causa el funcionamiento. 
Funcionamiento reflexivo. 
Autopoíesis. 
Aristóteles. 
La actividad de loas cosas materiales está reflexivamente autodeterminada. 
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Sistemas cerrados autopoiéticos que se desenvuelven en medios incomunicables (ver 
Maturana). 
 
Pensamiento que se piensa a sí mismo. 
 
Maturana: Perspectiva *- personal. Realidad existencial. Método logístico – problemática. 
Principio reflexivo. 
 
Principio cíclico que se autorefuerza. 
La experiencia reinicia y corrige el ciclo. 
Aristóteles. Poética – figuración artística que busca actualización, que busca su formación. Luego 
la obra se ofrece para polarizar en ella (por medio de la compasión y el temor) la catarsis de 
dichas emociones. 
No es absurdo considerar una cosa como su propio criterio. 
Leibniz. El funcionamiento causa el funcionamiento. 
Lo que se ha dicho podría expresarse también diciendo que la razón es el obrar con arreglo a un 
fin. La elevación de una supuesta naturaleza sobre el pensamiento tergiversado y, ante todo, la 
prescripción de la finalidad externa han hecho caer en el descrédito la forma del fin en general. 
Sin embargo, del modo como el mismo Aristóteles determina la naturaleza como el obrar con 
arreglo aun fin, el fin es lo inmediato, lo quieto, lo inmóvil que es por sí mismo motor y por tanto, 
sujeto. Su fuerza motriz, vista en abstracto, es el ser para sí o la pura negatividad. El resultado 
es lo mismo que el comienzo simplemente por que el comienzo es fin; o, en otras palabras, lo 
real es lo mismo que su concepto simplemente porque lo inmediato, en cuanto fin, lleva en sí el 
sí mismo o la realidad pura. El fin ejecutado o lo real existente es movimiento y devenir 
desplegado; ahora bien, esta inquietud es precisamente el sí mismo, y es igual a aquella 
inmediatez y simplicidad del comienzo, porque es el resultado, lo que ha retornado a sí, pero lo 
que ha retornado a sí es cabalmente el sí mismo y el sí mismo es la igualdad y la simplicidad 
referida a sí misma. 
Campos magnéticos de Farraday formados por líneas continuas cerradas. 
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Escribir y dibujar. 
Retórica especulativa (27-09-08). 
 
Toda la obra que ha dejado Marco Aurelio no es más que una complicación de imágenes, vitales, 
especulativas, asociativa, lo contrario que un vademecum de filosofía estoica (antifilosófica). 
“Al pie de la letra” es la violencia de la literatura que es la violencia del lenguaje indeducible. 
El lenguaje es en si mismo investigación para la filosofía, el lenguaje es un vertigo (secreción 
espontánea) del que uno puede desprenderse y que se puede corregir (soma-sema) (como las 
artes). 
El lenguaje es la única sociedad del hombre y no hay hombre que se haya librado de él. 
El vestigium, la huella, es el sentido, es la impresión, es la fe que el hablante le otorga a la 
significación, es la urgencia de su uso. 
Las huellas se aceptan, se atrapan, como portadoras de sentido (fe en la significación), como 
enigmático contra molde de una ocurrencia “vital”. 
Aristóteles: La voz (phone) es un sonido (psophos) cargado de significado. No es una tos. La voz 
humana es un soplo (psyché). 
Logos es despliegue del decir. 
Logos es dinamis  del decir. 
Todo logos es metáfora, transporte, pathos. 
Todo logos es la superposición de tres metáforas distintas: 1) la que transporta el significado 
(sema) en el significante (paphos); 2) la que hace que los sonidos (o los trazos) emitidos se 
transporten como símbolos en las pasiones del alma (pathos) y ; 3) la que transporta hacia una 
cosa una palabra que designa otra cosa. 
Tal es la violencia descontextulizadora del lenguaje. 
Los sofistas repiten que el lenguaje es el hechicero del pensamiento. 
El lenguaje es el oráculo de la especie. 
Mediante la metáfora (transporte), el ser sale de sí y se transporta al ente sin que nunca llegue a 
convertirlo en su morada. 
El lenguaje nunca puede decir directamente sin conocer un instante de tregua, se transpota, 
surge, brota, pasa. 
La revelación no se aloja en el lenguaje, sino que se manifiesta al transportarse, al desplazarse, 
al desaparecer huyendo sin cesar entre las piedras despegadas de su ruina, descontextulizando 
cualquier unidad. 
 
El lenguaje es fluidez, dinamicidad, transporte, cambio, alboroto, paso, fricción, arrastre, 
con-moción. La escritura, también. 
Lo escrito es el rastro de la dinamicidad, residuo y mundo posible, enigma que hace 
señas. 
 
Así como los perros confrontan los olores presentes con olores remanentes, los hombre 
confrontan las visiones con los  verba (visiones con narraciones). 
Plutarco: “Los perros gruñen contra lo que no identifican, las almas huelen lo invisible” (Hades). 
Hades quiere decir lo que no tiene vista, el lugar donde lo visible se apaga. 
 
Lugar de lo irrepresentable, de lo infigurable (in-forme). 
 
Aquí está el lugar de la invención, lugar de tensión negativa, de pasión ciega, de 
paroxismo activo, rodeada de recuerdos (sin memoria) a evitar, de fantasmas que quieren 
ser imitados. La memoria en la invención es la del estado activo (disciplinado) en la que, 
haciendo, desaparece el recuerdo. 
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El conocimiento líquido (9/10/08).   
J. Luis Pardo (Claves nº 186) 
 
Se sustituyó “asignatura” por “crédito” cuando el crédito bancario gozaba de prestigio social. 
El “crédito” daba prestigio a la universidad 
Smith alumbró la categoría de “trabajo en general” (como abstracción de los trabajos concretos). 
El trabajo indiferenciado permite pasar a los individuos de un trabajo a otro. 
El trabajo así concebido es equiparable a dinero (salario). 
Hoy aparece el “conocimiento en general” sin distinción de contenidos. Nace la sociedad del 
conocimiento. 
Gelatina de conocimiento humano indiferente, que permite que los individuos pasen de unas 
disciplinas a otras. 
 
Ese conocimiento no es más que divulgación encastrada en los lenguajes de manejo de 
aparatos. 
 
El rigor científico depende de las áreas, y en última instancia, de la cosa misma de la cual se 
trata en cada una de las ciencias. 
La investigación organizada se acumula (porque se comparten métodos, estructuras, teorías, 
etc). Este sistema se traduce en organizaciones (facultades en las ciudades universitarias). 

* 
La investigación necesita dinero. 

* 
La Ilustración fue en combate contra la ignorancia y la superstición  que concibe el saber como 
instrumento de emancipación de toda clase de “tutores” (los poderosos de Spinoza o los de la 
“edad culpable” de Kant que quieren servir y obedecer para obtener a cambio seguridad). 
De la ilustración parte la subvención pública a la investigación. 
En la sociedad del conocimiento se busca financiación externa (privada) de las empresas 
privadas que ya no se atienden a disciplinas. Así se inventan los “proyectos de investigación” 
vinculados a la demanda empresarial. 
 
Esta demanda es de diseño, de buscar productos. Los proyectos así generados son 
pluridisciplinares a-epistémicos, transversales-aplicativos. 
En ellos no cabe la investigación básica. 
 
La demanda empresarial vienen del mercado (tiene forma de producto consumible) y es, tan 
variable, como él. 
Los equipos para estos trabajos son temporales (son equipos de empleados temporales más 
baratos). 
 
En estos trabajos lo cognitivo es articular  a-epistémicamente (como un cadáver exquisito) 
lo de todos, en una elaboración “virtualizable” transmitible por la red. 
 
Las ciencias duras se hacen blandas y se desentienden de la investigación básica (o 
fundamental). 
Las humanidades y las artes, incapaces de traducir el saber en términos de rentabilidad 
empresarial, se tambalean. 

* 
Se encubren las investigaciones humanísticas en trabajos técnico-empresariales que consisten 
en sobrevalorar los aspectos instrumentales de dichas investigaciones para que soporten su 
pertinencia. 
Se devalúa lo importante, sustantivo, por lo accesorio. La investigación no prosperará por su 
propio interés sino por el uso del utillaje técnico que lleva asociado. 
“Las humanidades tienen que implicarse mucho más en el campo científico y tecnológico” (C. 
Garmendia) “Hagamos de la universidad un negocio”. 

* 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 09-10-08 
 

 2 

(Humanidades como patrimonio). 
“La rentabilidad social” (en los departamentos de literatura por ejemplo) es la necesidad de saber 
un idioma y es el término para subvencionar algunas investigaciones humanísticas, por parte de 
lo público. 
Las humanidades se van a convertir en enseñanzas post-secundarias. 
Pollan: (1991): la LOGSE busca que no le interese al alumnado lo que aprende. 
La investigación en áreas prioritarias canaliza dinero a la publicidad ideológica y a la “cultura” 
(inversión arbitral) (búsqueda de nuevas “identidades”). 
No se distingue el nivel de lo que se produce (no se sabe lo que es bueno o malo) no hay criterio. 
 
Mejor, el único criterio es el comercial, el valor de la obra o de su presencia como 
referencia en otras obras. 
 
Guiddens llama sectores de producción de conocimiento a los trabajos usando informática. 
Con la informática, ha pasado a llamarse conocimiento lo que antes sólo podía llamarse trabajo 
manual rutinario. 
Esto anuncia el ocaso de la mano de obra no cualificada y el advenimiento de la clase 
trabajadora con conocimiento (con dominio informático). 
Se inventa también el “Life long education” la reeducación continua (en el manejo de 
herramientas informáticas y sus aplicaciones). 
El conocimiento ahora es un flujo descualificado y su apología trata de eso, de que fluya sin 
cortapisas “especializadas”, sin apego a cualidad alguna. 
 
Lo que hacen el la Barlett, por ejemplo, es manipular un popurrí de sistemas, apoyados 
por herramientas informáticas visualizadoras, que nadie sabe de donde proceden ni que 
precisan o requieren. 
 
En RU hay un ministerio de Educación y Habilidades. 
Guiddens llama a la nueva enseñanza universitaria educación post-secundaria (hace 
desaparecer el snobismo de antaño en los universitarios). 
En España se ha separado la Universidad de la Educación, para ofrecer la universidad a la 
empresa y poner a la educación en su sitio, en la red de la beneficencia para una ciudadanía 
desintegrada. De paso, se destruye la figura del profesor de universidad pública. 
Los que enseñan no tendrán que investigar. 
Y los que investigan no tendrán que enseñar, sólo tutelar en tiempos límites (lo que investiguen 
es seguro que no tendrá que ver con lo que tutelen). 
La habilidad de nuestro tiempo es la lavilidad (el dilentantismo plástico), la capacidad para 
cambiar de competencia, empleo, profesión, trabajo, ciudad... 
Se busca conocimiento fluctuante e inestable abierto a toda comunicación. 
Las acomodaciones se harán pidiendo préstamos (créditos) de conocimientos genéricos. 
 
La generalización de las aplicaciones informáticas como conocimiento operativo genérico 
lleva a la búsqueda del conocimiento configurativo también genérico, un saber plástico 
“composible” de todo y de nada, más vinculado a la fantasía (de consumo de ocio) que al 
rigor. 
 
Más que asegurar el empleo, la sociedad del conocimiento pretende difuminar la distinción entre 
empleo y desempleo fomentando la situación borrosa de desempleo estable. 
El empleo universitario se aboca al infierno de la fluidez (nuevos métodos para garantizar la 
calidad de la investigación y la docencia). 
La calidad se asocia al reciclaje, que se concentra en una colección de dudosos cursillos de 
informática, dinámica de grupos y pseudo-actualizaciones, que son impartidas por “amiguetes” 
(socialización de la ignorancia). 
El salario depende de la acreditación (que valora la asistencia a cursillos) y la investigación 
según criterios de mercados (no de calidad). 

* 
Humillación a la universidad. 
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La apología del “conocimiento” surgió de la derecha y su necesidad de empleados inestables, fue 
recogida por la izquierda aerodinámica hasta la exaltación del conocimiento como virtud moral. Y 
se ha desarrollado al modo de la más perversa pedagogía para obreros del saber descualificado. 

* 
Dogma de hoy: el dominio universal de la comunicación social por parte de las empresas 
privadas del sector de las nuevas tecnologías (de procesamiento, almacenamiento y 
comunicación). Es un salto cualitativo en la evolución cultural de la especie (salto democrático de 
las web. los blogs, etc). 
Los fabricantes de hard y software han colonizado todas las instituciones educativas 
identificando conocimiento con instalación de ordenadores, portátiles, wifi, ... etc. 
Los ordenadores son sólo contenedores que nada saben acerca de la calidad de sus contenidos. 
El conocimiento producido por esta mediación no es otra cosa que el flujo de contenidos 
indiferentes que son rellenos sustituibles por otros para empastar vacíos en deslumbrantes 
envases. 
Se trataba de rebajar la universidad, destruirla como refugio de los antisistema, no hacer 
licenciados sobre cualificados, hacer trabajadores para la demanda empresarial. 
 
Universidad a-crítica, proletarizada, pulida, amasada, colonizada por la informática, 
elevada a la categoría de “logos concialiador universal” 
Así salen los grados y los máster. 
Se refiere al caso de la carrera de pedagogía (profesor de secundaria) (verlo en detalle, 
pág. 11). 
 
He aquí la “perversa pedagogía” para obreros del conocimiento, de la cual Tomás Pollan decía lo 
siguiente en el artículo antes citado: 
 
“si de lo que se trata es de que a nadie le interese en cuanto tal nada de lo que aprende o 
investiga, es natural que en esas condiciones nazca, como en la tierra más apta para su 
monstruoso crecimiento, el temible y numerosísimo batallón estatal de pedagogos y psicólogos, 
cuyo objetivo es conseguir que los estudiantes se interesen, por razones extrínsecas, por lo que 
en sí mismo  no les interesa. Por eso, el contenido mismo no interesa, la tarea del pedagogo-
psicólogo es motivar o- por utilizar otra expresión horrorosa – incentivar para que el joven 
compita con sus compañeros en el aprendizaje de lo que no le importa. 
No es, por tanto, que los legisladores hayan reparado súbitamente en que los discentes tienen 
psiquismo y en que éste necesita ser incentivado y motivado, sino que es la expulsión del campo 
de la enseñanza de todo contenido científico determinado (en beneficio, eso sí, de un continente 
tecnológicamente rutilante) lo que ha obligado a rellenar ese vacío con contenidos educativos a 
sustituir al profesor por el educador, es decir, por la nodriza (educatrix) y el “conductor” (Duce, 
füher, leader, caudillo, tutor: aquel de quien la Ilustración se proponía liberarnos) empresa-rial, 
moral, religioso o ideológico. ¿Quién puede extrañarse de que, en estas condiciones, la principal 
disputa sociopolítica que atraviesa y desgarra la enseñanza española no tenga la menor relación 
con las graves deficiencias y enormes problemas que realmente la aquejan sino con una 
asignatura maría con un peso casi nulo en el curriculum y con la cuestión de la religión y el 
adoctrinamiento? 
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Internet (12/10/08). 
 
Grau, Abel. “Internet cambia la forma de leer... ¿y de pensar? (E.P 10/10/08). 
 
Internet es para muchos el mayor canal de información. 
La red filtra gran parte de nuestro accesso a la realidad. 
 
La red es la irrealidad envolvente desde la que la realidad se huele, se vislumbra, se 
adivina. 
 
El uso generalizado de la red disminuirá la capacidad de leer y pensar en profundidad y, 
combinada con el cerebro, formará una intelectualidad “especial”, una “cultura” de fluidez 
operativa (sin restricciones epistémicas). 
Nicholas G. Carr dice que ya no piensa como antes. Ya no puede sumergirse en los libros. Ha 
perdido capacidad de concentración. Algo está cambiando (micro atención, trozos de textos, de 
teorías... (fisión cognitiva). 
 
Fisión cognitiva – forma de procesar flujos incesantes, sin interrupción ni crítica 
epistémica. 
 
El cerebro se verá afectado en su organización y encontrará pautas para procesar la información 
tal como le llegue. Esto, luego, podría influir en otras actividades. 
Google es hoy un ampliador de memoria. 
Mc Eneaney piensa que la tecnología es la expresión directa de nuestra cognición, aunque esto, 
al revés, (nuestra cognición es nuestra tecnología) es lo que está ocurriendo (ver Pardo). 
Estamos es medio de un gran cambio de la capacidad humana para leer y pensar (UCL, 
London). 
... Se echan vistazos a la información, se salta de texto a texto. Los usuarios no leen on line en 
sentido tradicional, echan vistazos a títulos, frases, páginas y resúmenes. Parece que se 
conectan a la red para evitar leer de modo tradicional. 
 
Es un nuevo modo de homogeneizar información, de aplastar las exigencias contextuales 
(epistémicas) de las reflexiones de los textos. 
Es una macro operación de superficialización, de vaciamiento, que facilita la accesibilidad 
y borra las fronteras de los saberes. 
 
Aparecen los usuarios de corta y pega, de programas que diagraman, y de ficción científica, sin 
relación con los orígenes experienciales de los textos. 
Así, haciendo peculiares asociaciones, se extraen peculiares inferencias y se alumbran ideas. 
Estos usos impiden la lectura profunda. Cuanto más confiamos en la parte no biológica de 
nuestra inteligencia (las máquinas) la parte biológica trabaja menos pero la combinación total 
aumenta su inteligencia. 
La lectura “vistazo” beneficia a las empresas; sus ingresos aumentan cuando pasamos más 
tiempo conectados. 
Las empresas tienen interés en que aumente la velocidad de nuestra ingesta de información. Les 
interesa que perdamos la capacidad de concentración y contemplación (Carr). 
... hasta que las máquinas excedan la capacidad de nuestra inteligencia. 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 12-10-08 
 

 1 

 
Tiempo fluido (12/10/08). 
Innerarity, Daniel. “Un mundo desincronizado (Claves nº 186) 
 
Política como gobierno de los tiempos, como cronopolítica. Ya no sólo maneja espacios, recintos 
o trabajo, también ha de influir en las condiciones temporales de la existencia humana. 
¿Quién decide sobre el tiempo? 
¿Quién pone los plazos y los ritmos? 
¿La velocidad de los procesos sociales? 
Las sociedades tradicionales estaban estructuradas por la temporalidad de la naturaleza y la 
religión. 
Hoy hay nuevos generadores de tiempo: la economía, la comunicación, la técnica, el trabajo. 
La sociedad industrial tiene un alto grado de exigencia de sincronización. 
Actualmente los conflictos son guerras de tiempo. 
Las formas de poder se articulan en torno a la dominación del tiempo más que a la posesión del 
espacio. 
Las fronteras se crean con la velocidad y no con el asentamiento: se transgreden con la 
aceleración y no con el desplazamiento.  
La sociedad moderna produce una particular confrontación entre el tiempo público unificado y la 
pluralidad libre de los tiempos singulares. 
El poder equivale a capacidad de movimiento. 
Tiempo es factor de competitividad. 
Los nuevos extraños no son los que viven lejos, sino los que viven en otro tiempo. 
Tiempo en forma de puntualidad, sincronización, previsión, decisión, etc. 
 
Tiempo adaptado a un grupo es tiempo de acogida, tiempo de conjeturar. 
La conjetura colectiva necesita una sincronía negociada (narratividad). 
 
Un excluido es alguien a quien no se permite acoplar su tiempo a un tiempo público en el que se 
tramitan las oportunidades vitales. 
La exclusión es consecuencia de aceleraciones discriminatorias. 
Young-Michon.... vivimos en un mundo fluido en el que el poder parece no estar en ninguna parte 
pero que de hecho se ejerce cada vez más sobre formas rítmicas. 
De estos ritmos destaca la aceleración de la economía financiera y de los medios de 
comunicación. Esos ritmos confieren oportunidades a los que se mueven en sus ritmos. 
Nunca han coexistido tantas heterogeneidades en una red espacial y temporal tan espesa. 
Conteporaneidad de lo no contemporáneo. 
Simmel- La libertad moderna es liberación del ritmo colectivo. 
En una sociedad hay tantos tiempos colectivos como grupos separados y no hay un tiempo que 
se imponga a todos. 
Los grupos y las actividades se mueven en un tiempo que les es propio (familia, trabajo, escuela, 
etc...) 
 
El espacio de proyectar es una forma de vivir el tiempo, de amoldarse al hacer tentativo. 
El espacio del proyectar es el ritmo del proyectar, la respiración en el proyectar (diseñar). 
 
El mundo avanza con distintas velocidades y hay líneas de quiebra de las distintas dinámicas. 
Heterocronias por diferencias de velocidad (de ritmo). 
En política se vive de manera intensa la contradicción entre el tiempo de la eficiencia y el tiempo 
del debate y la legitimación. 
Divergencia entre la alta velocidad de los mercados financieros y las inversiones reales. 
Desintegración es desincronización (medio ambiente, autonomía personal, etc). 
El mundo actual se describe mejor advirtiendo que el ciberespacio convive con la edad de piedra 
que hablando de la globalidad. 
La convivencia humana es una tarea de regulación del tiempo. 
Vigilancia del flujo de las cosas. 
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La vida social se manifiesta como un flujo exterior de pautas, pasos, situaciones. El 
auténtico fluir es el tiempo de los otros contra el “estar” que es el tiempo privado. 
 
Barthes – euritmia democrática (tiempo armonizado). 
La principal desincronización entre sistemas sociales se debe al desencanto entre la innovación 
económica, científica y técnica y nuestra capacidad de tematizarlos políticamente, integrándolos 
en una totalidad con sentido. 
 
Esto habla de dinámica de fluidos, de armonización de flujos en un contenedor 
comprensible. 
Las POL son situaciones u-crónicas ajustadas al tiempo colectivo negociado. 
 
Los actuales reaccionarios destruyen el futuro con la aceleración que desincroniza y excluye (son 
des-politizadores (global flows). 
Los progres se ponen a favor de la desaceleración porque están por un control político de la 
economía y a favor de la deliberación- (Rosa, 2005). 
El saber va más rápido que sus productos sociales. 
Anticipación prospectiva (POL) para compensar la lentitud política. 
La planificación tiene que ser un sistema de aprendizaje reflexivo que modifique las condiciones 
y métodos de su comportamiento anticipatorio. 
Este es el objeto de las situaciones POL. 
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Memoria, mentira (24/10/08).   
 
Manguel (E.P 21/10/08). 
 
Mi intención es hacer ver la imposibilidad de contar una historia. Siempre me sorprendió ese 
efecto que se produce al recordar un momento (un episodio) en presencia de otros testigos. Uno 
siempre termina dudando de su propia realidad y de su propia memoria, y empieza a dudar de la 
mentira como acto absoluto. 
Me parece más interesante ver la mentira como imposibilidad de la verdad. La mentira de la que 
no somos culpables, la que se debe a nuestros propios límites de ver el mundo. 
Manguel: Una historia de la lectura. 
Manguel: Todos los hombres son mentirosos. 
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En movimiento o en reposo (hipertexto) (31/10/08). 
 
 
1. Dibujar, dibujo. Proyectar, proyecto. 
 
En el relato preparado a partir de leer una cierta parte de las comunicaciones presentadas (las 
de la sección acotada como “Teorías y Conceptos”) en el XII Congreso Internacional de 
Expresión Gráfica Arquitectónica  (Madrid, 29 al 31 de mayo) se recoge esta reflexión: 
 
Subrayo el empleo diferencial de dos términos vinculados: dibujo y dibujar. 
Algunos hablan de “dibujos” eludiendo el “dibujar”, la ejecución, como si los dibujos aparecieran 
sin más, sin procesos o al menos sin procesos apreciables dignos de consideración. En estos 
casos se busca la cualidad de los dibujos como obras, su “competencia” (arquitectónica, 
comunicativa, transcriptora de una idea) que sólo se puede medir por su “representatividad”, por 
su parecido a otros dibujos. Si además se considera como único dibujo arquitectónico el que 
“presenta” convencionalmente un edificio, la reflexión se enrarece en favor de buscar en los 
dibujos de “los maestros” (dibujos de presentación, de publicitación o de difusión) los rasgos en 
los que basar la experiencia pedagógica. 
 
Los que hablan del “dibujar” que produce los “dibujos”, enfatizan que es el dibujar el que educa a 
los alumnos, el que da a conocer, el que hace madurar y el que introduce en lo arquitectónico. 
En estos casos se trata de buscar cómo estimular el dibujar, como vivir el dibujar como un 
deambular o delimitar, como un inventar mundos habitables. Aquí lo importante es el taller activo, 
las ganas de trabajar, el confrontar experiencias, la transversalidad (POL). 
Dibujar para empezar a proyectar, proyectar como empezar a delimitar mundos en miniatura. 
En este caso la arquitectura se descubre como lo que envuelve y no se puede ver, lo que 
obstaculiza, lo que acoge. 
 
 

* 
Que alguien que dibuja y da clases de dibujo no hable de dibujar (todos sabemos y sostenemos 
que a dibujar se aprende dibujando) sólo puede deberse a que nunca haya hecho el esfuerzo por 
analizar su propia acción o a que ha reprimido su conciencia de hacer y ya no sabe como dibuja 
cuando dibuja. 

* 
 
El viejo debate entre dibujo artístico y dibujo arquitectónico se deshace en cuanto el dibujar no 
representativo prima sobre el dibujo con parecido. 
También desde el dibujar desaparece la contraposición entre dibujar a mano o usando máquinas 
(sin manos?). 
A mano se puede dibujar, esbozando... o “representando” (¿qué se querrá decir con 
representar?). Con una máquina se dibuja usando órdenes diversas y un sistema de prioridades 
de trazado. 
En ambos casos es el proceder el que colma la experiencia y no el resultado, que sólo vale para 
reforzar el proceder. 
Los oficios son procederes, rituales ininterrumpidos. 
 
Se me ocurre ahora, en un gesto radical, proponer una visión caricaturizada de los paradigmas 
(míticos) que parecen flotar en el interior de nuestra área, de nuestras escuelas y de nuestra 
profesión. 
Sé que nadie se identificará con los perfiles que voy a dibujar, que están hechos juntando ciertas 
palabras clave y dándolas el sentido más extremado posible. 
Uno de los modelos (el más común?) podría resumirse así. Un arquitecto es el que documenta 
(proyecta) los edificios que luego se construirán. Este personaje es un ser vivo colocado en un 
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mundo objetivo que se puede tocar y se puede ver, lleno de tradiciones y de ejemplos excelsos 
de obras realizadas por genios. 
 
 
Los arquitectos proyectan y el proyecto (nunca el proyectar) supone aclarar con precisión en un 
medio bi y tridimensional (miniaturizado) los trazos de un edificio que antes se ha entrevisto 
(como en sueños) en algún lugar invisible (en la memoria o directamente en el más allá 
trascendental donde habitan las ideas-arquetipos) como el edificio que conviene hacer. A esto se 
le llama tener ideas para después esbozarlas y representarlas.  
Lo que sale de este indescifrable trabajo (black box) es una “representación” (una presentación 
re-duplicada de lo visto con anterioridad). 
El arquitecto tiene “ideas claras” (si no las tiene no es un “buen” arquitecto) que ilumina el dibujo. 
Este personaje tiene una memoria visual estricta (como Funes el memorioso de Borges) hecha 
de fotogramas de las cosas que ya ha visto (idea quiere decir “ya visto” según Lledó) y un 
proceder indescriptible que le conduce a dibujos o salidas de ordenador minuciosas, de 
precisión, que son sus proyectos. Este personaje sólo tiene que ocuparse de que lo que “ve y 
transcribe” sea adecuado a un programa que él mismo ha cerrado desde las indicaciones de 
otros. Y que sea edificable técnicamente (esto se puede cumplir a medias). 
El arquitecto que procede así, primero mira la realidad y la entiende sin más. Y luego tiene que 
aprender a consignarla (que es reproducirla, descubrirla) con convenciones que los demás 
entiendan (conveciones semióticas como las estudiadas por Bertín). 
Nuestro arquitecto dibuja porque ve y su nítido dibujar (de bordes, geométrico, preciso) es un 
analizar, un modo de descomponer reflexivo, una particular manera de pensar (pensamiento 
gráfico). 
Proyectar es re-componer después de des-componer (ver Alberti, Durand, Argan). siguiendo un 
esquema de organización que ha sido iluminado por algo (esto es la idea). 
Los temas de interés para esta clase de personas son los edificios triunfantes y sus autores 
geniales que producen dibujos terminados constantemente, incluso antes de saber qué tienen 
que hacer, (Robbins, “Why architects draw”, 1994). 
En estas preocupaciones el hecho de dibujar (la acción) no cuenta, es “subjetiva”. Aquí lo único 
que hay son dibujos verosímiles, reproducciones, representaciones, que son proyectos. Y, claro, 
se proyecta como se representa y viceversa. Y un dibujo vale si se sabe lo que representa. En 
nuestras escuelas, en proyectos, los profesores no quieren ver croquis (tanteos), sólo están 
interesados por dibujos terminados (en axonométrica preferentemente). 
 
Frente a este paradigma-marco de hombre poco ilustrado, irreflexivo, preconciliar, un tanto 
totalitario, y profundamente inculto, aunque genial, aparecen otros que entienden el proceder 
general de cambiar el mundo de diferente manera. 
Algunos de estos creen que no hay ideas preexistentes en universos inalcanzables, ni seres 
demasiado especiales, ni una realidad muy clara, ni una percepción automática, etc, ni una 
purovisualidad por encima de los demás sentidos. 
Sólo esto ya, complica todo mucho. 
Esas gentes hipotetizan unos entes existentes (hombres) que son cuerpos-sistemas nerviosos-
mentes-sociedad, que se desarrollan con otros en medios concretos y que se hacen reflexivos en 
la medida que el lenguaje les permite acotar la experiencia de sus actos. 
Sugieren que estos personajes evolucionan a partir de lo que hacen y que sólo la acción les 
permite ubicarse en el medio, con y entre los demás, para transformarlo. 
La acción, moverse, gesticular, trazar, dejar huellas, desplazar, desplazarse….. 
Acción gobernada por la autopoiesis adaptativa, por la motivación y por la disonancia cognitiva. 
Actuar es reaccionar, alterando el entorno. 
Las teorías de la acción pueden ser consideradas como el referente básico para encuadrar,  
después,  el dibujar y el proyectar edificios. 
 
Por un lado el paradigma defensivo del arquitecto. Que es un modelo “externo” visto de lejos, de 
un personaje en un universo constituido por esencias verdaderas, con un contenido 
predeterminado, una salvación y una condena. 
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Por otro el paradigma “experiencial”, abierto y entregado, de los trabajadores de la edificación 
(aunque herederos de los “arquitectos” ortodoxos) que es un modo interiorizado de ver el trabajo 
de proyectar edificios por encima de las esencias teleologizadas (visión materialista, 
experiencialista, existencialista, constructivista, cognitista, biologista, sociocognitista…., etc). 
Aquí los hombres son seres en movimiento que se relacionan con el entorno empujándolo y 
desplazándose, que viven en grupos que han inventado el lenguaje. Que ven porque hacen y 
tienen palabras. Y que con sus palabras nombran su experiencia y se pliegan a su hablar 
(interactivo) para hacer el tiempo y el mundo. 
Y que hacen rutinas y actos en el interior de mociones anticipatorias en donde la imaginación 
(retroacción de planificación activa, e imaginaria) empuja positiva o negativamente a hacer. Y 
donde el hacer desvela novedades, ilusiones y ficciones figurativas-narrativas que fundan el 
mundo, la subjetividad y la objetividad. 
En este medio, la arquitectónica es el espaciar que da sentido, y la edificación, la cáscara que 
delimita vacíos donde los humanos hacen cosas al abrigo. 
La edificación se proyecta, se anticipa, y se determina con documentos gráficos que son la 
competencia de los especialistas autodenominados arquitectos. 
Aquí no hay ideas trascendentales, sólo hay “figuraciones” inmanentes, venidas del recuerdo, y 
de la conjeturación mítica o utópica (verbal o gráfica) que se fijan poco a poco en declaraciones 
(argumentaciones-concepciones) que luego son tratadas como obras o como prototipos. 
Un proyecto es, como una obra literaria, una amplitud delimitada (escenario, lugar) donde 
pueden ocurrir aconteceres sociales. El arquitecto proyecta sus proyectos inventándose 
narraciones peculiares que nunca se cumplirán. 
El proyectista lo hace como el escritor, inventándo un desencadenante que lo arrastre hasta algo 
que no contradiga la negatividad del disparador de la acción. 
Luego, el proyectista vende su producto recubriéndolo de argumentaciones y metáforas verbales 
adecuadas al cliente… 
Y se aprovecha de su dibujar para ofrecer sus diseños como enigmas de su genio, ocultando sus 
vacilaciones y sus errores. 
Esta polarización recuerda a la presentada por Argan en “El concepto del espacio arquitectónico 
del barroco a nuestros días” (....... 1973)) que diferenciaba un modo de proyectar “compositivo” 
(desde tipos y relaciones fijas) en el interior de un espacio arquitectónico fijo, dado, y definido, de 
otro modo barroco de proyectar “determinativo” (de variaciones y desvios ocasionales) en el 
interior de un espacio arquitectónico plástico, en cierto modo abierto. 
También esta contraposición recuerda la que en los 70 llevaba a Boudon a distinguir entre 
profesores de proyecto (de crítica) y profesores de proyectar (introductores en el operar). 
(EGA “Relato”. J. Seguí) 
 
2. Movimiento y reposo. 
 
Las obras como cosas existentes, entre otras, separadas de su producción, sólo pueden 
entenderse desde fuera (comparándolas), herméticas, sin acontecer formador. 

* 
Movimiento es transformación, cambio, destrucción, deconstrucción que constituye. 
El movimiento de-construye lo fijado, lo re-organiza o lo des-hace. 
 
 
Hay destrucciones aniquilantes sólo ocupadas de hacer des-aparecer y otras reorganizadoras 
trans-formadoras. 
Sólo se crea después de haber destrozado. 
El movimiento sólo deja un rastro invisible de transformación, de mutación, de cambio 
(espontáneo o mediado). 
El movimiento es el no-objeto (no lugar), el vacío (la nada?). 
Tensión fluyente. 
Des-trucción. 
El movimiento destruye los estados por los que pasa y prepara una objetividad de-construible  
(“Movimiento y reposo”. 19/10/08). 

* 
Lynch. “La liquidez o la muerte”. Babelia 19-07-08. 
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Habla de Bauman. “Miedo líquido”. 
Lo líquido (pauta o signo) resume nuestra condición. 
Líquido, asociado a: modulación, fluidez, torrencial, delicuescente, circulante, designa una 
condición esencial que detentamos sin saberlo (somos no-ser-siendo, cambio, núcleo que 
cambia en medio del cambio total, permanente y genérico). 
Líquido es, sobre todo, el goce de la carne cuando es superlativo. Placer licuante de Goytisolo. 
 
El goce, el placer tiene consistencia líquida, fluyente, delicuescente. Ser feliz es una forma 
de no estar, de deshacerse. 
 
Líquido para Bauman es “precariedad” de lo que no puede fijarse (detenerse). 
En una sociedad donde todo lo que se mueve se agita y se licua y se derrama o se fragmenta en 
gotas, se escapa, lo que está en cuestión es la posibilidad misma de la experiencia. 
 
Sólo está quieto lo muerto. Sólo permanece inmóvil lo producido, ubicado, y reservado. 
La estabilidad es el constructo donde pensar que lo hecho (objetuado) permanece. 
El ser, que es la consecuencia de lo estable, es el reino (visto como primigenio) de lo no 
dinámico. 
El ser es la piedra, el anhelo de quietud perenne de lo agitado vivo.  
 
El perfil de la quietud (del ser) es la muerte, lo muerto, lo inerme (lo sin alma). 
La fluidez toma la forma de la atención superficial (antinarrativa) del consumo, generadora de 
desechos (desperdicios) que no son obras sino amenazas peligrosas de corrupción (de meras 
cadenas fluidas de descomposición). 
Bauman escribe el mismo libro de distintas maneras, libro que se reconfigura proteicamente. 
“Sociedad líquida” es una brillante etiqueta. 
(“Movimiento”. 20/10/08).   

* 
C. Serraller. “Extraños”. 
Zbigmiew Herbert. “Naturaleza muerta con vida. Ensayos y apócrifos”. (Acantilado). 
Hay una historiografía artística “forense” fruto de la impaciencia de quien no mira los cuadros 
como lo que son: un trozo de vida congelada pero capaz de transmitirnos el cálido fervor de la 
existencia de otros seres humanos. 
Las obras son residuos, deposiciones, huellas, desperdicios, que caen en lo cotidiano como 
piedras, como lascas de eternidad. 
Son secciones del hacer fluido e indeterminable. 
El fluir vital interminable desprende entes, objetos que son el señuelo de un mundo imaginario 
fijo, eterno, esencial. 
(“En movimiento y en reposo” 25/10/08). 
 
3. Referentes del movimiento y la quietud. 
3.1 Heráclito / Parménides. 
 
Movimiento: einfhulung, que va cristalizando, respirar, ir y venir. Imcompleto, inacabado. 
Ebullición. Contra, negación, no-ciudad. Tránsito, devenir. No ser. 
 
 
Quietud: abstracción, cristal, geometría, cadáver, acabado y completo. Lleno. a favor. 
Envolvencia. Dios. Piedra. 

* 
Heráclito de Efeso (500 a.c). Era más joven que Pitágoras (contradictor de Parménides). 
Piensa como un oráculo (el oscuro, impulsivo). 
Nos han llegado fragmentos y citas. Puede que ese sea el estado de Heráclito (fragmentario o 
lapidario). 

* 
La cuestión del saber; el cambio; oposición; la idea de unidad,-filósofo del cambio- o del devenir. 
- una cosa es saber y otra es entender. 
- lo sabio es“conocer de qué modo las cosas se encaminan a través de todo”. 
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- los ojos y los oídos son malos testigos para los hombres cuando no tienen almas para entender 
su lenguaje (contenidos). 
Cuando su visión se oscurece un hombre prende para si mismo una luz. 
Ver, oír con el entendimiento 
Atención al logos. 
Saber es saber lo uno por medio del logos. 
Conciencia de que todo es fluido y está en perpetuo movimiento (devenir). 
Todas las cosas se mueven constantemente (Aristóteles) “El sol es nuevo cada día”. 
“Los mortales son inmortales pues que viven su muerte y mueren su vida. 
Lo último es lo primero y lo primero, lo segundo. La misma cosa es y no es (Aristóteles). 
El camino ascendente y descendente es el mismo. Lo diverso concuerda consigo mismo”. 
“Las cosas en conjunto son un todo y no lo son; son algo junto y separado. 
De todas las cosas emerge una unidad y de la unidad, todas las cosas. 
Todas las cosas son homólogas. Todo sucede de acuerdo con el logos. 
Todo fluye y cambia pero no de cualquier modo. Cambia con un orden “Este cosmos no fué 
hecho por Dioses o por hombres, siempre fué y es y será al modo de un juego eternamente vivo 
que se enciende con medida y con medida se extingue”. 
“La realidad es una serie de pulsaciones regidas por una ley” (logos). 
 
Heráclito hace de la permanencia una inducción de la totalidad, y una sección del fluir. 

* 
Parménides (540 a.c) de Elea. Filósofo de la inmovilidad (del ser). 
Tiene relación con pitagóricos. Monismo y formalismo. “Representa una postura”. 
Todo está en reposo, todo lo que es, es. “Camino de la verdad” y “camino de las opiniones” o de 
las apariencias. 
 
Apariencia-aparición-actualización. 
Lo aparecido contamina el aparecer. Lo que aparece, permanece. 
 
El ser es y es imposible que no sea. 
El no ser no es. Es lo mismo el ser que el pensar. 
Consecuencias. 
Hay sólo un ser; el ser es eterno; el ser es inmóvil; el ser no tiene principio ni fin. 
Usa la reducción al absurdo para sostener sus asertos (ver Ferrater Mora). 
 
El ser de Parménides parece ser el contenedor de todo, el lugar de todo acontecer-
aparecer....ámbito, matriz que piensa. Los estados del cambio son manifestaciones del ser 
inmóvil. 

* 
El camino de la verdad es el dogma cerrado. 
El camino de la opinión es el de la fluidez (la ilusión) (entre el ser y el no-ser). 
Respecto del poema parmenideano: 

- Hay una doctrina de la verdad por encima de la experiencia. Algo concebible desde lo 
cotidiano y por encima de todo. 

  Lo concebible de lo impracticable, de lo inconcebible. 
- El ser es una esfera. Es la razón (ligazón) que resume toda realidad. 
 Ligazóncomo fundamento. 
- Mediación – El ser es el ser existe. 

(“Movimiento, quietud”. 18/06/08) 
 
3. Movimiento, acción. Dibujar, proyectar. 
 
Suele resultar escandaloso en nuestros ámbitos docentes universitarios (arquitectónicos, claro) 
primar la acción sobre el pensamiento, como si esta osadía viniera a proclamar que no tiene 
sentido la reflexión. 
Indicar con Goethe, que en principio fue la acción o, con Nietzche, que primero es escribir y 
luego filosofar, o, con Bachelar, que primero es llenar la página para después poder pensar y, 
con Foucault, que primero es hablar y luego pensar o, con H. Arenth, que cuando se hace no se 
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piensa y cuando se piensa no se hace, suele provocar un inmediato rechazo, acompañado por 
diversas apologías de las virtudes de los actos gobernados, acompañados y sometidos por el 
pensamiento. 
 
Incluso, si se pondera la intensidad de estas radicalizaciones, aclarando que quieren señalar 
que, al margen de la relación (cíclica o simultánea) de la acción y el pensamiento, es la acción la 
que es capaz de encontrar novedades con fuerza para conmocionar los productos y las 
reflexiones habituales, la reacción suele ser de cautela, de recelo, como si con esta 
puntualización se pretendiera conducir a una visión mistificada que despreciase el trabajo 
honesto para primar la búsqueda de novedad a ultranza. 

* 
La noción de acción es central en casi todas las corrientes filosóficas contemporáneas, aunque 
siempre aparezca remitida a las precisiones aristotélicas. Para Aristóteles, la acción es una 
categoría (expresión sin enlace, un tipo de enunciado) inversa a la pasión. Distingue entre 
actividad (praxis) y producción (poiesis). La acción es el proceso y también el resultado de actuar 
(intervenir, causar) en consecuencia a una elección. La ética y la política, en cuanto ciencias 
prácticas (a diferencia de las ciencias teóricas), se ocupan de las acciones. 
 
En la filosofía medieval la acción señala el origen del movimiento. Para la filosofía moderna algo 
es real sólo en la medida en que ejerce alguna acción. En el idealismo alemán, la acción es un 
principio del alma faústica. 
Desde la época moderna, se ha abierto paso la tendencia a considerar la acción como una 
dimensión fundamental, quizás la más importante de la vida humana, especialmente en el 
aspecto de la producción de bienes y la transformación del mundo, tanto físico como social. 
Hasta el punto que las llamadas filosofías de la acción (pragmatismo, existencialismo, marxismo 
y filosofía analítica de segunda fase) pueden considerarse corrientes basadas en su primado. 
 
Para el pragmatismo (Pierce, James, Dewey, Mead ) el ser humano es un “agente” que actúa en 
el mundo y entre sus semejantes. Es un artífice. Para esta línea de reflexión, el pensamiento 
también es acción, en la medida en que consiste en un constante tanteo a partir de la 
experiencia. 
 
Para la filosofía existencial, la propia existencia consiste en estar en el mundo el hombre como 
actuante. Acentuando que el hacer del actuante (agente), no es hacer cualquier cosa, sino 
hacerse a sí mismo. Si hacer es hacerse a sí mismo, el propio ser del hombre es su actuar. 
Sartre vincula la acción con el proyecto. Indica que actuar es modificar la figura del mundo en 
relación a unos fines y con ayuda de ciertos medios. Entiende que la acción es, ante todo, 
intencional, por lo que hay que reconocer en ella un desideratum y, en consecuencia, una 
negatividad. En la realidad humana ser se reduce a hacer. Esto significa que la determinación 
para hacer es ya una acción. 
 
El marxismo habla de praxis y entiende al hombre como ser activo (y social), y a la filosofía como 
un sistema de normas para actuar transformando el mundo. 
 
La última filosofía analítica ha tratado el tema de la acción de múltiples maneras; como lógica de 
la acción, como sistema relacionado con el lenguaje corriente, como análisis de la noción de 
agente frente a la noción de causa, etc. 

* 
 
 
Muchos sociólogos y psicólogos se han ocupado de la acción interindividual y de la acción social 
(Talcott Parsons) y han puesto de relieve la importancia de las normas y los factores 
institucionales en la acción humana. 
Las llamadas ciencias cognitivas aparecen de la mano de las ciencias sociales y de las filosofías 
contemporáneas y se ocupan de la acción significativa y comunicativa cultural, englobando los 
tradicionales estudios dedicados a la percepción, la memoria, el habla, la producción y el 
pensamiento humanos, situándolos en el seno de las sociedades. En los años 50/60 estas 
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ciencias tuvieron por modelo la computación, aunque después se dejaron penetrar por la 
antropología, la lingüística, la teoría literaria, la psicología y las visiones filosóficas que priman la 
acción humana. 
 
El fundamento de estos estudios se centra en considerar a la cultura como matriz formativa de la 
personalidad, en la que cobran sentido las acciones humanas, en paralelo a los relatos que las 
describen  y explican, con intenciones integradoras. Para la psicología cultural, decir y hacer, 
constituyen una unidad funcional inseparable. Esta psicología no se ocupa de la conducta, sino 
de la acción articulada en el marco social. 
Desde esta posición, las causas de la acción se entienden situadas en la cultura y en la 
búsqueda de significados. La realidad se explica como el resultado de complejos procesos de 
construcción y negociación interactiva entre los agentes. 
 
El hombre actúa entre otros hombres, en el seno de culturas. Y actúa para captar la atención, 
integrarse, y recibir reconocimiento de los demás. En esta dinámica, es la cultura la que moldea 
la vida y la mente humanas y la que confiere significado a la acción y a los sistemas 
intencionales subyacentes, mediante patrones simbólicos contenidos en el lenguaje, el discurso, 
las formas de explicación lógica y narrativa y las pautas de la vida en común (cotidiana). 
La interacción y la construcción de significados son el resultado de los procesos interpretativos 
que los actuantes sociales comparten como sistemas que dan sentido al hacer y al decir. 
La interpretación, además de norma comunicativa, es el método de trabajo de las ciencias 
cognitivas (de todas las ciencias humanas, según Dilthey). 
 
La idea central de estos enfoques es que, tanto la acción (forma primaria de actividad), como su 
sentido, se organizan en experiencia con el inevitable concurso de la narración. 
Sin narraciones normadas la propia acción, libre o pautada, no alcanzaría nunca el umbral de la 
experiencia ni de los hábitos. Ni sería posible explicar la diferenciación entre el “interior” y el 
“mundo externo”. Ni se entendería la experiencia del yo (de los yoes), ni sería posible acercarse 
al fenómeno de la percepción detallada (analítica), ni a la memoria. 
La idea de que se ve con palabras (con relatos), es central para acercarse a la noción de 
representación. 
 
Ricoeur indica que la narración es tradición, algo que está ahí ya (en la cultura) cuando los 
humanos aparecen en la sociedad. La disposición narrativa es la “mimesis”. En Aristóteles la 
mimesis consiste en captar la vida en acción, elaborando y modificando lo que sucede. Hay 
autores que entienden la mímesis como pautas organizadas de acción productiva (poiesis),  que 
es lo mismo que decir, como pautas sociales para incorporar la acción en la narración. 
 
Las formas de vida a las que corresponden los discursos narrativos son nuestra condición 
histórica. 
 
Pierce llamó interpretante a un esquema simbólico que media entre la narración y el mundo. 
 
La narración, en el seno de la cultura, pone a disposición marcos de esquematización y formas 
de regulación afectiva. Los marcos son la base para construir el mundo. 
 
Lo que no se estructura en forma narrativa se pierde en la memoria indefinida (Bartlett). Toda 
narración es retórica, una reconstrucción intencionada (reinventada) de lo que se narra, Pero, en 
la medida en que los relatos son usos del lenguaje que definen pero no colman la experiencia, 
moldean la afectividad, provocan nuevos actos, directos y narrativos, y se abren a nuevas 
significaciones. 
 
A actuar, como a narrar, se aprende usando el cuerpo y el relato con intenciones. Al principio, 
imprecisas (prelingüísticas). Según Austin (Actos de habla) la acción y la narración siempre 
encarnan intenciones de modificación, de petición, de promesa, de advertencia o de ritualización. 
Y, siempre, los acontecimientos están enmarcados en estructuras mayores (contextos), ya sean 
esquemas de memorización, de apreciación, de planificación o de demarcación. Estas 
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estructuras son el contexto que hace posible la interpretación, que consiste en asignar deseos y 
creencias a la identificación de esos marcos (Chandler). 
 
Dunn indica que la comprensión social comienza siempre con una praxis en un contexto, en el 
que el sujeto (el niño en su desarrollo) es el protagonista (como agente, como víctima o como 
cómplice). Luego el agente (el niño), además de actuar, debe de tantear contar la historia 
adecuada a su acción. La justificación consiste en contar una historia con matices atenuantes. El 
niño aprende a participar en una cultura en la medida en que sostiene, conforma o justifica lo que 
hace. Sin esta práctica no habría aprendizaje. En este proceso se constituye el Yo como 
referente de la narración. Los yoes, en función de las distintas narraciones, en distintas 
circunstancias o situaciones sociales. 

* 
En el marco de las ciencias cognitivas, la acción humana se anuncia como actividad guiada por 
intenciones, entendiendo que hay intención cuando un sujeto procede insistentemente para 
alcanzar un estado final, eligiendo medios, tanteando planes, corrigiendo los medios y los planes 
y, en algún momento, dando por terminada la actividad, una vez que alcanza un estado final 
justificable frente al que inició el proceso. 
 
Los modelos de acción que se utilizan son variados, con diversas matizaciones (formatos), pero 
todos se ajustan a la ejecución de un ciclo con los siguientes momentos (situaciones): 
Desencadenante, meta, opción de medios, opción de planes de actuación, acción, prueba de 
dirección, corrección, revisión, persistencia en la acción, prueba de logro, y finalización. 
Los modelos de acción son cíclicos, retroactivos, (de aproximaciones sucesivas) aunque, en 
algunos casos, se desarrollen parcialmente de forma lineal. 
 
En general, se distingue entre acciones inconscientes (inenarrables) y otras que pueden 
comunicarse mediante narraciones. Y entre acciones causadas (forzadas) por los 
acontecimientos, y acciones libremente acometidas (intencionadas) (Bruner) y, también, entre 
acciones adaptativas (de aprendizaje), y transformadoras (modificadoras). Y entre acciones 
compulsivas (obligadas por las circunstancias, causadas), y acciones desencadenadas por el 
entusiasmo (Maslow). 

* 
La noción de proyecto está enteramente relacionada con la acción intencional, ya que designa la 
previsión de toda anticipación. En este sentido, el proyectar es la persistencia de la intención, 
presente en todas las fases distinguibles de la acción intencionada (dirigida a una meta). 
 
Luego, dentro de las acciones proyectivas (intencionadas), cabe distinguir, entre las que quieren 
resolver problemas (adaptativos o de ajuste), y las que buscan indicar problemas (artísticas). 
Dibujar y proyectar arquitectura, como pintar o escribir... son acciones de las que buscan indicar 
problemas. El oficio de arquitecto consiste en tener establecidas rutinas activas (hábitos) de 
resolución de problemas, abiertas a la posibilidad de combinarlas con acciones artísticas. 
 
Según Bruner, si las acciones intencionadas (muchas veces parcialmente inconscientes), se 
acompañan de narraciones comunicativas, amplían su dimensión ética (responsabilidad) y el 
ámbito de ajustes (ciclos y matizaciones) a que puede recurrir el actor. 
 
Sartre indicaba que, de las intenciones de la acción (su proyectividad), había que distinguir entre 
deseos (positividad) y restricciones (negatividad), ya que toda intención es una elección elusiva. 
Pues bien, las acciones artísticas (creativas) se suelen distinguir por estar más orientadas a 
evitar activamente rutinas o resultados conocidos (negatividad), que a alcanzar metas 
concretadas de antemano. 
En estas acciones se sabe que se quiere lograr algo con ciertas características abiertas (a veces 
imprecisas en algunos aspectos) pero, sobre todo, se sabe con certeza lo que no se quiere hacer 
(lo que no tiene que aparecer en el resultado). 
 
H. Arendt distingue entre trabajo, labor y acción para señalar haceres dispares, vinculados cada 
uno, a la producción, a la supervivencia y a la libertad personal. Y matiza que, cuando se hace 
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(lo que se haga), el propio hacer bloquea, en parte, o del todo, el pensar, que recupera su 
función cuando el hacer ha cesado. También señala, en el sentido de las ciencias cognitivas, que 
las acciones realizadas, tienen que ser narradas, para que el sujeto se sienta agente de lo hecho 
y participante en los círculos sociales a que pertenezca, ya que la narración asigna 
responsabilidad, justifica el logro, y compromete nuevos actos. 

* 
Los “creadores” (artistas y científicos) saben bien que, entre lo que se pretende, sobre todo 
cuando se actúa con presupuestos evitativos, y lo que se logra, siempre hay un “gap”, un lapso 
de desajuste, como lo hay entre lo hecho y lo narrado, entre lo que se quiere decir y lo que se 
dice. También se conoce bien que en la acción artística hay una enorme incidencia de lo 
arbitrario, de lo imprevisto, que toma cuerno inopinado en la propia acción poietica (Valery), y 
que acaba caracterizando los actos como aconteceres autónomos frente al pensar. 

* 
En el hacer artístico (creativo) nadie pone en duda esta peculiaridad y todos señalan que lo 
singular de estas cadenas activas está en distinguir, después de hacer, los elementos 
sorpresivos que acaban constituyendo (fundando) la estructura y los criterios de los resultados 
aceptables. 

* 
La interpretación es, para las ciencias cognitivas, una forma social (narrativa) de dar sentido a las 
producciones (actos y narraciones) de los demás. La interpretación se basa en la identificación 
del interpretante con el agente y con su obra, buscando un sentido axiológico en esa 
identificación. Heidegger dice que interpretar es explicar la comprensión que se tiene de una 
obra y/o de un agente. Pero aquí, como en todo el actuar humano cabe decir que la comprensión 
cabal no se acaba de producir si no es tanteando explicaciones. Es decir, que es la intención de 
explicación y su formulación la que produce la comprensión, y no al revés. Aunque para explicar 
algo hay que estar familiarizado con su naturaleza, poseer cierta comprensión previa. 

* 
Con estos principios (convicciones), es fácil enfocar el dibujar como una acción corporal que 
produce huellas a partir de movimientos, tanteando configuraciones que buscan convenciones 
visuales representativas (figuraciones explicables con palabras), experiencias de envolvimiento, 
y sorpresas conmovedoras. La dimensión cultural del dibujo y la pintura está íntimamente 
vinculada a la narración coherente de los acontecimientos configurados que, junto con las 
características de la distribución en el marco de los trazos empleados (también narrados), son 
los rasgos que enmarcan las diferencias históricas como logros artísticos socialmente 
significativos (Danto). La acción de dibujar deviene en hábito activo con características miméticas 
que funda los procedimientos históricos de esta poiesis. Los desencadenantes varían también 
con las épocas, destacando la naturaleza negativa de los mismos en la contemporaneidad, 
(como señala p.ej. D. Asthon). 
 
El proyectar arquitectura puede verse como una actividad compleja, de anticipación de las 
características técnico-simbólico-constructivas de edificios destinados al albergue de las diversas 
actividades humanas. 
 
La complejidad del proyectar arquitectura se concreta en la descomposición atencional de los 
ciclos tentativos por los que hay que pasar para lograr configuraciones (modelos), que deben de 
considerar situaciones técnicas (resolución de problemas), conjeturas sociales (posiciones 
morales), e intenciones artísticas. 
 
Una complicación añadida a esta actividad (oficio cuando se hace habitual) es el uso de 
lenguajes mediadores (dibujo, modelos, simulación), específicamente significados para tantear 
soluciones (parciales y totales), para ajustar con criterio las configuraciones definitivas, y para 
presentar retóricamente las propuestas, siempre acompañadas de narraciones descriptivas y 
justificativas. 
 
El proyectar arquitectura. como cualquier proceder configurador, va variando con la experiencia 
del agente, hasta asentarse como hábito operativo (como oficio), Los desencadenantes del 
proyectar son, en parte, positivos (el programa de necesidades), en parte, contextuales (la 
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localización, el clima, la industria) y. en parte, simbólicos (selectivos-negativos), El buen oficio se 
asienta en la ponderación de los ciclos activos mediados gráficamente, orientados a jerarquizar y 
maximizar los diversos y heterogéneos objetivos. 

* 
Dentro de la actividad proyectiva arquitectónica hay un componente estructurador y conformador 
especial. La Geometría. Que es la principal mediación para cualquier producto extenso, dada su 
condición de “logos” figural por antonomasia. Conviene recordar que, en la arquitectura, el 
proyecto es la idea, el referente que luego hay que reproducir (representar) constructivamente o, 
a partir de las características figurativas y métricas (geométricas) determinadas en él. Si en el 
dibujo la geometría se entiende como esqueleto (estructura) virtual (o explícito) de la disposición 
de los trazos y las manchas en el cuadro (soporte), en relación a sus peculiaridades como forma 
descomponible (composición), en arquitectura la geometría es un componente explícito que 
coincide con su naturaleza estrictamente “configurativa” dimensional y formal. 

* 
La enseñanza del dibujar y el proyectar arquitectura se basa en la estimulación activa a los 
estudiantes, hasta que logran los hábitos procesativos necesarios para desencadenar, en 
autonomía, acciones configuradoras pertinentes al oficio de arquitecto. Si somos consecuentes 
con las ciencias cognitivas, habremos de decir que una parte sustancial del aprendizaje del oficio 
de arquitecto se centra en la verbalización, en paralelo, y/o con posterioridad, a las acciones que 
se acometen de las operaciones, los procesos, los medios y los criterios empleados. Narrar las 
operaciones y los procesos es el único camino par tomar conciencia de los actos complejos y la 
vía para abrirse a la búsqueda de nuevos medios y criterios. 
(El chicle y la memoria. Encuentros, 2005). 
 
 
4. Acción, proyectar. 
 
La acción como expresión de libertad.  
 
Un campo llamativo por su capacidad estimuladora y paradigmática, en parte vinculado a las 
concepciones que acabamos de apuntar, es el de la reflexión sobre la acción. Sobre la actividad 
ha tratado la filosofía de la praxis y la analítica y las llamadas ciencias del comportamiento, con 
distintas exigencias y grados de precisión. Nosotros aquí nos hacemos eco de una visión 
peculiar por su radicalidad, que es la sostenida por Hannah Arend en “De la historia a la acción” 
(Barcelona, 1995) y “La condición humana” (Barcelona, 1996). 
 
Esta autora entiende la acción como la capacidad espontánea básica de los organismos vivos y 
como el fundamento de la libertad de los seres humanos y usa la noción para el apasionado 
análisis de la vida social en su vertiente política. 
 
Viene a decir que la acción y el discurso están conectados por el hecho de que vivir, que es 
adaptarse y transformar, significa vivir con otros, entre los hombres, y advierte que, sin palabras, 
la acción pierde al actor, puesto que el agente de los actos sólo se configura en la medida que 
es, al mismo tiempo, quien dice las palabras, quien se identifica como actor, quien anuncia con 
palabras lo que está haciendo y quien describe lo que ya ha hecho y lo que trata de hacer. Ve así 
que la acción es sustancial para el agente ya que en la acción el agente manifiesta su capacidad 
(su propia imagen) y subraya que por eso, “todo agente en tanto hace se deleita en hacer... 
puesto que en la acción el ser del agente está de algún modo ampliado”. 
 
Luego establece la distinción entre labor, trabajo y acción, para caracterizar la acción como la 
“capacidad de hacer milagros”, como el talento para llevar a cabo lo improbable e incalculable. 
Así, identifica la acción con la libertad y, por consiguiente, con la existencia. Para Arendt actuar 
significa tomar la iniciativa, comenzar o poner algo en movimiento, en contraposición a laborar, 
que es la pesada tarea anexa al subsistir, y a trabajar, que es la alienante tarea de producir 
cosas tangibles predefinidas. 
 
Analizando la acción desde esta perspectiva, Arendt advierte que los procesos de acción son 
impredecibles e irreversibles si se enfrentan al calculado pensar. Claro que, en la 
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impredecibilidad del hacer, que sólo puede ser un hacer para los otros, para un común formado 
por muchos otros,- siempre aparece lo arbitrario brillante de Valery, o lo lateral de la innovación. 
 
Primero se hace, luego se piensa, que es insertar la acción en el mundo de los demás, buscando 
su sentido comunal y comunicable. Sólo en la determinación de hacer y en el hecho de hacer es 
posible la novedad. 
 
Quizás el pensamiento de Arendt es más complejo, pero en lo transcrito queda claro que lo 
imprevisible sólo puede proceder de actos abiertos comunicables, tal como lo consignan 
fenomenológicamente poetas, artistas y psicólogos de la existencia, quedando vinculada a esa 
imprevisibilidad la capacidad de adaptación y transformación que hace del hombre un ser 
evolutivo y libre. 
 
La inteligencia y los proyectos. 
 
En un ámbito cercano y complementario con los anteriores vamos a señalar el de la reflexión 
acerca de la inteligencia, tomando como referencia a J.A.Marina (“Teoría de la inteligencia 
creadora”, Barcelona, 1993). Este autor entiende la inteligencia como un incansable sistema de 
preguntas que no se realizan en consecuencia a estímulos externos, sino anticipándolos y 
generándolos sin parar. 
 
A la capacidad del ser humano para insertar, controlar y dirigir las ocurrencias (de su inteligencia) 
la llama poder de autodeterminación, designando con la palabra proyecto a la irrealidad 
imaginada que es capaz de organizar las operaciones mentales y controlar la conducta hacia el 
fin predibujado o anticipado en el propio proyecto. 
 
En este sentido, indica que innovar (crear) es someter las operaciones mentales y las acciones 
consiguientes a un proyecto de innovación (creador), advirtiendo que la innovación no depende 
tanto de encontrar operaciones nuevas, sino de tantear nuevos fines que guíen en usos distintos 
las operaciones mentales y destrezas activas ya poseídas, comunes. 
 
Indica que en las artes (también en otros campos) los proyectos suelen comenzar siendo 
patrones vacíos de búsqueda, generados por alguna actitud inconforme, que están destinados a  
 
rellenarse de información, planes y operaciones anticipadas. Pero advierte que no hay proyectos 
desligados de la acción, por lo que matiza que un proyecto es una acción a punto de ser 
emprendida, un motivo o acicate para actuar. Esta puntualización reserva el protagonismo de la 
adaptación y la transformación a la acción ni y coloca al proyecto como marco generador de la 
acción y, posteriormente, como referencia de validación y puesta en común del resultado 
alcanzado. 
 
En esta reflexión Marina introduce la preeminencia de lo común cuando habla de los esquemas 
mentales (modelos de programas de acción). Dice que la mayor parte de los modelos que sirven 
para inventar cosas (entre ellas, proyectos) son aprendidas, ya que una cultura es, entre otras 
cosas, un repertorio de proyectos elaborados por sus miembros a lo largo del tiempo. 
 
Respecto a la dinámica de la innovación argumenta: “Mediante el proyecto nos separamos de 
nosotros mismos y, después, nuestra inteligencia tiene que llenar este hueco. Así es la marcha 
del progreso. Un proyecto es una mención vacía que se planifica cuando es realizada. En la 
búsqueda, la atención se divide consignando y tanteando situaciones pertinentes con la meta a 
alcanzar”. 
 
En la acción se saca provecho de los accidentes afortunados, que deben de ser esperados para 
que puedan ser reconocidos. 
 
Crear y, por extensión, conocer, experimentar evolucionar, etc., es hacer, al mismo tiempo, un 
invento y la norma para juzgarlo, algo concreto y el criterio que permite evaluarlo. 
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La acción en los modelos de comportamiento. 
 
Para completar el ámbito referencial de la acción, entendiéndola ahora desde el ángulo de los 
modelos comportamentales, vamos a recurrir al resumen publicado en J.Seguí (“Escritos para 
una Jntroducción al Proyecto Arquitectónico”, DIGA, Madrid 1996) 
 
Hay varios modelos tentativos que describen la acción o el comportamiento pero, en general, 
todos coinciden en distinguir varios componentes dinámicos que, de forma sucinta, podemos 
resumir así: toda acción intencionada consta de una situación desencadenante, la anticipación 
de un objetivo, la elaboración de un plan de acción, la ejecución activa de este plan, la 
evaluación del resultado, comparando lo logrado con el objetivo, y la conclusión de la secuencia, 
que puede terminar la acción o forzar su reinicio reajustando el objetivo, el plan y la ejecución. 
 

 
 
 
 
 
 
La situación desencadenante puede ser un deseo, una necesidad o un temor, reforzados por 
sentimientos e imágenes. En cualquier caso, la situación desencadenante se vive como una 
compulsión. La situación desencadenante y el objetivo o meta anticipada forman una sola 
unidad, ya que es la anticipación de la meta la que concreta la situación de partida. Hay autores 
que diferencian las situaciones de arranque según que las metas asociadas sean 
autorreguladoras (las que tienen que ver con la supervivencia y la adaptación), o 
transformadoras (las que tienen que ver con la invención de artificios). 
 
Las situaciones desencadenantes transformadoras se orientan a modificar el medio y la relación 
del medio con el organismo. Entre estas situaciones Maslow destaca las que se acometen con 
entusiasmo transformador que, para él, son las especialmente creativas (Maslow, A. “Toward a 
psichology of Being”, New York, 1968). 
 
Las situaciones desencadenantes transformadoras son las específicamente humanas ya que son 
autodeterminativas y, por tanto, libres, implicadas con las circunstancias y moduladas por el 
sentido que las propias acciones consiguientes van destilando con el tiempo como formas de 
comportamiento. Estas situaciones suelen comenzar siendo confusas y muy generales dando 
lugar a metas, planes y ejecuciones tentativos. 

* 
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Plan de Acción  

 

Acción  
 

Referencia 
Categorizada 
Subobjetivo 

 

Reconocimiento 
Logro 

 
 
 

Referencia 
Objetivos 

Resultado 
 

Comprobación 
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Los planes de acción también están vinculados a la acotación de objetivos y consisten en la 
anticipación de los medios y las operaciones ordenadas que, estando a disposición, parecen 
oportunos para lograr el objetivo predefinido. 
 
Son medios, las habilidades y conocimientos del sujeto respecto a las transformaciones 
necesarias para lograr el objetivo. El plan es la organización secuencial anticipada de utilización 
de los medios para lograr la meta. 
 
Muchos desencadenantes comienzan siendo vagos y confusos, algo así como presentimientos. 
En estos casos, para poder precisar los objetivos es necesario recurrir a secuencias intermedias 
de acción, destinadas a la búsqueda de medios e informaciones referenciales, así comó al 
desarrollo de habilidades que permitan aclarar el objetivo. En este sentido, las acciones se 
articulan en acciones de mayor alcance formando cadenas comportamentales enlazadas. 
 
Si llamamos proyecto a la secuencia activa formada por el desencadenante, la anticipación del 
objetivo y el plan, podemos decir, con Marina, que los proyectos se articulan en proyectos, en 
uña cadena intencional en la que se pueden distinguir actividades de búsqueda, preparatorias, y 
tentativas. Los seres humanos que sienten deseos de actuar, inventan motivos desencadenantes 
y medios para lograrlos. 
 
Los motivos desencadenantes son siempre imágenes (imaginaciones) atractivas. Los medios 
son conocimientos. Los planes de acción también se basan en imágenes, pero esta vez en 
imágenes dinámicas (esquemas de acción). 

* 
La ejecución activa de un plan es la propia acción estructurada en actos que se ha previsto 
lleven a conseguir la meta deseada. 
 
Los actos son siempre movimientos alteradores del medio interior, desde el que se gobierna la 
acción, y del soporte o medio exterior donde se interviene. 
 
La ejecución del plan se puede interrumpir cuando no es posible la realización de algún acto 
planeando, lo que lleva a revisar el objetivo y, quizás, a iniciar nuevas acciones preparatorias, y 
se termina cuando se ha podido realizar lo previsto. Entonces, el medio interior y exterior, 
modificados por la acción, presentan una nueva configuración que, comparada con el objetivo de 
partida, permite la evaluación de la secuencia. 
 
En los casos de desencadenantes de autorregulación el resultado de la acción puede colmar el 
objetivo. Sin embargo en los casos de desencadenantes transformadores, el resultado de la 
acción nunca coincide con la imagen anticipada del objetivo. La razón es obvia, ya que los 
objetivos transformadores no son precisos y los planes son tentativos. Las acciones 
transformadoras son dirigidas por proyectos más o menos vagos y los resultados de estas 
acciones se transforman siempre en situaciones concretas inesperadas debido, entre otras 
cosas, a la impredicibilidad del hacer subrayado por H. Arendt, que acaba derivando los objetivos 
de partida en nuevos objetivos que pueden dar lugar a otros planes que requerirán nuevos 
aprendizajes y nuevas pautas de comprobación. 
 
Heidegger precisa que las obras de arte, sólo cuando han sido realizadas como tentativas, 
permiten vislumbrar el objetivo que cumplen, y en su caso, promueven su rectificación posterior. 
Referido a las acciones autodeterminativas (creativas y artísticas) Marina afirma lo siguiente: En 
el arte, la guía de las acciones se condensa en temas. Los tenias de las obras son asideros de la 
atención. Un tema se convierte en meta porque su carencia de contenido expreso queda suplida 
por su poder de movilizar un sentimiento, que es un sistema integrado de esquemas productores 
de ocurrencias. Sólo la cómoda instalación en el hacer tentativo, que busca solucionar/definir los 
temas elegidos, puede generar los indicios indispensables (medios, información y habilidad) para 
configurar un proyecto. Gran parte de la tarea creadora va a consistir en una hábil gestión de las 
restricciones y autolimitaciones. 
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El gusto no es un patrón de reconocimiento y evaluación, sino una condición genérica que facilita 
y optimiza el criterio de reconocimiento y evaluación. 
 
Una vez que una meta está propuesta, toma el relevo la segunda gran actividad de la inteligencia 
que es buscar. Buscar es una acción en dos etapas. En la primera se suscita la información. En 
la segunda se compara con el patrón de búsqueda. La búsqueda puede llamarse ensayo o 
tentativa. Entre lo que se busca siempre se busca un plan. En la búsqueda se ejecutan múltiples 
operaciones de tanteo, utilizando las estructuras disponibles, los esquemas sabidos y las 
habilidades operativas. La búsqueda familiariza, no tanto con la obra que se ejecuta, sino con 
sus posibilidades. En el trabajo de hacer se saca provecho de los accidentes afortunados. Crear 
es alcanzar, al tiempo que se inventa la norma para ejecutar, un criterio que permite juzgar la 
obra. En la acción artística, antes de que un objetivo sea claro, lo que se ve nítidamente es como 
la obra no puede ser. 
J. Seguí. Incongruencias en la enseñanza del dibujar y el proyecto. (Dibujar , proyectar (V), 
2004) 
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En movimiento y en reposo (12/11/09). 
 
Desde dentro y desde fuera es una polaridad narrativa, posicional, que diferencia el hacer y el 
estar del contemplar y clasificar. 
En movimiento y en reposo es la otra polaridad, esta existencial, experiencial, que diferencia; el 
mundo móvil en devenir, direccional, dinámico, emotivo… reflexivo en ocasiones; del mundo 
quieto, acabado, muerto, esencial, en donde lo hecho permanece llevando una existencia otra. 
Esta diferencia es básica para poder diferenciar la pedagogía activa (el aprendizaje) de la 
competencia que se puede alcanzar en él, y así poder aislar la arbitrariedad incausada (y libre) 
del hacer, del raciocinio causal de lo hecho incorporado en la cotidianeidad convencionaizada. 
 
Bibliografía. 
 
M. de Certeau. “L’invention du cotidien”. 
R. Sennett. “El artesano”. 
J. Seguí. “En movimiento y en reposo” (hipertexto). 

 
A. En movimiento (2). 
 
La aventura es un viaje a través del viaje (de los viajes), utilizar el viaje como metáfora (traslado, 
transporte). 
La aventura es el “trazar” el mapa del sueño geográfico y contar la historia. 
 
Aventura es dibujar translados. Metáfora es hacer plantas (planos). 
 
La historia es un cuento enfatizado por la megalomanía sin alma del Estado. 
La aventura es una iniciación – es parte de la aventura. 
 
La aventura se vive, se cuenta y se escucha al mismo tiempo. 
Aventurero es el que busca aventuras. 
La aventura es el suceder de la imaginación simbólica y este suceder contiene en su complejidad 
la confrontación entre el exterior (el fuera) y el interior (el dentro). 
 
A fin de cuentas, el registro esencial de la aventura es la imaginación simbólica y este registro 
subsume su complejidad creadora las elementales oposiciones entre la realidad “exterior” y el 
sueño o lo “interior”. Podemos recordar aquí las profundas palabras del surrealista Pierre Mabille: 
“La aventura se recorre a la vez por las rutas del mundo y por las avenidas que llevan al centro 
oculto del yo. En las primeras, el coraje, la paciencia, el espíritu de observación, la adecuada 
guía del razonamiento son indispensables. En las segundas, se imponen otras necesidades para 
alcanzar las fuentes de la emoción (Le miroir du merveilleux). Pensando en esas necesidades 
más secretas se han escrito estos libros. 
 
Aventura es salto a la plenitud – tiempo lleno sin salario, “sin comercio”, tiempo que no pasa, 
tiempo memoria, tiempo apasionado. 
El tiempo que pasa es de instantes iguales, pasivos. El tiempo lleno no puede ser medido, sólo 
puede ser contado. 
 
“La aventura es la forma que tienen las naturalezas poco artísticas de participar, en cierta medida 
en la belleza; en muchas vidas no artísticas, la aventura es el único medio de tener una 
existencia estética y de mantener una relación desinteresada con lo ideal; la estación de la 
aventura es la única estación durante la cual los hombres más sórdido y aquellos que no son 
capaces de ser ni pintores, ni músicos, ni poetas, tendrán la fuera de vivir en el mundo de los 
valores y de hacer cosas que no sirvan para nada” (Vladimir Jankélevitch, L’aventure, lennuie, le 
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sérieux). Pero añadamos de inmediato que la aventura también ha tentado a quienes tenían 
otros recursos artísticos y no pequeños, como Rimbaud, Gauguin o Lawrence... 
 
La tentación es mezcla de ganas y de horror, en que el horror redobla las ganas. Estos opuestos 
fabrican el vértigo tentador que precede a la aventura. 

* 
 
V. Jankelevitch: “L’aventure, l’ennuie, le sérieux”. 
P. Klossowski: “El sueño de Diana”. 
A. Gide: “Viaje al Congo”. 
 
Lo que amenaza en la aventura es la muerte, ingrediente encargado de testimoniar la 
complicidad radical en lo imaginado del riesgo sabido y el soñado. 
La aventura lo es si tiene riesgo de muerte (en ocasiones infinitesimal). 
 
Cabría hablar de proyectos-aventura (con riesgo de muerte) y proyectos sin aventura. 
Proyectos enfrentados al futuro (a la muerte) o proyectos enfrentados a un pasado-
presente alternativo. 
 
Es la experiencia de la muerte la que diferencia la aventura del juego. 
La muerte burlada es el testigo de la proeza en la aventura. 
Lo que tienta en la aventura es la muerte (el único futuro). 
La muerte nos atrae y nos repele: nos tienta. 
Aventura: juego con el fuego que consume tiempo sin pasar ni acumularse. 
 
La aventura es marco de la experiencia que supone un ahormamiento psico-físico 
dinámico (espaciación global) configurador de la memoria o lugar resonante donde 
albergar relatos-recuerdos. 
 
Si en nosotros hay algo que no se reduce al arriendo de la nada (feudo de la muerte), es la 
discusión de caer, pese a la muerte y por ella, en la tentación de la aventura. 
La aventura promete: “seréis como dioses” (configuraréis el lugar de los lugares). 
Sin el testimonio de la muerte burlada hasta la divinidad se hace imposible (lección de Orfeo). 
La aventura exige ser vulnerable, mortal. 
Un ángel no puede vivir aventuras. 
Ni un dios. 
El buen lector es un aventurero. 
La aventura es tensión del adolescente. 
El Reino del padre contra el de la madre. 
 
La aventura no es patrimonio exclusivo de ninguna época de la vida, pero su relato -su tentación- 
plantea una opción que es particularmente crucial en la adolescencia. Entonces es cuando se 
trata de aceptar el arrojo emprendedor y diferenciador del Reino del Padre"-al que se refiere la 
imagen aventurera-frente a la pasividad intimista y biológica del Reino de la Madre. Se oculta 
aquí una promesa y una trampa, pues finalmente el reino del padre se revelará como el ámbito 
del trabajo, de la rutina, de la miseria se revelará como el ámbito del trabajo, de la rutina, de la 
miseria productiva (tanto en su faceta laboral como sexual), en una palabra, como la negación de 
la aventura, y en cambio, la aventura por antonomasia del individuo sometido a la división del 
trabajo y a la separación del poder es sin duda la aventura amorosa, retornando así de miserable 
o gozoso modo al nido abandonado, al Reino materno. Este ciclo viciado es lo que la antigua 
iniciación -la iniciación de las comunidades pre o extra políticas- pretendía romper. Es sabido 
que, en los pueblos salvajes, los adolescentes viven una cierta ambigüedad sexual de la que 
sólo saben pasar la prueba iniciática, por la que se incorporan definitivamente al reino del padre 
o al Reino de la Madre. Esta prueba comporta un peligroso –simbólicamente peligroso, cuando 
menos- descenso al dominio de la Muerte y la conquista –según uno u otro ritual- de la flor del 
Valor que allí crece: luego se retorna a lo cotidiano, pero armado de una fuerza que hace al 
iniciado parcialmente semejante al fondo indomable y misterioso que trasciende toda 
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cotidianidad Tal es la lección hondísima de la iniciación: sólo siendo más que un hombre se 
puede cumplir como hombre. 
 
La iniciación reza: Sólo siendo más que hombre se puede cumplir como hombre. 
La narración aventurera es un acto iniciativo. 
 
En la narración de aventuras, el adolescente llega conquistar la verdad de que ha de ser más 
hombre –más que su mismo padre- para cumplirse verdaderamente como hombre. Dicho sea de 
paso, por aquí debe responderse a quienes virtuosamente se preguntan cuál es el valor 
educativo de las historias de aventuras. Pues precisamente la narración prepara al hombre para 
que haya algo que educar en él, en otro caso, bastará con amaestrarle 
 
En la aventura (iniciación) se vislumbra el rostro de lo real: el portento. 
Después de la iniciación, qué? La derrota, la melancolía. 
Cómo evitarlas? 
 
Por la iniciación se llega a ser más que hombre para ser al menos hombre, pero una vez 
conseguido este objetivo, ¿cómo evitar que la cotidianeidad se vea asediada por la nostalgia de 
lo suprahumano? Y también, ¿cómo evitar que la rutina de los valores establecidos, y sobre todo 
el peso coercitivo del ajeno dominio que lo administra, terminen por arrastrar al antiguo 
adolescente demónico por debajo de lo humano? Este es el punto de inflexión de lo heroico, 
pues el héroe no es más que un adolescente que logra, conservar, más allá del éxito de de la 
iniciación, el potencial intacto de valor incorruptible permite luchar por la plenitud de lo humano. 
La repetibilidad de la aventura convoca perpetuamente a quién no quiere amodorrarse en el 
estatuto de normalidad adquirido: también en esto intervienen decisivamente las narraciones y su 
permanente incitación hacia lo insólito. Ver la aventura como pura alternativa exótica a la 
vulgaridad gris de cada día es no haber entendido del todo: pues lo verdaderamente mágico de 
la aventura es la perspectiva ye riesgo y maravilla que arroja sobre lo cotidiano -¡lo convierte en 
el ideal que premia el triunfo del aventurero tras el desenlace de sus peripecias! Junto con el 
prestigio de de rutina atenta y minuciosa, de "bien hacer según se debe", de que dota a la 
excepcionalidad selvática y peligrosa. La proximidad de la aventura permite degustar la frágil 
delicia de lo cotidiano, mientras que el normalizador principio de realidad se impone incluso en el 
corazón insólito del mundo perdido... 
(F. Sabater. “La aventura africana”. Ed. Acuarela, 1999).  
 
 
 
B. En total reposo. 
 
Arquitectura es la fantasía de un orden perfecto, habitable, orden configurado, configuración 
ordenada, armónica, musical (música habitable). 
Arquitectura como tensión/pretensión de la perfección geométrica/mineral habitable.... Cualquier 
mineral cristalizado ahuecado en el que se puede habitar. 
Edificar es erigir según una configuración. 
Ser arquitecto es ser un edificador capaz de soñar con ordenaciones perfectas convivenciales. 
Pero el arquitecto proyecta conjeturando narraciones alojables en recintos construibles, soñando 
con la arquitectura. 
 
El arquetipo de la arquitectura es la “Jerusalén Celestial” que aparece en el Apocalipsis (cap. 21, 
vers. 21.9 21/27). 
Pero ojo, esa ciudad flotante, desposada, perfecta como una talla precioso, se ve desde lejos y 
se puede medir pero no se puede penetrar aunque tenga un montón de puertas (12) obturadas 
(son de perla). Las calles de esa ciudad son de oro, son macizas, intransitables, y en ella no hay 
sol ni luna. 
La ciudad perfecta es un reclamo exterior, un volumen perfecto, pero en el que no se puede 
entrar. 
La Jerusalén celestial es el albergue de la Nada. 
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La nueva Jerusalén 
21:9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló 
conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 
21 :10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del 
cielo, de Dios, 
21 :11 teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana • 
como el cristal. 
21 :12 Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de 
las doce tribus de los hijos de Israel; 
21: 13 al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al sur tres puertas; al occidente tres puertas. 
21:14 Y el muro de la ciudad tenia doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. 
21: 15 El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. 
21: 16 La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce 
mil estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. 
21 :17 Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. 
21 :18 El material de su muro era: de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio; 
21 :19 y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el 
segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; 
21:20 el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el 
undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. 
21 :21 Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, 
transparente como vidrio. 
21:22 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 
21 :23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es 
su lumbrera. 
21 :24 Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a 
ella. 
21:25 Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. 
21 :26 Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. 
21 :27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos 
en el libro de la vida del Cordero . 
(J. Seguí. Arquitectura (07-03-09). 
 
 
C. En radical movimiento. 
 
Vivir es, básicamente, sobrevivir. 
Moverse de un lado a otro para alimentarse, exonerar, descansar, y relacionarse con otros. 
Relacionarse para colaborar-comunicarse, porque la mayor parte de los preparativos para 
sobrevivir sólo se pueden hacer cooperativamente. 
Vivir es instalarse incrustado en la red de lugares (siempre preexistentes) donde están las 
fuentes de la supervivencia. 
Pero esos lugares ya estaban cuando tomamos conciencia de estar viviendo porque se vive en 
un mundo preexistente ya configurado como lugar habitable. 
Imaginar un mundo habitable (tarea arquitectónica básica) es imaginar un mundo ya hecho, un 
sistema de lugares ya organizados por otros que tuvieron que colaborar para erigirlos. 
No se puede imaginar el pasado sin colaboración, sin división del trabajo, sin planificación, sin 
proyectos; no se puede imaginar el pasado productor de lo que nos aloja hoy sin “explotación”, 
sin trabajo insoslayable. 
Sin embargo el sueño igualitario desde el XIX no ceja de clamar por una organización que, 
manteniendo el ámbito productivo de productos de consumo y lugarización libere, a los hombres 
de la obligación de coordinarse, en el trabajo y en la cotidianidad, de la necesidad /inclinación de 
seguir pautas cotidianas repetitivas y autoalineantes. 
El mito de tal sociedad es la mecanización de la producción, la cibernetización del trabajo 
habilitador de productos de localización y mantenimiento. 
¿Cómo puede imaginarse una sociedad anárquica autogestionante donde no se trabaja, donde 
no se siguen consignas, donde sentir lo común no significa seguir reglas y convenciones 
significativas? 
El sueño arquitectónico siempre es de un ámbito edificado perfecto, geométrico, donde alguien 
(máquinas u hombres) fabrican lo que luego se vive como intensidad sin pretensión. 
¿Cómo imaginar un mundo posthistórico, con justicia, con “deseos”, donde los hombres disfruten 
de su curiosidad, de su inventiva, de su mutua compañía? 
Veo “la Misión” como ensayo utópico, posible por marginal, por contrario al poder explotador y 
pienso cómo podría imaginarse una “Misión” universal, sin codicia ni explotación? 
(Javier Seguí. “Vivir” 24-01-09). 
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Un mundo transitable sólo puede ser plano o al menos, sin obstáculos insalvables. 
Mundo metafórico, antifilosófico, equivalente a las palabras mediocratizadas, en el que todos se 
sientan cómodos, donde todo lo nombrado tenga correspondiente fácil de entender. 
Un mundo transitable (el de los bárbaros de Baricco) ha de aplastar los significados elitistas 
(especializados) y eliminar las simas de sentido. 
Mundo democratizado, mediocrizado, donde todo es operable con todo y todo puede equivaler a 
cualquier cosa. 
En este mundo, arquitectura quiere decir todo y casi nada. (Así emplea el término J. Parra), 
como espacio, idea, ...etc. 
El mundo a mi alrededor empieza a ser así, transitable, intrascendente, insignificante 
(Castroriadis), sólo sostenible porque es experienciable como lugar de la movilidad operativa 
espontánea. 
Lo importante es hacer, aunque no se sepan ni las razones ni los modos operativos,. Bastará con 
sentir el vértigo del movimiento que el hacer entre palabras (conceptos, nociones, etc) aplanadas 
provoca.  
(Javier Seguí. “Lo transitable” 12/03/09). 
 

 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid:  
 

 1 

 
Movimiento / reposo. 
 
Estados antagónicos. 
Experiencias diferenciales. Arendt. Niestzche. Maturana. Heráclito. Parménides. 

* 
Dibujos y dibujar. 
Proyecto y proyectar. 
Deleuze, Jullien, Givone, Czykzen, ................... 
El caminar. 
Lo líquido y lo pétreo. 
Bachelard. 

* 
La enseñanza del hacer. 
 
Ciudad radical. 
Ciudad-lugar de lo común, de lo humano, de lo múltiple. Red de redes. 
Sueños radicales. 
 
El espacio del proyectar. 
Proyectar – lo irreal sin tamaño. 
Lo real alternativo->Leibniz. 
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Movimiento, quietud. (18/06/08). 
 
Heráclito / Parménides. 
 
Movimiento: einfhulung, que va cristalizando, respirar, ir y venir. Imcompleto, inacabado. 
Ebullición. Contra, negación, no-ciudad. Tránsito, devenir. No ser. 
Quietud: abstracción, cristal, geometría, cadáver, acabado y completo. Lleno. a favor. 
Envolvencia. Dios. Piedra. 

* 
Heráclito de Efeso (500 a.c). Era más joven que Pitágoras (contradictor de Parménides). 
Piensa como un oráculo (el oscuro, impulsivo). 
Nos han llegado fragmentos y citas. Puede que ese sea el estado de Heráclito (fragmentario o 
lapidario). 
La cuestión del saber; el cambio; oposición; la idea de unidad,-filósofo del cambio- o del devenir. 
 
Parménides es el filósofo de la inmovilidad (del ser). 
- una cosa es saber y otra es entender. 
- lo sabio- “conocer de qué modo las cosas se encaminan a través de todo”. 
- los ojos y los oídos son malos testigos para los hombres cuando no tienen almas para entender 
su lenguaje (contenidos). 
Cuando su visión se oscurece un hombre prende para si mismo una luz. 
El hombre cuando dormido entra en contacto con los muertos y cuando despierto con los 
dormidos. 
Señales. 
Ver, oír con el entendimiento 
Atención al logos. 
 
Saber es saber lo uno por medio del logos. 
Conciencia de que todo es fluido y está en perpetuo movimiento (devenir). 
Todas las cosas se mueven constantemente (Aristóteles) “El sol es nuevo cada día”. 
“Los mortales son inmortales pues que viven su muerte y mueren su vida. 
Lo último es lo primero y lo primero, lo segundo. La misma cosa es y no es (Aristóteles). 
El camino ascendente y descendente es el mismo. Lo diverso concuerda consigo mismo”. 
“Las cosas en conjunto son un todo y no lo son; son algo junto y separado. 
De todas las cosas emerge una unidad y de la unidad, todas las cosas. 
Todas las cosas son homólogas. Todo sucede de acuerdo con el logos. 
Todo fluye y cambia pero no de cualquier modo. Cambia con un orden “Este cosmos no fué 
hecho por Dioses o por hombres, siempre fué y es y será al modo de un juego eternamente vivo 
que se enciende con medida y con medida se extingue”. 
“La realidad es una serie de pulsaciones regidas por una ley” (logos). 
 
Heráclito hace de la permanencia una inducción de la totalidad, y una sección del fluir. 

* 
Parménides (540 a.c) de Elea. 
Tiene relación con pitagóricos. Monismo y formalismo. “Representa una postura”. 
Todo está en reposo, todo lo que es, es. “Camino de la verdad” y “camino de las opiniones” o de 
las apariencias. 
 
Apariencia-aparición-actualización. 
Lo aparecido contamina el aparece. Lo que aparece, permanece. 
 
El ser es y es imposible que no sea. 
El no ser no es. Es lo mismo el ser que el pensar. 
Consecuencias. 
Hay sólo un ser; el ser es eterno; el ser es inmóvil; el ser no tiene principio ni fin. 
Usa la reducción al absurdo para sostener sus asertos (ver Ferrater Mora). 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 18-06-08  
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El ser de Parménides parece ser el contenedor de todo, el lugar de todo acontecer-
aparecer....ámbito, matriz que piensa. Los estados del cambio son manifestaciones del ser 
inmóvil. 
El camino de la verdad es el dogma cerrado. 
El camino de la opinión es el de la fluidez (la ilusión) (entre el ser y el no-ser). 
Respecto del poema parmenideano: 

- Hay una doctrina de la verdad por encima de la experiencia. Algo concebible desde lo 
cotidiano y por encima de todo. 

  Lo concebible de lo impracticable, de lo inconcebible. 
- El ser es una esfera. Es la razón (ligazón) que resume toda realidad. 
 Ligazóncomo fundamento. 
- Mediación – El ser es el ser existe. 
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Vivir, hacer arte (21-10-09) 
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1. Amador Vega, “Sin razón” 

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 
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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.  

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 
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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 
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 
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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 
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. 
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2. 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 



 
9 

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. 
 
 
 
 
 

3. Federico García Lorca,  “Teoría y juego del duende” (Fragmentos)  
 
Conferencias: http://www.tinet.cat/~picl/libros/glorca/gl001202.htm 
 
 
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. 
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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. 
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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. 

 
* 
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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. 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

Los futuristas se aprovecharon de las soluciones estéticas formales de los cubistas y, como 
ellos, recurrieron a otros medios expresivos estilísticos (divisionismo, impresionismo, orfismo, 
expresionismo). Una y otra vez los diversos elementos estilísticos evocaban procedimientos 
pictóricos ya conocidos, hasta él punto de que se acusó a los futuristas de apropiación 
ecléctica. Al mismo tiempo el futurismo parecía anticipar la posmodernidad en virtud del 
aspecto de la disponibilidad. El consiguiente conflicto entre la exigencia vanguardista y el 
recurso estilístico no encontró solución en el futurismo. 
Los pintores se esforzaron intensamente por optimizar sus medios pictóricos en relación con la 
nueva imagen futurista del mundo, en la cual todo se encontraba en movimiento dinámico y 
parecía cargado de energía. A diferencia del cubismo, que declinaba un principio de 
percepción sobre todo en los objetos estéticos, los progresistas italianos se proponían 
visualizar un modelo universal de movimiento. A pesar de fijarse un objetivo único, los pintores 
futuristas adoptaron diversas estrategias pictóricas; con sus representaciones de los 
desarrollos físicos del movimiento, Giacomo Balla fijó un polo con aproximación pictórica a la 
esencia del movimiento Umberto Boccioni estableció el otro. Tanto Russolo y Carrá como 
Severini trabajaron en el marco de esta estructura de tensiones y llegaron a soluciones 
individuales mixtas. Excepto Russolo, que terminó dedicándose a la música, todos aquellos 
artistas permanecieron en el medio pictórico, es decir, nunca se cansaron de fijar el dinamismo 
soñado en un soporte estático: el lienzo. Consiguientemente el futurismo se limitó a sugerir el 
movimiento como anteríormente lo hicieron otros, el inglés Whilliam Turner en su cuadro 
“Lluvia, vapor velocidad: el gran ferrocarril del Oeste”. Los objetos cinéticos, los que se movían 
realmente, eran inexistentes. Tampoco lo experimentos escultóricos de Boccioni daban una 
impresión realista del movimiento. 
 
Dinamismo y simultaneidad. 
En la concepción futurista del arte predominan dos categorías: el dinamismo y la 
simultaneidad. Se condicionan recíprocamente y es difícil considerarlas por separado. Tanto 
conceptualmente como en cuanto al contenido, los futuristas se apoyaban en los escritos del 
francés Henri Bergson (1859-1941) cuya filosofía práctica ejerció gran influencia no sólo en los 
círculos artísticos italianos: La concepción bergsoniana de la realidad como algo en devenir, 
resumida en el concepto clave del élan vital, fue en el caso de muchos artistas un estímulo 
para su obra o una confirmación de la misma.  
En el Manifiesto técnico de la pintura futurista se describe el dinamismo con ejemplos 
escénicos: <<Un caballo corriendo no tiene cuatro patas, sino veinte, y sus movimientos son 
triangulares>>. Y más adelante: <<Las dieciséis personas que os acompañan en un autobús 
son sucesívamente y a la vez una, diez, cuatro, tres; están inmóviles y cambian de sitio, van, 
vienen y saltan a la calle bruscamente devoradas por el sol, después vuelven a sentarse a 
vuestro lado como símbolos persistente de la vibración universal>>. 
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Boccioni precisó estos ejemplos en su libro de 1914 Pittura scultura futuriste (Dinamismo 
plástico). 

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

 
 
 
 
1912. 
Con nosotros empieza una nueva época de la pintura” y acusaban al cubismo, que estaba 
pasando justamente a su tase sintética, de ser una especie de academicismo aferrado a temas 
tradicionales. Dada la posición preeminente de la evolución del arte francés, que acababa de 
alcanzar un nuevo punto culminante con Picasso, Braque Delaunay y Fernand Léger, su 
declaración equivalía a una bofetada en pleno rostro. Era, sin embargo, una ofensa necesaria 
para establecerse en el campo de la vanguardia. Los futuristas reiteraron sus reivindicaciones  
en el catálogo de la exposición de Berlín, organizada en la galería Der Sturm en abril de 1912: 
<<Éstamos en la cima del movimiento de la pintura europea>>. 
 
 
 
Boccioni (1913). “Simultaneidad futurista” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marinetti. Palabras en libertad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2. Una historia (plástica) de las aguas del mar (11-10-02) 
 
Están por hacer las historias de las conquistas plásticas que representan fenómenos naturales 
que no se dejan tocar y que cambian de aspecto a gran velocidad, es decir, que no se dejan 
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escrutar por la mirada convencional, con la que se miran y remiran desde una posición 
inmóviles las cosas que están quietas. 
 
Entre esos fenómenos inescrutables cabe considerar los hombres y animales en movimiento, 
los paisajes sometidos a la cambiante luz, o en tinieblas, los meteoros aleatorios (las 
tormentas, la lluvia), el aire, el fuego, el agua, el agua del mar… 
 
Hoy la fotografía los refleja con precisión pero, sin este artefacto, no cabe ni calcar sus 
contornos, ni comprobar sus matices referenciales, ni precisar su evanescente figuración. De 
siempre estos aconteceres han demarcado una frontera entre los procedimientos de 
transcripción visual y otros procedimientos de gesticulación tentativa. Entre modos ejecutorios 
en los que la mano trata de seguir itinerarios marcados por la mirada y otros procedimientos, 
en los que la mano gesticula  libre, ofreciendo a la mirada configuraciones que alcanzan la 
verosimilitud icónica de aquello que no se puede ver. 
 
En el esfuerzo inventivo plástico de la apariencia de estos fenómenos está la veta más activa 
(poiética), más aleatoria y más sorprendente de la praxis plástica y de la evolución de la 
cultura icónica. 

* 
En el catálogo de la exposición de obras de Turner, montada en Madrid en la F.J.M:: hay un 
artículo de Ian Warrell titulado “Oleo y agua: Turner y el mar” que es un primer ensayo, todavía 
tímido e impreciso, de una historia plástica del mar. Warrell  presenta a Turner como un 
hombre fascinado por las aguas y por el mar (sobre todo por el mar), que vive en la costa, que 
no deja de ensayar formas de atrapar sus impresiones marinas y que, incluso, se disfraza de 
marino. Señala que su vocación de pintar el mar es activada por la contemplación de las 
marinas de los artistas holandeses apellidados                    Van de Velde (Willen el viejo, 
1611/1693 y Willen el joven, 1633/1707) y el acicate de las obras del pintor francés. C.T. 
Vernet, muy admirado en Inglaterra por sus escenas de costas con naufragios. Estos 
predecesores pintaban paisajes con barcos en los que el mar era una materia más o menos 
inerte, aunque también habían realizado cuadros en los que el mar de fondo aparecía 
encrespado, eficientemente inventado como apariencia de la agitación. 

* 
Recuerda el pintor del mar que aparece en la novela de Baricco “Océano mar”. Un pintor de 
retratos que, fascinado por las marinas, se traslada a un balneario a la orilla del océano para 
aprender a pintar el mar. Como Turner. Pero el pintor de Baricco no conocía precedentes. Se 
empeña en acometer su tema directamente, a partir de su experiencia retratista, de pintor que 
escruta rostros quietos y que luego los transcribe lentamente, copiando sus rasgos a partir de 
ubicar los ojos del retratado en un lienzo ya zonificado. Confiesa angustiado que no puede 
pintar el mar porque el mar no tiene ojos. Un niño le replica explicándose que los ojos del mar 
son los barcos. Desde entonces cuando aparecen barcos puede pintar el mar, siguiendo sus 
hábitos rituales, pero continua paralizado cuando el mar no tiene naves. No descubre como 
hacer par captar la inefables sensación de la dinamicidad eterna de las aguas. Al final decide 
introducir sus lienzos en el agitado líquido y dejar que se sequen. así puede recoger el mar 
renunciando a la conquista visual de su apariencia. 

* 
Si Turner tiene algo de ese personaje. Warrell cuenta que empezó a dibujar marinas desde 
joven, recorriendo la costa inglesa y galesa, y que su vocación fue reforzada por el fervor 
patriótico de las luchas marinas entre los estados europeos en la época napoleónica, y por los 
escritos de E. Burke que entendía el mar como una fuerza de la naturaleza capaz de suscitar 
emociones sublimes de sobrecogimiento, respeto y temor. Como el pintor de Baricco, Turner 
no tenía problemas en dibujar el mar a partir de sus ojos (los barcos), como habían hecho 
otros artistas desde antiguo, pero no se detuvo ante la dificultad de tantear procedimientos 
para inventar la apariencia de la agitación de las aguas (con ojos o sin ojos). 
 
Sabemos que Turner hacía infinidad de dibujos rápidos frente al mar, dibujos gestuales, 
inmediatos, esquemáticos, aleatorios, que luego contemplaba y guardaba como registros 
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expresionistas de sus sensaciones. Sabemos que luego trabajaba sus mirar al mar, a partir de 
sus apuntes, inventando composiciones tentativas que fijaran sus descubrimientos. Como 
luego hicieran los impresionistas, en espacial Monet. Y también sabemos que luego exhibía 
sus procedimientos inventados como formas peculiares de hacer. En 1818 el hijo de su 
mecenas W. Fawker asistió a una exhibición en la que, en una finca del interior, hizo una 
marina inventada. Este testigo del acontecimiento lo narra así: “Empezó por derramar pintura 
líquida sobre el papel hasta saturarlo; se puso a rasgarlo, a arañarlo, a raspar (a redistribuir la 
pintura líquida) como un proceso y todo era un caos: pero poco a poco y como por arte de 
magia fue surgiendo el cuadro y, a la hora de almorzar, el dibujo fue mostrado en triunfo” 

* 
Se ha mencionado a Monet, inventor de tardes, de jardines y del agua. Sobre todo, inventor de 
nenúfares en un estanque. Recuerdo el relato que Baricco hace (en “City”) a propósito del 
procedimiento que permite esta conquista, semejante a los procedimeintos acometidos por 
Turner con anterioridad. Viene a decir Baricco que lo primero que hace Monet es familiarizarse 
con los nenúfares en el agua. Construye un estanque, lo cultiva, lo mira, lo presiente… hasta 
que la cotidianidad lo reduce a casi nada. Luego, cuando ya no miraba su estanque, se 
encerró en su estudio y empezó a pintar. Desde donde pintaba no podía ver ni el agua ni los 
nenúfares. Sólo los podía recordar. “Y esta elección de la memoria frente al enfoque directo de 
la vista fue genial, porque la memoria -y no la vista- aseguraba un contramovimiento 
perceptivo que frenaba los nenúfares flotantes a un paso de ser demasiado insignificantes y 
los templaba con la sugestión del recuerdo, lo justo para detenerlos en el instante previo al 
abismo de la inexistencia”. 
 
Monet pintaba nenúfares sin parar, en series, como había hecho siempre con otros temas. 
“Monet necesitaba la nada para que su pintura en ausencia de referentes, pudiera ser libre de 
retraerse a sí misma. Contrariamente a lo que ingenuamente se puede inferir, los nenúfares 
así ejecutados no representan nenúfares sino la mirada que los mira. 

* 
Apuntes directos y luego, series de tanteos, disolución de la impresión para conquistar el 
recuerdo. Sugerencias de trazo, desvelamientos de la mano en movimiento que inventa 
apariencias de la apariencia, miradas que miran la ejecución liberada, y conquistan la 
impresión primordial. 

* 
Según Warrell el tema del mar cobró inusitado interés para los artistas románticos posteriores 
a Turner, y para los espectadores, que reclamaron en la palestra pública una clase de obras 
(las marinas) que hasta entonces habían estado reservadas a la contemplación privada. Para 
Warrel la historia del invento del mar, que es el invento en ciernes del expresionismo, tiene una 
clara genealogía a partir de Turner. G. David Friedrich (1774-1840), R. Parker Borrington 
(1802-1828), Eugene Delacroix (1798-1863), Eugene Isabey (1803-1886). Gustave Coubert 
(1819-1877), E. Monet, etc. En el año 1966, el MOMA (New York) trató de mostrar a través de 
diferentes obras de Turner la conexión sensible y procedimental que este autor tiene con el 
expresionismo abstracto, dejando en el aire la genealogía de la sucesiva desconexión de la 
temática marina sobrepasada históricamente por la eminencia de los procedimientos 
experimentales que se descubrieron y ritualizaron cuando hubo que inventar la apariencia de 
las agitadas aguas del mar. 

* 
Warrel no hace una historia plástica del mar, sólo la sugiere, anotando ingeniosamente su 
calado procedimental. Quizás frente a las obras plásticas no se puede hacer otra cosa ya que 
suele resultar difícil averiguar la genealogía de las influencias que ciertas obras contempladas 
por los artistas tienen sobre la dinámica de sus modos de ejecución. 

* 
Lo mismo que ocurre con el invento plástico del mar, ocurrirá con otras conquistas plásticas, 
desconectadas de sus temáticas, sobre todo después del invento de la fotografía. 
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3. El dibujo de lo que no se puede tocar (02-09-97) 
Segunda versión   
 
Dibujar 
 
El Museo Metropolitano de New York (febrero, 1997). En la sala de los impresionistas 
franceses, abarrotada de gentes, hay tres niñas de 5 ó 6 años tumbadas en el suelo, dibujando 
alegremente  con lápices de colores en sus cuadernos de dibujo. Tienen las piernas dobladas 
y están absortas en su tarea. No miran nada, ni siquiera el papel en que dibujan, que les 
queda en escorzo a la altura de los ojos. 
No miran, pero dibujan sin parar, al margen de la curiosidad de los visitantes que pasan a su 
alrededor. 
Probablemente han ido al Museo con algún profesor, su cuaderno y sus lápices y, tanto los 
estímulos previos como el ambiente, las ha puesto en acción. Se mueven dificultosamente, -la 
postura no es la más cómoda para dibujar- pero están abstraídas en su trabajo, afanosas 
llenando con las huellas de sus movimientos páginas y páginas de sus cuadernos. 
 
Quizás esto sea estrictamente dibujar, llenar alegremente de trazos la superficie de un soporte, 
expresar libremente el estado de ánimo con movimientos que dejan huellas, afirmar una 
situación con gestos que se hacen visibles.Otra cosa es, después, que esos trazos se 
entiendan coordinados como la descripción de algo concreto. 
 
Al profesor no parecía importarle lo que las niñas lograban, como tampoco a los visitantes de 
la sala, fascinados por la desenfadada naturalidad de las criaturas, instaladas sin reverencia 
entre importantes obras de arte. 

* 
Aceptar que dibujar es una acción espontánea es querer entender el dibujo como pura 
manifestación de la vitalidad, como expresión directa de una afirmación libre. Fiedler (“Escritos 
sobre arte”, Madrid, 1991) sostenía que el placer que proporciona el arte está en su producción 
y no en su percepción y consideraba las obras de arte, en el mismo sentido que las 
expresiones del lenguaje natural, como opciones configuradoras del mundo. Para él lo real se 
conforma continuamente en la indefinida actividad expresiva y comunicativa por y en los 
diferentes lenguajes entendidos como diversos modos de manifestación y representación. 
 
El dibujar es un modo de manifestar la espontaneidad que, con el tiempo, se puede ajustar a 
convenciones que fundan su significación representativa.  
 
Dibujar o pensar 
 
Pero el dibujar, como toda acción libre, como toda acción espontánea, es incompatible con el 
pensar, con el calcular  simultáneo lo que se quiere alcanzar. Primero se dibuja, luego se mira 
lo aparecido en el dibujo y, más tarde, se rectifica lo dibujado, y se vuelve a mirar... , y se 
vuelve a rectificar.... 
Bachelar  (“Le droit de rêver”, París, 1970) lo describe con nitidez. “El papel es despertado de 
su sueño de candor, despertado de su neutra blancura. He ahí al lápiz sobre el papel. He ahí  
a la mano soñadora activando el acercamiento de dos materias (el lápiz y el papel). Con la 
más extrema delicadeza la mano despierta  las fuerzas prodigiosas de la materia. Todos los 
sueños dinámicos viven en la mano humana síntesis de fuerza y destreza.” En otro lugar, 
completa la descripción reflexionando sobre la página en blanco. “Oh si solamente se pudiera 
empezar a llenar. Después, quizás se podría pensar. Primunm scribere, deinde philosohari, 
nos dice Nietzsche en <La Gaya Ciencia>”. La mano se mueve libremente trazando sus 
peculiares huellas. El pensamiento va detrás. La mano se mueve porque ensueña.... “Y la 
ensoñación, a diferencia del sueño, no se cuenta. Para comunicarla hay que coformarla 
(escribirla o dibujarla), configurarla con emoción, con placer, reinventándola tanto más cuando 
se la vuelve a configurar precisamente” (Bachelar, “La poética de la ensoñación”, México, 
1982). 
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* 
 
Hace poco, en Madrid, J. Derrida contaba una aventura suya como presentador de una 
exposición de dibujos en el Louvre. Decía que en un artículo que escribió para la ocasión 
argumentaba que el ojo era ciego para el dibujar, inútil cuando se está dibujando. La visión 
opera después, cuando se ha dejado de dibujar y el dibujo, como la huella de diversos 
movimientos, se presenta como conjunto visible configurado..Venía a decir que se dibuja como 
se escribe, espaciando, acotando la amplitud. Luego se mira, se lee, a la espera de que la 
conformación tenga sentido. Por fin, hacía una curiosa referencia a la ceguera como símbolo y 
temática de todos los dibujantes. 
 
Hannah Arendt sostiene algo parecido cuando reserva a la acción (diferenciada de la labor y 
del trabajo) la capacidad de tormar la iniciativa, de poner algo en movimiento, puntualizando 
que el resultado de la acción es impredecible y, además, incompatible con el pensamiento que 
calcula de antemano lo que debe de suceder (H.Arendt, “De la historia a la acción”, Madrid, 
1996) 
En este encuadre, lo que tenga el dibujar de espontáneo es lo que lo caracteriza como una 
acción libre, como algo impensable. 
 
Los dibujos y el dibujar 
 
Naturalmente los dibujos, resultados del dibujar, acaban siendo configuraciones que se 
entienden y que se utilizan para la comunicación, por lo que hay que asumir que, aunque no se 
piense al dibujar, ni se pueda controlar lo que se dibuja cuando se dibuja, los dibujos, a veces, 
intentan y logran representar situaciones y, en consecuencia, son planeados de antemano y 
producidos en secuencias proyectivas desencadenadas por anticipaciones precisas. Y esto 
conduce a una estrecha relación entre el hacer con el anticipar, percibir, corregir, utilizar 
convenciones y hablar de los dibujos. Aunque cuando se está dibujando no se pueda ni 
controlar ni saber lo que se está haciendo. 
 
Valery analiza fenomenológicamente el trabajo poético, en cierto sentido análogo al trabajo 
configurativo gráfico, y puntualiza: “La materia, los medios, el momento mismo, y multitud de 
accidentes, introducen en la fabricación de la obra una cantidad de condiciones que, no sólo 
tienen importancia como imprevistos en el drama de la creación (ejecución), sino que 
concurren a hacerla racionalmente inconcebible, pues la inscriben en el dominio donde se 
hace la cosa y, de pensable, pasa a ser sensible”. “El artista no puede prescindir de la 
sensación constante de la arbitrariedad y del caos que se oponen a lo que nace bajo sus 
manos que, poco a poco, se presenta como necesario y ordenado”. (Valery, Paúl. “Varieté-IV” 
1938, pag. 99 en “Teoría poética y estética”, Madrid, 1990) 

* 
 
El dibujo, producto del dibujar ciego e impensable, sorprende cuando se constata como obra. 
Y ésta es la circularidad procesativa que conduce, por aproximaciones sucesivas, a matizar el 
dibujar en dibujos mediados por los diversos modos de proceder comunicativo (expresivo, 
representativo e interpretativo), que son específicas formas de producción en las que se 
atiende sucesivamente a diversos aspectos, previamente acotados como campos de 
significación compartido, en razón a figuraciones convencionales que son entendidas como 
esquemas codificados que sostienen cualidades estables de la percepción visual (profundidad, 
proporción, concatenación figural, luz, claroscuro, etc.). 
 
Cuando nos apartamos del proceder en el dibujar, esto es, de la acción de dibujar y de los 
procesos proyectivos intencionales involucrados en producir dibujos, sólo quedan los dibujos, 
que exhiben las configuraciones alcanzadas con independencia de las vicisitudes de su 
ejecución  
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Son los dibujos que jalonan la historia de este arte y que se agrupan y alinean en el tiempo 
marcando épocas y estilos, progresos técnicos y temáticas, cimentando la visualidad utilitaria 
de esta modalidad expresiva. 
 
Es común encontrar en los manuales clasificaciones de los dibujos en razón a la técnica 
empleada para marcar las huellas (sanguina, tinta, punta metálica, carbón, etc., incluso, el 
fresco, el óleo, la acuarela, etc.), en razón al tiempo empleado en la ejecución (esbozos, 
apuntes rápidos, grabados, obras de gran formato, etc.), y en razón a la voluntad de obra de 
las obras (notas sueltas en un soporte, fragmentos, o composiciones encuadradas en el 
soporte entero). Y, por encima de estas sutilezas, dibujos y pinturas son clasificados por 
temáticas, es decir, en función de lo que se entiende que representan, reduciendo la 
producción de este arte a la convención de la representación visual, de la mimesis figurativa 
sometida a la naturaleza (el paisaje, los objetos y la naturaleza humana y social), como único 
referente válido de cualquier representación. 
 
Es difícil encontrar en los manuales otras referencias clasificatorias más acordes con los 
comportamientos configurativos (los procesos de grafiación), aunque los trabajos que intentan 
incorporar las manifestaciones contemporáneas de la grafiación no tienen más remedio que 
considerar como ensayos no del todo miméticos las corrientes artísticas más comprometidas 
(impresionismo expresionismo, cubismo, futurismo, abstracto, etc.), que exigen argumentos 
que necesitan tormar en consideración los modos de producción. 
 
Tampoco los tratados históricos logran acercarse al dibujar y a sus peculiaridades 
procesativas, si exceptuamos el “Tratado de la Pintura” de Leonardo que está plagado de 
apuntes fugaces que hacen referencia a la acción grafiadora. 
 
Lo que se puede tocar  y lo que no se puede tocar   
 
Recientemente se ha presentado en Galicia una exposición del artista italiano Medardo Rosso 
(1858-1926), un extraño escultor “impresionista” contemporáneo de Rodin, profundamente 
apasionado por la veladura (el a-sombro) y muy afectado por su marginación de los circuitos 
comerciales de la época. Lo sorprendente de este artista es la gran expresividad de sus 
pequeñas esculturas de cera, su tempranísimo manejo de la fotografía manipulada como 
técnica experimental y algunas de sus  curiosas declaraciones.  
 
En un artículo publicado en Milán (“Concepción, Límite, Infinito” en  “Catálogo Medardo 
Rosso”, Santiago de Compostela, 1996) ataca la “educación material” a la que describe 
fundada “siempre a base de límites, de obras siempre concebidas establemente, entendidas 
por el toque de la mano” de las que dice que son banales y nefastas. Frente a esta clase de 
“forma de proceder”, en otros escritos más concisos, contrapone la emoción de atrapar la luz 
ya que “una obra de arte que no tenga nada que ver con la luz no tiene razón de existir”.  
 
De algún modo está distinguiendo entre obras a partir de cosas u objetos que se pueden tocar 
y obras a partir de situaciones intocables, y esta clasificación la extrema hasta dividir los 
productos artísticos en dos categorías:  Los que se pueden tocar (“que son como ceniceros”) y 
los que sólo están hechos para ser vistos con y a la luz. 
 
En otro artículo (“El impresionismo en escultura. Una explicación”, Londres, 1907) se acerca a 
la explicación de su proceder, muy próximo a las peculiaridades que hemos anotado sobre el 
dibujar. Dice: “al mirar cualquier objeto de la naturaleza experimentamos un cambio de 
tonalidad, una ampliación de la cosa ante nuestros ojos, ante nuestro espíritu- un efecto que 
cambia después de aquel momento”. “Nada en el mundo puede separarse del asombro y 
nuestra impresión sólo puede ser el resultado de las relaciones recíprocas o valores dados por 
la luz”. “La obra es expresión continua, imperceptible sacudida, más o menos sorpresa, debida 
a la imprevista aparición de aquellos diversos efectos lumínicos”. 
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En otros escritos subraya que no admite el estate quieto de las poses, ni la naturaleza muerta. 
“Sólo sirve la perspectiva de la emoción”. “Todo se mueve, nada es material en el espacio. Es 
imposible haber visto las cuatro patas de un caballo (Claris, 1901)”. “Estamos contra la 
educación de tocar con la mano que conforma hoy la patria de las aristas”.  
 
Rosso introduce nuevas categorías para el entendimiento del dibujar y del dibujo. Lo que se 
puede tocar y lo que no se puede tocar. Lo que está quieto y lo que se mueve. Y también aisla 
dos de los tres modos de acometer el dibujo: la arista (el borde, el límite) y el asombro (la 
veladura, el claroscuro difuso). Si a estos modos de “marcar dibujando” añadimos el gesto, 
tenemos las tres categorías básicas del operar gráfico: el contorno, el gesto y el asombro. 

* 
 
La puntualización de Rosso nos lleva al dibujo de los ciegos. En un trabajo reciente, John   
Kennedy (“Así dibujan los  ciegos” en “Investigación y ciencia” pag. 52/59, Marzo, 1997) 
comprueba que los ciegos son capaces de marcar bordes (líneas) que reproducen su 
experiencia táctil de las cosas, elaborando configuraciones muy semejantes a las que (con la 
misma técnica de perfilar) realizan los videntes. También confirma que los ciegos reconocen 
tácitamente las configuraciones lineales con la misma precisión que los videntes. Además 
comprueba que los ciegos son capaces de configurar la profundidad orientando las líneas de 
sus marcas, al modo en que los videntes han construido la convención de la perspectiva. 
 
La conclusión de este artículo es que “los ciegos interpretan las formas abstractas tal como las 
interpretan los que ven”. Lo que lleva a esta importante observación: “Solemos concebir la 
visión como el sistema perceptual por cuyo medio le hablan a nuestra mente las figuras y las 
superficies. Ahora bien, según lo demuestran las pruebas empíricas que acabamos de aducir, 
mucha de esa misma información puede transmitirla el tacto. No se trata, por lo demás, de un 
hallazgo sorprendente. Cuando vemos algo, sabemos más o menos como sentirá esto nuestro 
tacto y viceversa”. 
Esta observación, a su vez, conduce a esta hipótesis: “Puesto que los principios que aquí 
entran en juego no son precisamente visuales, a la región cerebral  que los ejecuta se la puede 
llamar multimodal o, como suele preferirse, amodal”. “Según una explicación que desarrollo en 
un libro (J.M. Kennedy” Drawing and the blind: Pictures to touch”, Y.U.P., 1993) ese sistema 
amodal recibe información de la vista y del tacto. El sistema considera esos estímulos como 
información acerca de cosas tales como oclusión, primer plano, transfondo, superficies planas 
y oscuras, y puntos de enfoque. En las personas que ven, las señales visuales y las táctiles 
están coordinadas por este sistema amodal” 
 
El borde, el asombro y el gesto.   
 
Rosso habla del dibujo de lo que se puede tocar y lo generaliza a todo dibujo (o escultura) en 
el que prevalezcan los “límites” (“La patria de los límites”), los bordes definidores de las cosas. 
Y señala que así se enseña a dibujar y entender el arte, contra lo que él piensa que es la 
experiencia emocionante de lo que no se puede tocar y además se mueve, que no puede ser 
dibujado haciendo uso de bordes, reproduciendo límites que perfilan. 
 
El dibujo de bordes es el dibujo más primario y, quizás, el más exitoso ya que acaba fundando 
la ciencia de las figuras (la geometría) y las convenciones tacto-visuales que, referidas a las 
líneas (aristas) de los objetos y del ambiente arquitecturado (que se pueden tocar aunque 
queden lejos), permiten edificar la perspectiva visual y la Geometría Descriptiva, armazón 
indiscutible del dibujo técnico lineal. Lo que se puede tocar y es duro y aristado, y además se 
puede ver, genera una tradición de dibujo codificado estricto, totalmente convencionalizado y 
descriptivo, que se acaba alejando de los intentos por grafiar cosas que no se pueden tocar, o 
que no son duras, o que son ambiguas, o que no están quietas o, incluso, que tampoco se 
pueden ver, o, ni siguiera, imaginar.  
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Es Leonardo, quizás, el primero que se da cuenta de estas diferencias. (Leonardo. “Tratado de 
la Pintura”, B.Aires, 1958) cuando anota en sus Códices: “La pintura primera fue tan sólo una 
línea que bordeaba la sombra de un hombre al sol contra un muro”. Más adelante, pasa a 
escribir: “Los contornos (los bordes) de los cuerpos son lo más pequeño de todas las cosas. El 
contorno es una superficie que no participa ni del cuerpo ni del aire sino del medio interpuesto 
entre el aire y el cuerpo; así tú, pintor, no rodees los cuerpos de líneas....”. 
 
Con esto deja bien marcada una importante diferencia, que es diferencia de apariencia pero, 
sobre todo, es diferencia de modo de proceder gráfico, diferencia del dibujar.  
 
Por un lado las líneas que, de bordes de las cosas duras y extensas, pasan a ser auxiliares de 
la perspectiva. “La perspectiva de la dimensión muestra que las cosas disminuyen al alejarse 
del ojo, y esto se confirma por la experiencia. Así pues, las líneas visuales que se encuentran 
entre el objeto y el ojo, cuando tocan la superficie del dibujo, se cortan todas en un mismo 
término; y las líneas que se encuentran entre el ojo y la escultura son de términos y longitudes 
varias; la más larga se extiende sobre un miembro más alejado de los demás y ese miembro 
parece más pequeño” (proposición 227). 
 
Por otro lado está el asombro, el juego de la veladura en sombra: “Para representar las figuras 
alejadas del ojo se esboza solamente la forma, mediante un ligero bosquejo de las sombras 
principales, sin terminar nada. Para este género de figura se escogerá la tarde o un tiempo 
nuboso evitando las luces y las sombras precisas porque no tienen gracia y son difíciles de 
ejecutar; no acuses los contornos de los miembros ni los cabellos, evita realizar los claros con 
blanco”. 
 
Por fin, describe el gesto, el esbozo jovial que atrapa la percepción presentando apariencias 
sorprendentes. “Cuando copies del desnudo, haz siempre el conjunto de salida, luego acomete 
el miembro que te parezca mejor y haz lo mismo con el siguiente”.... 
 
Leonardo sabía que dibujar era un proceso de tantear y corregir, de moverse 
espontáneamente, mirar, y redibujar. “Sabemos nosotros claramente que la vista, por rápidas 
operaciones, descubre en un punto una infinidad de formas; sin embargo no comprende más 
que una cosa por vez”. “Usarás reglas para corregir tus figuras. Pues todo hombre en su 
primera composición comete algún error y, si lo ignora, no lo corrige. Para conocer tus errores, 
critica tu obra y donde encuentres errores corrígelos. Si quieres iniciar tu obra desde un 
principio de acuerdo a las reglas de la composición, jamás alcanzarás tu propósito y 
sembrarás la confusión en tu trabajo”. 
 
Bordes, sombras (asombros) y gestos. Son tres características de la apariencia de las obras 
vinculadas con la naturaleza de la acción de dibujar y que tienen que ver con grafiar lo que se 
puede y lo que no se puede tocar, lo que está quieto y lo que se mueve, lo que se puede y lo 
que no se puede ver. 
En las historias del dibujo es normal progresar a través de las temáticas y, con ellas, acercarse 
a los procedimientos, aunque los procedimientos (procederes activos) nunca son del todo 
considerados como la naturaleza poiética de un hacer que hace comprender visualmente lo 
que se experiencia en la acción de configurar, en la acción de dejar huellas estimuladas por la 
alegría del movimiento y la  presión de la imaginación.  
 
El asombro  
 
Ya hemos presentado y discutido lo que supone el dibujo de bordes. Falta decir que esta forma 
de proceder siempre se ha ajustado a reglas y a modelos estrictos, a la intervención constante 
de la razón, de la comprensión razonable del objeto tocable, antes y durante el dibujar, que 
acaba convirtiéndose en una tarea pautada, en un trabajo artesanal de ajuste. Con los 
avances sucesivos de la Geometría Descriptiva y el Dibujo Asistido por Ordenador, el dibujo 
(Técnico, Dibujo lineal) ha llegado a ser una forma de codificación cerrada, cuya única 
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dificultad estriba en el conocimiento de los fundamentos geométricos y programáticos en cada 
caso, para reproducir en dos dimensiones objetos y ámbitos artificiales de tres. 
 
Quedaría por discutir si tiene sentido la práctica de la destreza de dibujar cosas con bordes 
que se pueden tocar y ver, que, originariamente, sólo sirve para representar objetos nítidos 
manejables métricamente, para tantear imágenes confusas o para inventar nuevas 
configuraciones. Es dudoso. 
 
Del dibujo de sombras (asombro) o dibujo atmosférico y del dibujo de gestos hemos aportado 
las primeras referencias. Falta ahora desarrollar estas modalidades, vincularlas a sus 
momentos culminantes en la historia y considerar sus peculiaridades operativas en el dibujar.  

* 
Cuando Medardo Rosso escribe lo que quiere conseguir con sus obras dice: “La materia no 
existe. Hacer una obra implica haber hecho olvidar la materia dura, “ (......) “Nada en el mundo 
puede separarse del contraste y nuestra impresión sólo puede ser el resultado de las 
relaciones recíprocas o valores dados por la luz y con una ojeada debe de capturarse su 
tonalidad dominante”. 
 
Asombrar quiere decir dar sombra, asustar, causar admiración. Y asombro es lo que ocurre 
cuando se busca la sorpresa por la imprevista aparición de efectos lumínicos, y lo que ocurre 
con un dibujo cuando se presenta al autor como si fuera ajeno a él.  
 
Leonardo distingue bien lo que ocurre cuando se dibuja en lo gris, en la tiniebla de una 
mancha indefinida que se modela asombrando unas zonas y aclarando otras. Y sabe que esa 
nebulosa se puede  activar de muchos modos y que se vive con extrañeza, como si hubiera 
sido hecha por otro. 
 
Dice: “los objetos alejados parecen confusos y de contornos vagos” (....) “los objetos vistos así 
son confusos” (----) “Acuérdate de no hacer sombras demasiado oscuras que perjudicarán y 
apagarán el color original”.  En otro lugar dice: “Para ser universal y agradar a los gustos 
diferentes es necesario que en una misma composición se encuentren partes sombrías y otras 
de suave penumbra. No es despreciable, a mi juicio, el que recuerdes ciertos aspectos de las 
manchas que te detuviste a contemplar en los muros, en la ceniza del hogar, en las nubes o en 
los ríos: y si tú las consideras atentamente, descubrirás invenciones admirabilísimas, de las 
que el genio del pintor puede sacar partido, para componer batallas de animales y de hombres, 
paisajes o monstruos, diablos u otras cosas fantásticas que te honrarán. En esas cosas 
confusas despiértase el genio a nuevas invenciones”.  
 
La capacidad de extrañamiento y asombro que tiene las manchas que se dilatan en un barrido 
indefinido de tenues densidades, la describe Tanizaky (“El elogio de la sombra”. Madrid, 1996). 
Cuando alaba las cualidades de las casas japonesas, dice: “Si comparamos una habitación 
japonesa con un dibujo a tinta china, los lugares claros (sheji) corresponderían a la parte 
donde la tinta está más diluida y los lugares más sombríos al lugar en que está más 
concentrada. Cada vez que veo una pared protegida de la luz, me maravilla comprobar hasta 
que punto los japoneses han sabido dilucidar los misterios de la sombra y con cuanto ingenio 
han sabido utilizar los juegos de sombra y luz. Y todo esto sin buscar ningún efecto 
determinado. En una palabra, sin más medios que la simple madera y las paredes desnudas 
se ha dispuesto un espacio recoleto donde“ (....) “se engendran recovecos vagamente 
oscuros” (....) “donde experimentamos el sentimiento de que el aire encierra una espesura de 
silencio, de que en esa tiniebla reina una serenidad eternamente inalterable”. 
 
La mancha asombrosa se logra en el dibujar utilizando técnica blandas sometidas a un barrido 
general homogeneizador que sugiere contrastes y que se somete con facilidad a cualquier 
corrección o alteración. También se logra con la tinta y las aguadas (lo recuerda Tanizaky) y 
con la sanguina, y con el carbón, que permiten barrer, agrisar homogéneamente, borrar 
arrastrando el tono de la base. 
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El modo de proceder en el dibujar asombroso es esbozar la totalidad, unificando su tono 
genérico (borrando, o materializando la atmósfera o llenando todo de dibujo). Luego mirar y 
sentirse requerido por el dibujo, que puede sugerir alteraciones o rectificaciones. A 
continuación, activar nuevos efectos, apagar otros, y volver a mirar. Y volver a insistir.Y, 
siempre, conteniendo los impulsos a cerrar aceleradamente el proceso. 

* 
Los momentos gloriosos de este modo de proceder los encontramos en Leonardo (el dibujo de 
Santa Ana, la Virgen y el Niño, en la National Galery de Londres, es, quizás, uno de los 
mejores logros de este proceder),. en Constable, en Turner,  Redon, Seurat, Rosso, en el 
impresionismo y en el informalismo abstracto. 
 
Este es el dibujar de la lentitud, de la globalidad, del diálogo con uno mismo, de la extrañeza 
de la obra, del ensueño de lo que no se puede tocar. Lleva a entender el dibujo como un 
experimento atmosférico visual que conduce a dibujar , incluso, lo que no se puede ni 
imaginar.  
Rothko lo confirma (Mark Rothko, “Catálogo”. Madrid, 1988) “El curso de la obra del pintor al 
correr el tiempo, ha de dirigirse hacia la claridad, hacia la eliminación de todos los obstáculos 
que puedan surgir entre el pintor y su obra. Como ejemplo de estos obstáculos pongo (entre 
otros) la memoria, la historia y la geometría, pozos de generalizaciones de los que sólo pueden 
extraerse parodias (fantasmas). Para lograr el objetivo es inevitable entender la claridad”. La 
aventura de este dibujo es perderse en la batalla de la luz y la tiniebla. “Pinto grandes cuadros 
porque uno se instala dentro y no se pueden  dominar” (Rothko, op.cit). 
 
El gesto 
 
Nicolaides (1891-1938) es un insigne profesor de dibujo norteamericano que ha dejado un raro 
libro en el que habla del dibujo y la dinámica de dibujar ( Nicolaides. “The natural way to draw”, 
Boston, 1969). En él destaca el gesto como medio genérico del dibujar. Dice: “Cuando el lápiz 
se mueve, a menudo quiere  viajar a través del centro y por el exterior de las figuras, incluso 
por fuera del papel. Deja que se mueva como quiera. Evita hacer ángulos.” “Es sólo a la 
acción, al gesto, a lo que hay que responder y nunca a los detalles de la estructura”. 
“Descubrirás y sentirás que el gesto es dinámico, móvil”. “El gesto no tiene ángulos precisos, 
ní figura ni formas”. “La forma es su movimiento. El gesto es moverse en el espacio.“. (----). “El 
gesto puede tener que ver con el tocar pero, sobre todo, concierne con el movimiento”, con un 
movimiento que conquista y, a veces, atrapa las apariencias inventando su configuración. 
La singularización del gesto como fundamento del dibujar es lenta históricamente  aunque su 
uso pueda retraerse nítidamente en la historia del dibujo. Naturalmente el dibujar de contornos 
y el de asombros se hace con gestos más o menos amplios y continuados, lo que ocurre es 
que el movimiento no se puede independizar en el proceder hasta haberlo identificado y, por 
tanto, no se singulariza. Sólo cuando el gesto se autonomiza en la producción abstracta,  se 
consigue identifiar retrospectivamente su importancia. 
 
Dice Rosse (Rose, Bernice. “Le dessin aujourd´hui“, en “Le dessin.”, Genève, 1969) “En la 
obra de Kandinsky el gesto marca el impulso vital de las fuerzas interiores hacia un destino 
supremo y su búsqueda espiritual. Sus realizaciones poseen el sentido de gesto/estructura que 
es el medio de expresión que le permite realizar una síntesis de sensaciones auditivas, tactiles 
y cinéticas”. 
 
El gesto se ve en nuestra época como la pura espontaneidad que permite dibujar lo que no se 
puede tocar ni siguiera, acaso, definir con palabras. Klee, otro explorador del gesto, nos dice: 
“El dibujo no trata lo visual, él mismo fabrica lo visible”, y en este sentido desvela de una forma 
radical la aventura de dibujar y la de entender el dibujo. “El hombre utiliza su habilidad de 
moverse libremente (dejando huellas) para crear aventuras visuales”. “El ojo que sigue la línea 
en el espacio, que sigue el camino trazado por los gestos de la obra, encuentra un sinfín  de 
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aventuras ópticas. El artista se aprovecha del poder cinético del ojo que mira” (Klee, P. 
“Pedagogical Sketchbook”, Northampton, 1972). 
 
El gesto es la escritura poética del dibujar, su raíz antropológica, y es inevitable cuando se 
quiere dibujar lo que no se puede tocar y es sutil, lo que no se puede tocar y se mueve, lo que 
se recuerda, lo que se quiere atrapar con rapidez, lo que se siente y lo que no se sabe definir 
de antemano. Y , además, el gesto hace que el artista se de cuenta que las obras son 
impredecibles, impensables de antemano, inimaginables antes de haber sido acometidas y 
haber sido ejecutadas, al encuentro de un invento personal que atrape lo que no tiene bordes 
y, a veces, ni contraste.  
 
El gesto, con esta cualidad espontánea e inventiva, aparece en la historia del dibujo asociado 
a inventos increíbles. Recordemos, por ejemplo, los dibujos de atmósferas inasibles, de aguas 
turbulentas que no están quietas, y de animales inventados por tanteos superpuestos que 
hace Leonardo y que sólo se pueden realizar con gestos tentativos superpuestos. Y los 
paisajes dibujados de Ticiano, en los que el gesto diferencia los vegetales de manera 
inequívoca. Y el invento de la representación del viento, hecho por Rembrandt. También los 
caprichos o las vistas fantásticas del XVIII (Tiepolo, Guardi, Goya, etc.). 
 
Quizás el gran invento del dibujar gestual, el más radical y brillante se produce cuando se 
dibujan las aguas turbulentas del mar, para cuyo empeño sigue sin haber ninguna fórmula 
disponible. Los impresionistas usan el gesto pequeño, corto, para atrapar cualquier vibración. 
Más adelante nos encontramos con los gestualistas que buscan el movimiento de lo que se 
mueve (Loutrec) y los fauvistas  y los expresionistas que asumen en sus obras... “una actitud 
agresiva en la que desde el interior, el sujeto se manifiesta en el objeto” (Argan, “El arte 
Moderno”, Valencia 1984). 
 
La aparición de Cezanne significa la toma de conciencia de que “la concepción no puede 
preceder a la ejecución, porque las expresiones no pueden ser jamás traducciones de ideas 
claras” (...)” solamente en la obra acabada puede aparecer rotundamente algo por lo cual la 
concepción y la ejecución deben de ser una misma cosa “(...) “Dibujo y pintura son una misma 
cosa ya que, como se pinta, se dibuja” (Rosse. “Le dessin d´aujourd´hui ”. op. cit.). 
 
Recordando a Bachelar, el dibujar del asombro tiene que ver con el ensueño de la materia, con 
el ensueño estático de la quietud, mientras el dibujar del gesto tiene la forma del ensueño del 
aire, del vuelo, de la movilidad imaginaria, alegre y veloz, que todo lo atraviesa. 
 
Desvelado el poder del gesto y su capacidad de aventura a la búsqueda de cualquier 
apercepción o sensación que se comprueba a posteriori, después de haber corrido el episodio 
de inventar el dibujo en el dibujar, el siglo XX es la apoteosis de la expresividad espontánea 
gráfica. Expresionismo, futurismo,  (Larionov), expresionismo abstracto (de Kooning) y action 
painting  (Pollock). 
 
Con el gesto sustantivado y diferenciado se puede dibujar lo que se mueve y lo que se siente 
aunque no se pueda ver, pero también se puede atrapar lo que se puede tocar, como lo 
muestran los apuntes de Giacometti, o lo que tiene voluntad de parecer que se puede tocar, 
como lo muestran los dibujos del expresionismo arquitectónico (Taut, Mendelsson,  etc.). 

* 
Combinación de bordes, sombras y gestos 
 
Cabría aquí considerar que las tres modalidades del dibujar (borde, asombro y gesto) 
aparecen casi siempre combinadas en la producción gráfica histórica. El borde, asumiendo el 
papel de línea auxiliar,  marco referencial, preconfiguración o perfilado,  puede aparecer en el 
dibujo asombrado y en el dibujo gestual. En estos casos, anunciados y descritos por Leonardo, 
el borde es utilizado como subterfugio atencional, como añadido convencional que garantiza 
que el dibujo parezca encuadrado o vinculado a lo que se puede tocar, somedido o 
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condicionado por las reglas geométricas lineales (si se refiere al ambiente arquitectónico), y a 
reglas de concatenación perfiladora, que garantizan el reconocimiento de objetos o entes 
naturales cotidianos. En todos estos casos los bordes son los encargados de soportar los 
rasgos codificados con los que se justifica en cada época la estabilidad de la visión. 
 
En general, los dibujos académicos y las representaciones de escenas con contenidos 
narrativos constituyen una estendida tradición de producciones con procedimientos 
combinados. 
En la tradición académica era común dibujar partiendo de la disposición proporcional de los 
objetos y los fondos, a la que se superponía el perfilado de los objetos y las aristas, para 
terminar con el asombrado del conjunto. Cuando el asombrado se empezaba a ejecutar, la red 
de líneas de bordes se diluía poco a poco. Si el asombrado era eficaz la red de líneas 
desaparecía y las sombras imponían su presencia sobre las huellas disultas de los bordes que 
habían actuado como referencias de partida, como subterfugios de arranque. Pero podía 
ocurrir que el asombrado quedara condicionado, sometido a la convencionalidad tactil de los 
bordes. Este es el modo de proceder que desprecia Medardo Rosso denominándolo “patria de 
las aristas” y contra el que Leonardo lanza el anatema de que un dibujo así nunca alcanza 
ningún propósito y, además, siembra la confusión. 

* 
 
En el dibujo gestual, el borde puede aparecer, ya se ha dicho, como línea auxiliar, como 
prefiguración y, superpuesto, como perfilado. Pero en este caso el gesto también puede 
realizarse directamente como tanteo limitador, entre otros gestos que configuran el invento 
expresivo que es dibujar. Aquí el gesto es borde, pero no borde tactil, borde reflejo del tocar 
obsesivo, sino aventura de borde, aproximación, juego que ensaya bordes intocables.  

* 
 
El asombro y el gesto también se combinan sin dificultad ya que, por una parte, el asombrado 
sólo se puede hacer con movimientos de la mano que manchan o difuminan con gestos 
amplios la superficie del soporte (aunque en el dibujar asombrando los movimientos gestuales 
no se patenticen como impulsos encontrolados) y, por otra, cuando los gestos se multiplican 
acaban por configurar grafismos inesperados. Cuando los gestos son innumerables y 
adquieren una alta densidad gráfica, el dibujar gestual se identifica con el dibujar asombroso. 
Hay en la historia del grafismo un ámbito técnico donde sólo se puede conseguir el asombrado 
realizando paciente e insistentemente una infinidad de pequeños gestos. Es el grabado que, 
por su propia peculiaridad ejecutiva, produce la síntesis extricta entre el dibujar gestual y el 
dibujar asombrando: “En el enérgico grabado el trazo no es nunca un simple perfil, jamás un 
contorno, jamás una forma inmóvil. El menor trazo de un grabador es una trayectoria, un 
primer movimiento sin excitación ni reproche. El trazo enjendra las masas, impulsa los gestos, 
trabaja la luz, da fuerza a la forma, su ser dinámico.” (Leymarie, J. “Techniques fondamentales 
du dessin” en “Le Dessin. Histoire d´un art”. Genève, 1979.): 

* 
 
 
El dibujo de lo que no se puede tocar 
 
La arquitectura se puede tocar. Y se puede ver. Y se puede sentir. Es de los objetos que 
permiten ser dibujados con límites o bordes (con líneas que representan divisiones formales o 
aristas). Pero el proyecto de arquitectura o, mejor, la arquitectura en proyecto, pertenece a la 
categoría de lo que no se puede tocar y, a veces, ni siguiera imaginar, con el agravante, 
además, de que no se puede pensar con nitidez antes de haber sido tanteada y aclarada 
(proyectada) (J. Seguí. “Anotaciones para una introducción al proyecto arquitectónico”. Madrid, 
1996). 
 
Con estas caracterizaciones la pregunta de nuestra profesión y de nuestras escuelas es: 
¿Cómo se puede dibujar la arquitectura?. 
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No hay ninguna duda que el dibujo de límites es pertinente en cuanto que sirve para 
representar la arquitectura ya hecha como objeto tangible, visible y medible, aunque esté 
ubicada en un medio, en gran parte, intangible.  
 
Tampoco hay dudas respecto a como debe de presentarse un proyecto acabado, que ha de 
ser un modelo codificado con la menor ambigüedad, que tiene que servir de referencia para 
fabricar un objeto tangible, pesado. 
 
Pero el proyectar, que es anticipar tentativamente configuraciones arquitectónicas “contra algo 
para que cambie” (Argan. “Proyecto y destino”, Caracas, 1969), o “persiguiendo la satisfacción 
de un deseo” (Gregotti. “El territorio de la arquitectura”. Barcelona, 1972), requiere dibujos que 
fundamenten y refuercen la novedad que se busca, y dibujos que tanteen, en un proceso 
circular y complejo, desde la confusión o la ambigüedad  hasta la concisión, las 
configuraciones que concluyan el proceso en una propuesta final construible que colme los 
deseos y las condiciones del arranque. 
 
El dibujar para atrapar o reforzar el deseo de novedad es un dibujar preparatorio de 
irrealidades (proyectar es siempre perseguir una irrealidad realizable (Marina .“Teoría de la 
inteligencia creadora”, Barcelona, 1995)) que, de ser realizadas, se podrían tocar y ver y usar. 
En este dibujar “lápiz y carbón, y pluma permiten al artífice capturar, más allá de la compulsión 
del lugar, sus movedizas fantasías y sus profundos deseos” ya que el dibujar “es el medio 
(lenguaje) que menos resistencias ofrece a las visiones  imaginarias” (Pehnt, W. “Expresionist 
architecture in drawings”. London, 1985). 
 
El dibujar proyectivo preparatorio es dibujar lo que no se ve, dibujar imaginario de cosas que, a 
veces, hasta realizadas, no se han podido imaginar. Por eso es un dibujar de gestos, de 
expresiones, aunque puedan ser gestos rectos, lineales, ya que la apariencia de la arquitectura 
es siempre aristada, dura, palpable.  
 
Cuando se exploran ámbitos interiores imaginados suelen respetase las reglas de la 
perspectiva visual, pero sólo para emplearlas como armazón convencional donde marcar los 
gestos libres de los tanteos, garantizando la estabilidad visual. 
 
Del dibujar preparatorio o autoestimulativo hay enormes cantidades de ejemplos que han 
pasado a la historia del dibujo arquitectónico como proclamas o como provocaciones de las 
posibilidades de la arquitectura (recordamos los dibujos de Piranessi, Boullé, Ledoux, 
Sant´Elia, Taut, Finsterling, Scharoun, Van der Rohe, Mendelssom, Archigram, etc.). 

* 
El dibujar proyectando es un configurar imaginario, abierto, sin ideas claras, tentativo, en el 
que cada dibujo se autoaniquila provocando su corrección. Se llama esbozo o croquización. 
 
En general este dibujar suele tener la apariencia del dibujo de lo que se puede tocar, del dibujo 
delimitador de contornos, pero esto (como en el caso anterior) sigue siendo debido a que la 
arquitectura construida es una configuración de amplitudes limitadas por barreras materiales. 
Pero no es un dibujar de bordes, sino de gestos liminares a veces lineales, que simulan los 
inevitables bordes que el objeto construido tendrá que tener. El dibujar proyectando es un 
configurar tentativo que se funda, no tanto en el modo de dibujar, como en la actitud de querer 
significar libremente el dibujo del dibujar en función de los distintos campos de atención 
arquitectónicos que se consideren indispensables. 
 
Se dibuja proyectando para tantear deseos de distinta entidad arquitectónica (movilidad de la 
amplitud, funcionalidad, disposición tipológica, constructividad con algún sistema conocido, 
estabilidad, aspecto exterior, etc., etc), por lo que lo importante de este dibujar es que sea 
reactivo (que incite a la corrección y a nuevos tanteos) y que permita ser descifrado o 
entendido en las distintas claves materiales ambientales y aspectales de la arquitectura. 
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“El arte de proyectar es una imaginativa proyección sobre los materiales, de las capacidades 
humanas (inteligencia poder y grandeza), la translación de una visión del universo en el interior 
de la realidad artística, la organización de un interno ritmo musical en la amplitud (el espacio) y 
la piedra; significa soñar y soñar configurando la inefable e insaciable pasión que movía, entre 
otros, a Miguel Ángel” ( Westheim, P. Cit. por  Pehnt en “Expressionist architecture in 
drawings”.) El dibujar proyectando “es entendido como el canal de la principal corriente de todo 
poder creativo, y como el principal reto de la imaginación. Un esbozo arquitectónico (un 
croquis) reestimula constantemente la imaginación, ayudando a trabajar, a proyectar, a 
desear.” (Behne,  A. Cit. Por Pehnt en “Expressionist architecture in drawings”.).  
 
Quizás lo más importante a destacar en esta modalidad del dibujar es que, aunque se realice 
con gestos lineales, no se está dibujando nada  que pueda ser tocado, ni siquiera visto. El 
dibujar proyectando, dibujo de concepción para P. Boudon (“L´echele du scheme”, en “Images 
et imaginaires de l´architecture”.  París, 1974), es el dibujar abierto que estimula el tanteo y la 
rectificación y permite proyectar sobre él, tanto significados tangibles como intangibles, 
contenidos materiales reglados o inventados y, a la vez, contenidos ambientales conocidos o 
aventurados. Este dibujo queda más allá de las modalidades primarias del dibujar, alcanzando 
todo aquello que un ser humano es capaz de adivinar en los trazos marcados en un papel.  

* 
 
Un último comentario. F.LL.Wright proclamaba la arquitectura orgánica de este modo: “Fue el 
Tao quien declaró que la realidad de los edificios no eran las paredes y el techo, sino el 
espacio interior en el que se vive. El espacio interior era la realidad del edificio. Esto significa 
que hay que construir desde dentro hacia fuera, y no de fuera a dentro, como siempre se ha 
hecho en Occidente.” (...) “Nuestra arquitectura orgánica resulta ser la expresión original de 
esta idea. El concepto del espacio en la arquitectura es orgánico y orgánico, para nosotros, 
significa natural, esencial, significa “perteneciente a ”en lugar de “encima de.” “(Wright en The 
Sanday Times, 3.11.1957)  
 
¿Es posible imaginar el interior vacío donde la vida debe de ocurrir?. ¿Se puede empezar a 
proyectar dibujando un interior ensoñado, que es algo que no se puede tocar, ni ver y, 
probablemente, ni imaginar? 
La dificultad de estas preguntas  llevan otra vez a considerar la acción  configurativa como 
único camino para encontrar lo que no se puede anticipar. 
 
Es Bachelar el que nos advierte que los ensueños de la materia (de la esencia ) sólo se 
pueden concretar inventando relatos (configuraciones) tentativos que, aún deformando el 
ensueño, sean capaces de provocar el sentimiento reconstruido que se recuerda asociado al 
ensueño de partida (Bachelar, G. “La poética del ensueño”,  México,   1990). 
 
En este mismo sentido Palazuelo nos advierte que el espacio interior es el espacio abstracto 
que aparece cuando se hace una obra, “no como un vacío que llenar, sino como un lleno que 
hay que vaciar” (Garandilla J. “Escritos de pintura abstracta”. Madrid, 1990). 
 
Si el espacio interior no se puede ni pensar ni representar (por separado), al margen de los 
elementos que lo configuran como posibilidad, el vacío interior orgánico de Wright, natural y 
esencial, es una cualidad que no se puede anticipar aunque si se puede reconocer y, por 
tanto, rectificar, a partir de aventurar configuraciones que presenten el espacio interior como 
“vaciado” enmarcado por los componentes que lo circundan. 
 
El dibujar del proyectar es un ejercicio abierto de configuración tentativa que se rectifica, 
después de aparecido, en razón a las proyecciones significativas que sobre él se puedan 
hacer como pruebas de criterio, y nunca es un dibujar propiamente de lo que se puede tocar. 
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4. El reflejo de la movilidad en la arquitectura (2ª versión 27-5-98) 
 
 
Introducción 
Todos los cambios de nuestra cultura están organizados diferenciando y apalabrando, a veces 
conceptualizando, acontecimientos y situaciones que luego se reconocen y tratan como 
ámbitos estables y equilibrados en los términos que fundan su entidad. 
 
Esto es así hata el punto de resultar extraordinario el intento de discurrir acerca de los 
procesos experienciales desequilibrados que envuelven todos los aconteceres. 
 
Situados en esta apreciación, entendemos que la experiencia es cambio, transformación, 
mientras que la objetivación es parada, congelación artificial que pretende descretizar el 
cambio y fijarlo, al tiempo que desencadena la conciencia existencial como transcurso 
abocado a un término (la muerte y el fin de la historia), aunque ese término mantenga su 
indefinición en un compromiso continuo (la preservación evolutiva de la especie). 
 
El punto de partida de este escrito es el cambio dinámico constante e inefable de “todo”, 
considerado como atmósfera en la que aparece la cultura o, si se prefiere, la reflexión. Desde 
esta perspectiva lo singular no es tanto la advertencia de lo dinámico en cualquier proceso de 
producción, sino y, sobre todo, la notificación de las cristalizaciones que, surgidas de procesos 
evanescentes y en desequilibrio, destilan productos quietos, disecados, acabados, en 
equilibrio. 
 
Los reflejos 
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Reflejar en nuestra lengua quiere decir hacer retroceder o cambiar de dirección la luz, el calor, 
el sonido o algún cuerpo elástico cuando sus movimientos interfieren contra una superficie lisa. 
También es manifestar o hacer patente una cosa y dejarse ver una cosa en otra. 
 
Vinculado al verbo reflejar, el sustantivo reflejo indica que algo ha sido reflejado (o ha 
cambiado de trayectoria o se ha dejado ver), con dos acepciones diferenciales ya que se 
distingue entre el reflejo como manifestación  abierta y el reflejo como aparición reactiva 
espontánea. En fisiología se llama reflejo a la respuesta involuntaria (inconsciente) que se 
produce como reacción a un estímulo. 

* 
 
Tiempo. Movimiento 
Por tiempo entendemos la duración de las cosas sujetas a mudanza. También se llama tiempo 
a cada uno de los actos sucesivos en que se divide la ejecución de una cosa (Diccionario de la 
Lengua). 
 
El tiempo (la temporalidad) es una noción central en la historia de la filosofía que juega un 
papel determinante en la metafísica, la ontología, la epistemología, la psicología y la física y 
que puede hacerse proceder de la acotación de Aristóteles que señala el tiempo como la 
imagen móvil de la eternidad, al observar que el tiempo y el movimiento se perciben juntos. 
 
Al margen de las vicisitudes históricas de la noción, a nosotros nos interesa la identificación 
perceptiva entre tiempo y movimiento, entre transcurso y mudanza, que nos lleva a considerar 
la cuarta dimensión  como la dinamicidad, como el movimiento, como el cambio. “El tiempo es 
la pauta (la medida) del movimiento según un antes y un después” (Aristóteles) Física” IV, II). 

* 
El reflejo de la movilidad en la arquitectura 
Intentar hablar de la movilidad reflejada en y por la arquitectura va a suponer, sobre todo, 
reflexionar acerca de como se recoge y se procesa el movimiento en la producción 
arquitectónica (en el proyectar y el construir), para luego poder examinar cómo la dinamicidad 
manejada en la producción se manifiesta en el proyecto y en la obra de arquitectura. Y esto, 
entendiendo la dinamicidad, por un lado, como movilidad física de enseres, usuarios y 
procesos de construcción y, por otro, como variabilidad de posibilidades configurativas, en la 
medida en que estas componentes atencionales de la arquitectura son imaginadas, 
conjeturadas y tanteadas en los procesos de proyecto. 
Renunciando de entrada a cualquier intento de sistematización, la argumentación va a 
producirse por condensaciones temáticas sucesivas, como un conjunto de reflexiones, que, a 
modo de reflejos diversos, tratarán de acotar el evanescente ámbito de esta comunicación. 

* 
Plástica y movilidad 
La cuestión de cómo las artes plásticas enfrentan el movimiento es un tema clásico de la teoría 
del arte, central cuando se examina la diferenciación modal de las distintas disciplinas. 
 
En el Laocoonte, Lessing (G.E. Lessing “Laokoont” ed Sempere y Cía, Valencia, 1910, 
traducción de Luis Casanovas de G.E. Lessing, “Laokoon: oder uber die Grenzen der Malerei 
und Poesie” ed. Grimen) acomete la empresa de comparar la pintura y la escultura con la 
literatura. para advertir que la diferencia entre estas formas expresivas consiste en que las 
modalidades plásticas sólo pueden representar un instante del transcurrir dinámico de la 
acción en que los personajes están inmersos... “en la naturaleza siempre cambiante, el pintor 
no puede sorprender más que un instante único; además no puede, en ese instante único, 
sorprender más que un punto de vista único”....”sabiendo que sólo es fecundo el instante y 
punto de vista que deja el campo libre a la imaginación”. (sic., pag. 30 ).  
 
Por contra, señala que la literatura no tiene esa restricción, ya que puede desarrollar 
linealmente, y sin límites, los avatares y circunstancias sucesivas de cualquier historia: “al 
poeta nada le obliga a concentrar su cuadro en un solo momento. Libre en absoluto de 
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remontar hasta el origen cada una de las acciones que describe y de conducirlas a término a 
través de todas las modificaciones posibles, que costarían cada una al pintor una obra 
totalmente distinta y acabada, no cuestan al poeta sino un solo rasgo que, vinculado por el que 
le precede y allanado por el que le sigue, pierde su valor propio y produce en el conjunto el 
mejor efecto” (sic. Cap III Graf. 30)  
 
También observa que la literatura no puede recurrir al poder ilusorio de las imágenes visuales 
aunque: “la esfera de la poesía es más extensa ya que el campo que abre a nuestra 
imaginación es infinito al ser sus imágenes inmateriales (no visuales) y pueden subsistir unas 
al lado de otras en mayor número y variedad sin que se oculten o degraden entre sí como 
sucedería con los objetos mismos o sus signos (imágenes convencionales) en los estrechos 
límites del espacio y el tiempo” (en un cuadro o un grupo escultórico) (sic., pag. 69). 
 
El Laocoonte es un libro escrito en el año 1766 que acomete esta comparación desde el plano 
único de la representación (la mímesis), es decir, desde la descripción convencionalizada de 
acontecimientos socialmente significados, pero que puede generalizarse a cualquier otra 
modalidad expresiva plástica, ya que indica las claves de la naturaleza lingüística operativa e 
imaginaria de las artes del reposo (arquitectura, escultura y pintura) frente a las artes del 
movimiento (música, danza y literatura). (E.Trías, “Lógica del límite”, Ed. Destino, Barcelona 
1991) (E. Sourieau en “La Correspondance de les arts”, diferenciaría a las artes, denominando 
a las primeras artes de la vista y a las otras artes del oído).  
 
Hoy sabemos que las obras de arte se generan a partir de tanteos promovidos por imágenes 
desencadenantes vagas, que se configuran por aproximaciones sucesivas, en la medida en 
que el propio desarrollo activo de las obras va determinando su concreción concatenada junto 
a su sentido artístico, su significación experiencial y su valoración.  
 
También sabemos que los lenguajes plásticos espaciales (del reposo, de la vista) se 
estructuran por superposición, en el mismo marco operativo (el mismo soporte material), de los 
distintos estadios tentativos, conformados por iniciativas y correcciones sucesivas sometidas a 
diversas intenciones y controles atencionales, hasta alcanzar obras densas que disimulan, en 
su presencia final, el espesor temporal de su génesis. Mientras los lenguajes plásticos 
temporales (del movimiento y del oído) se estructuran en el despliegue lineal sucesivo de 
discursos episódicos tentativos que se concatenan “entre palabras, silencios, revelaciones y 
detalles, en una organización del transcurrir narrativo que se impone al lector, aboliendo todas 
las reservas conceptuales que éste pudiera albergar ante el suceso o la historia narrada”. (M. 
Vargas Llosa, “Cartas a un joven novelista”. Ariel, Barcelona 1997). 

Figura1 
Si la pintura superpone, la literatura despliega. Cada fase de la pintura es un barrido 
configurativo que se encaja en una horma formal cada vez más precisa. Cada fase de la 
literatura es un discurso que se desborda de un núcleo inicial que se acaba diluyendo en la 
narración. 
 
Efectivamente, podemos decir que la gran tarea de la pintura ha sido, y sigue siendo, atrapar, 
mediante la dinámica del pintar (del dibujar), que es puro movimiento encima de un soporte 
marco, situaciones estáticas singulares, aisladas de una realidad fenoménica en constante 
cambio. El proceso histórico de este empeño se ha producido jalonado por el encuentro de 
convenciones capaces de simbolizar la apariencia de las cosas mudables y, quizás, por el 
engaño inconsciente de querer entender que esas convenciones y esas situaciones singulares 
son consecuencia de la percepción esclarecida (por supuesto) del mundo que las proporciona. 
Aunque hay que hacer notar, con Leonardo primero y con Medardo Rosso después, que hay 
una gran diferencia entre representar cosas duras, aristadas y quietas, que se pueden tocar y 
ver, frente al esfuerzo de inventar la visualidad de cosas que no se pueden tocar, que no son 
duras y que cambian, porque están quietas poco tiempo o porque están en perpetuo 
movimiento. El límite de la representación pictórica está en atrapar y configurar cosas que no 
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se pueden ver e, incluso, ni imaginar. (J. Seguí “El dibujo de lo que no se puede tocar” EGA nº 
5 en preparación). 
  Figura 2 
Si el dibujo de las cosas o escenas compuestas por elementos quietos que se pueden tocar y 
comprobar funda la gran convención de la perspectiva visual y la Geometría Descriptiva, que 
ancla la representación de escenarios a reglas lineales y proporcionales estrictas y que, como 
fuertes convenciones, han sido entendidas como peculiaridades estructurales de la percepción 
visual, el dibujo de las cosas que se mueven o son difusas, funda la gran aventura pictórica 
que no puede optar más que por el tanteo inventado de trazos concatenados que presentan 
configuraciones insólitas, que alcanzan éxito cuando despiertan nuestra imaginación “por 
medio de nuestros ojos” (cit. Lessing op.est. p. 70) al margen de su isomorfismo con cualquier 
esquema de percepción, Rosso nos dice (en Claris 1901) que nadie ha podido ver las cuatro 
patas a un caballo (en movimiento), y Leymarie nos advierte que nadie ha podido ver el viento 
como lo representan Leonardo o Rembrand (cit en J. Seguí, “El dibujo de lo que no se puede 
tocar” op cit) 
 
Podría decirse que la evolución de la plástica es la historia cruzada de dos aventuras: la de 
inventar el ojo y el ver, y la de proponer condensaciones configurativas capaces de evocar la 
congelación instantánea de lo móvil inconcebible. Y si durante siglos el paradigma ha 
consistido en evocar el movimiento congelado en marcos convencionales, a partir del 
paisajismo clásico y luego del impresionismo, la pasión se acrecienta acometiendo las osadas 
aventuras de atrapar el agua, la luz, el instante sorprendente para, luego, pasar a intentar 
inventar la representación de la propia mudanza de las cosas: el cambio de posición del 
observador en el cubismo, la pura traza de lo móvil en el futurismo y el radialismo, hasta 
intentar alcanzar la mera dinamicidad en el pintar, como lo propone el action painting 
 
Las artes plásticas son el reflejo congelado de la dinamicidad presenciada y reflejan, 
ocultando, la dinámica de imaginar y de hacer en que consiste su realización.  
 
La movilidad en la arquitectura  
Trías presenta la arquitectura como un arte del reposo que se instala en la frontera ya que da 
figura, forma y sentido al ambiente en el que los acontecimientos se despliegan 
significativamente. Es un arte de los límites y en los límites. 
 
“Reposo  y movimiento constituyen los fundamentos físicos, metafísicos u ontológicos de lo 
que se suele llamar espacio y tiempo. En reposo se abre el espacio como lo que da medida y 
número a las cosas que se muestran (las que ocurren o suceden). Se abre el espacio de 
posible mostración y de renuncia de las cosas. Pero la cosa, dentro del cerco del aparecer, se 
manifiesta moviéndose y el tiempo da medida y número a ese movimiento. En el espacio el 
movimiento se halla en repliegue, como encogido en el linde de la pura posibilidad, y en el 
movimiento ese espacio se halla presupuesto. En cierto modo anulado y conservado como a 
priori de su propio y pertinente despliegue temporal o sucesivo”..... “la arquitectura prepara el 
terreno (cualquier terreno), lo endereza y lo dispone en su solidez y resistencia, como lugar de 
reposo (en reposo), que deja liberado el espacio como espacio (como amplitud) “....”  en la 
conciencia arquitectónica del movimiento moderno la arquitectura, más que arte de la 
edificación, aparece como arte de la proyección del espacio en el espacio (en la amplitud) o su 
determinación como espacio” (conformado, configurado). “Desde esta conquista, el espacio 
deja expuesto lo que en ese lugar en reposo se prepara y se dispone: un ámbito de posible 
movilidad y de consumo de tiempo”. (E. Trías, op cit pag. 102 y 103). 
 
La arquitectura puede entenderse como un arte configurador de límites destinados a alojar y 
contener movimientos. “La arquitectura es poner en orden. ¿Poner en orden qué?. Las 
funciones y los objetos. Ocupar el espacio con los edificios y las calles, crear recipientes 
(envolturas) para albergar a los hombres y crear comunicaciones útiles para transportarlos” (Le 
Corbusier.  “Mensaje a los estudiantes de arquitectura”., ed. Infinito, Buenos Aires, 1961)  
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Las definiciones históricas de la arquitectura hacen todas ellas más hincapié en el hecho de 
construir que en la cuestión del sentido social y humano de la construcción, la utilitas de 
Vitruvio, que en la mayor parte de los tratados se da por supuesto, como condición necesaria 
aunque nunca suficiente de este arte. (Ver: “Qué es arquitectura” nº  201, 202 y 203, Revista 
TA, año 1976). Sin embargo, desde la antropología y desde la conciencia arquitectónica 
moderna, como señala Trías, es imposible eludir que la arquitectura sea un arte sometido a la 
construcción y vinculado a normas simbólicas aparienciales, fundamentalmente destinado a 
proteger y envolver comportamientos humanos ritualizados, a albergar, proporcionando las 
amplitudes y condiciones ambientales óptimas, acontecimientos, series dinámicas de acciones 
cotidianas o institucionales, previamente anticipadas. 
 
Entendida así, la arquitectura se constituye como la limitación que prepara ámbitos para que 
en ellos sea posible el movimiento y el consumo de tiempo (Trías op cit.). 
 
Cualquier elemento material erigido será un obstáculo a la libertad de movimientos  pero 
también será un límite que determina la tangencialidad de la movilidad posible. Un habitáculo 
(room) será un recinto que preserva una amplitud, y también será la condición de la amplitud 
preparada para ciertos acontecimientos. 
 
En una primera aproximación, la arquitectura reflejará las dinámicas posibles en los 
habitáculos por ella dispuestos. En una segunda aproximación la arquitectura se entenderá 
como el reflejo de las dinámicas sociales anticipadas para su propia pertinencia como 
arquitectura. Y ahora entramos en otro nivel. Proyectar arquitectura supone, entre otras cosas, 
atender a la movilidad de los usuarios y los enseres previstos para que la propuesta, y luego el 
edificio, posibiliten las situaciones y acontecimientos que van a justificar su realización en el 
contexto social del encargo. 
 
Proyectar arquitectura es puramente delimitar amplitudes preservadas para ciertos 
movimientos, empaquetar cambios situacionales en ámbitos constructivos, inventar la 
dinamicidad cambiante de la presencia del edificio bajo la mudanza del ambiente natural (El 
juego sabio de los volúmenes bajo la luz, en palabras de Le Corbusier). Proyectar consiste, 
sobre todo, en la vivencia de una danza imparable que de alguna manera acaba produciendo 
envolventes, cristalizaciones configurativas que pueden contener esa danza fluidamente, sin 
forzamientos. 
  Figura 3 
El proyectar se funda en el diálogo entre la tentativa dibujada y la significación proyectada 
sobre el dibujo tanteado. Y este mecanismo, aproximativo e iterativo, descansa sobre la 
comodidad en el dibujar y la capacidad del dibujo para recibir significaciones, facilitar 
simulaciones y promover modificaciones (otras tentativas) A este sistema que permite el 
trabajo fluido del arquitecto, Boudon lo llama “espacio arquitectónico” (P. Boudon. “Sur 
l`espace architectural”., ed Dunod, París, 1971). Y al parecer, no todo tipo o modalidad gráfica 
vale para cualquier operación proyectiva. En esto, como en tantas otras cosas, es Leonardo el 
que, al experimentar la representación figurada como modo de conocimiento, desvela que el 
uso de la proyección (la planta) es el medio idóneo para discernir la movilidad (tanto frente a la 
arquitectura como con respecto a la anatomía o la hidráulica), así como que el uso del corte (la 
sección) es el medio estricto para entender la estructura interna estable y relacional  de las 
cosas (de los edificios y los sistemas biológicos). También indica que la vista de pájaro 
(axonométrica) es el mejor modo de describir cualquier objeto como totalidad, y la vista de 
pájaro cortada (axonométrica seccionada) la representación idónea para notificar, con el 
máximo detalle, la naturaleza de un objeto u órgano (esta observación la hace respecto a 
ciertos dibujos anatómicos). A la perspectiva visual le reserva la prioridad pictórica para 
describir y comprobar el funcionamiento de la “visión”. (L.Heydenreich “Leonardo scienziato” 
en “Enciclopedia Universale dell´arte”., ICC, Venezia, 1958).  
 
Le Corbusier es más drástico cuando dice: “Todo está en la planta y el corte” (Le Corbusier op 
cit). Efectivamente, el dibujo en planta es la modalidad configurativa en la que es posible 
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pensar la dinamicidad, “ver” los movimientos posibles para los que se dispone la amplitud. 
También es la modalidad privilegiada  para tantear y plantear la construcción, el otro proceso 
dinámico inherente a la arquitectura (a la producción edificatoria). En la planta se simulan 
recorridos, acciones, rituales, y la planta justifica o inhabilita el propio destino del edificio. Dice 
Berger: “los lugares para el cobijo están hechos de costumbres, y las costumbres lo abarcan 
todo: las palabras, las bromas, los gestos, los actos.... los objetos físicos y los lugares -un 
mueble, una cama, un rincón de la habitación, la esquina de la calle- proporcionan el 
escenario, el emplazamiento de la costumbre, pero no son ellos, sino la costumbre la que 
protege” (J. Berger. “Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos”., edi., Blume, Madrid, 
1986). 
 
En general se suele proyectar a partir de tipos de organización que vinculan entre sí 
habitáculos, que son células espaciales destinadas a encapsular  hábitos morales 
standarizados. En este proceder, la dinamicidad en los recintos se elude, para enfatizar los 
movimientos entre recintos: “la calidad de la circulación interior será la virtud biológica de la 
obra”... “la buena arquitectura se camina y se recorre tanto por dentro como por fuera. Es la 
arquitectura viva”. (Le Corbusier op cit).. En estos procesos la movilidad se reduce a la 
consideración de ciertos momentos dinámicos privilegiados, dando por sentado que el resto de 
los cambios podrán realizarse sin inconvenientes. Pero también es posible y aconsejable 
aprovechar el trabajo de tanteo en planta para incluir en él la mayor cantidad de anticipaciones 
situacionales y activas posibles. Decía en cierta ocasión José Antonio Corrales: “Sueño con 
tener algún día en mis manos un proyecto que me permita no tener que hacer otra cosa que 
dibujar la envolvente, en donde caiga, de la ristra de actividades y movimientos encadenados 
en que se funda una casa, o cualquier otro edificio”. (J. Corrales, recogido en: J. Seguí, “La 
Cultura del Proyecto Arquitectónico”, E.T.S.A.M. 1996). 
 
La planta  en el trabajo de proyectar no puede ser sino el reflejo de la actividad dinámica de los 
rituales sociales anticipados en el mismo proyectar. Y, en consecuencia, las plantas reflejarán 
la dinamicidad social que potencialmente contienen, junto con la dinamicidad proyectiva que, 
como cuando se hace un cuadro, es el espesor de los tanteos acumulados en su resolución. 
  Figura 4 
El dibujo en corte es otra modalidad configurativa básica en el proceso de proyectar en la que 
es posible experimentar, por un lado, la estabilidad de la edificación, pero también el éxtasis, 
las posibilidades contemplativas en quietud que el edificio puede proporcionar. La sección 
plantea la escala, hace ver las conexiones entre el dentro y el fuera y permite tantear las 
sensaciones que la mera amplitud puede proporcionar. Cada sección es un plano de 
experiencia arquitectónica. La experiencia ambiental sería un barrido de secciones. 
  Figura 5 
Las secciones son el reflejo de las quietudes anticipadas al proyectar y reflejan, en 
consecuencia, cómo el proyectista ha pautado los reposos de la continua movilidad en que 
consiste habitar un edificio. 
 
Planta y sección son modalidades de experiencia configurativa complementarias, 
comprometidas con la dinamicidad utilitaria pautada y por los reposos en que consiste vivir. 
 
Fuera de la proyección y el corte no hay ninguna otra modalidad operativa gráfica útil en el 
proyectar. Todo lo demás es consecuencia y complemento comunicacional. “Todo está en la 
planta y el corte. Cuando usted llega a través de plantas y cortes a un  ente que funciona, ha 
de seguir otras determinaciones. Las fachadas, serán bellas si usted tiene alguna capacidad 
para diseñar.... será un buen arquitecto cuando las fachadas sean expresión del ente interior”. 
(su reflejo) (Le Corbusier op cit). 
 
Las otras modalidades gráficas no son modalidades de “concepción”, sino de presentación, de 
comunicación de una entidad que no ha podido ser concebida más que en proyecciones y 
cortes. (P. Boudon. “L´echele du Scheme” en “Images et imaginaires de l´architectura”. C.G.P., 
París, 1974). 
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* 
 
La dinámica artística 
Lessing trataba las obras de arte como movilizadoras de una clase de imaginación que debe 
de ampliar o reconstruir los acontecimientos que las obras representan. 
 
Esta presunción implica la inexorabilidad comunicativa de cualquier realización humana y 
funda la naturaleza enjuiciativa (estética) de las obras de arte. Cualquier cosa realizada con 
signos convencionalizados refleja algo, al menos, las condiciones y vicisitudes de lo que narra. 
Cuando, más adelante, se advierte que las obras de arte, en ocasiones, más que 
descripciones, son determinaciones que inventan la realidad, y que siempre son el resultado 
de un hacer tentativo que resuelve en su configuración el propio contenido que persigue, 
(Fiedler “Escritos sobre arte” Visor, Madrid, 1991) se empieza a pensar que las obras de arte lo 
que reflejan, sobre todo, es el proceder productivo, la dinámica ejecutoria de los autores, que 
puede ser entendida como una forma de conocimiento, más allá de cualquier intención 
narrativa. (La obra como proclamación más que como narración). 
 
Este posicionamiento frente al arte justifica el desarrollo de multitud de teorías interpretativas 
que enseguida se vinculan a las filosofías hermenéuticas, al fenómeno de la comunicación y a 
los análisis de la acción. 
 
“Sabemos que el artista es el verdadero y único autor de su obra. La identidad entre forma 
formada (obra realizada) y forma formante (obra prevista y en ejecución) no significa que una 
desarrolle a la otra sino que no se pueden diferenciar. El proceso artístico se puede interpretar 
como la progresiva constatación de tal identidad en el sentido de que el proceso se concluye 
cuando la obra llega a ser lo que quería ser. Pero desde su inicio (la obra) no pretende ser otra 
cosa que aquello que ha de resultar, si resulta. La obra por hacer no es otra cosa que la obra 
hecha, si se hace cuando se hace. Esto significa que la libertad orgánica del proceso crítico es 
aquella que se proyecta en la intimidad de la libérrima   creación artística: el artista está 
determinado por su propia obra, y si no obedece a la coherencia interna de la misma está 
condenado al fracaso”. (L. Pareyson., “Conversaciones de estética”., Visor, Madrid, 1988, cit 
pag 30). 
 
Ahora, sabemos que la obra refleja la dinámica operativa, activa, de los ejecutores, que es un 
reflejo superpuesto a las peculiaridades útiles o narrativas que las obras están obligadas a 
dejar ver en razón a su naturaleza peculiar. 
 
“El artista procede tanteando, sin saber a donde llegará, pero sus tanteos no son ciegos, sino 
que están dirigidos por la misma forma que ha de surgir de allí, a través de una anticipación 
que, más que conocimiento, es actividad ejercida por la obra antes incluso de existir, en las 
correcciones y en los cambios que el artista está haciendo. El proceso artístico es, en este 
sentido, unívoco, como el desarrollo orgánico, que va de la semilla al fruto maduro; pero tal 
univocidad aparece sólo post factum, cuando el artista, después del azaroso camino expuesto 
hasta el último momento al riesgo y al fracaso, de creador se ha convertido en espectador de 
su obra, y comprende que ha llegado a realizarla por que ha sabido encontrar y seguir el único 
modo en que se podía hacer” (L. Pareyson., op cit.). 
 
La arquitectura refleja, en un primer estadio, la movilidad de las acciones y los reposos 
anticipados en su determinación limitativa. Pero también refleja, en una segunda atención, los 
presupuestos, tanteos, rectificaciones y hallazgos en que consiste proyectar, ofreciéndose 
como el enigma estático de una dinámica incesante de acciones, reflexiones posteriores y 
rectificaciones sucesivas, que llevan a resultados que pueden presentarse como objetivos 
logrados. 
  Figura 6 
Atrapar estos reflejos no es sencillo ya que requiere el ejercicio de un arte crítico y complejo 
llamado interpretación. 
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“Interpretar es una determinada forma de conocimiento en la que, por una parte, receptividad y 
actividad son indispensables y, por otra, lo cognoscible es una forma (una representación) y el 
cognoscente una persona. Interpretar es entender, captar, aferrar, penetrar”. (Pareyson 
“Estética. Teoría della Formativita”. Bonpiani,  Milano, 1966) Interpretar es dar explicación a la 
comprensión de una obra como resultado de su proceso de realización, (J. Seguí. 
“Introducción a la interpretación y al análisis de la forma arquitectónica” en “La interpretación 
de la obra de arte” ed. Complutense, Madrid, 1996) y se interpreta, en función de la 
experiencia del intérprete, aventurando los posibles estadios de la obra, y tanteando dinámicas 
ejecutoras explicativas que puedan dar razón de la obra como resultado de una realización.  
 
La interpretación es vista por Pareyson como el único modo de entender, de asumir el reflejo 
de la dinamicidad que la propia obra arrastra en su tema y en su ejecución: “En primer lugar, la 
obra no se ofrece fuera de la interpretación que de ella se hace, lo que significa que, en cierto 
sentido, obra e interpretación se identifican y, en otro, la obra vive en la interpretación como su 
juez y norma. La interpretación no es algo distinto de la obra, es decir, no es ni copia ni 
reproducción que pretenda dar un sucedáneo, ni un añadido que la personalidad del intérprete 
haga aparecer como algo nuevo y anecdótico. La interpretación de la obra es la obra misma, 
porque el intérprete no quiere tener una réplica de la obra, sino captar y poseer la obra misma 
tal y como es en sí. En la interpretación, la personalidad del intérprete no es una lente 
deformante, sino un órgano de penetración, es decir, la condición para la identificación de la 
obra con la interpretación que la capta y la hace vivir como ella misma quiere y, por tanto, 
rechaza las supuestas interpretaciones que no hacen sino sobreponer la persona a la obra, sin 
llegar a ella, sin poseerla”. (Pareyson. “Estética”, op cit.). 

* 
La imaginación aérea. 
No hay actividad sin imágenes desencadenantes que juegan el papel de promotoras de los 
actos. Pero la imaginación no son las imágenes, sino su dinámica abierta y evasiva (el 
imaginario), su movilidad incesante, que es el fundamento de toda novedad. 
 
“Una imagen que abandona su principio imaginario (la dinamicidad), y se fija en una forma 
definitiva adquiere poco a poco los caracteres de la percepción... Una imagen estable y 
acabada corta las alas a la imaginación soñadora que no se encierra en ninguna imagen, y a la 
que podríamos llamar imaginación sin imágenes... lo imaginario decanta imágenes, pero se 
presenta como algo que está siempre más allá” (G. Bachelar “El aire y los sueños”, FCE, 
México, 1972) 
 
Aunque Bachelar desarrolla sus reflexiones fenomenológicas teniendo como horizonte la labor 
poética, sus descubrimientos se pueden generalizar a toda actividad artística ya que, como 
hemos visto, el arte haciéndose es una aventura fundada en la libre movilidad del hacer, que 
se apoya en el imaginario vivo hasta que se alcanza la fijeza propia de la objetividad.  
 
Cuando Bachelar aisla la imaginación aérea de otras imaginaciones figurales y materiales es 
porque piensa que esta modalidad vital es una forma de “ver” y de “vivir” específica y 
privilegiada para llegar a la esencia de lo dinámico. Para él el movimiento puro sólo puede ser 
encontrado sobre el fundamento de la imaginación activa, que tiene el sentido ensoñado de lo 
aéreo. Y la imaginación activa sólo es posible prescindiendo de las formas de la 
representación, habiéndolas superado como estadios elementales de la cotidianidad. 
 
La indicación es radical. Sólo es posible la imaginación del movimiento después de abandonar 
las imágenes formales de la vista. “El método para desprenderse de las representaciones 
consiste en borrar. Así se accede a una imaginación que encuentra su goce en el borrar, 
sosteniéndose a sí misma sin imágenes” (Bachelar “El aire y los sueños” op cit) 
  Figura 7 
Apunta que el mundo dinámico está colocado antes que el mundo representado, que se vuelve 
opaco sin la ayuda de la ensoñación aérea. “Si el mundo no fuera primero mi ensoñación 
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entonces mi ser estaría ceñido a sus representaciones, esclavo de sus sensaciones 
inmediatas. Privado de las vacaciones del ensueño aéreo, no podría tomar conciencia de sus 
representaciones” (Bachelar “El aire y los sueños” op cit). 
 
En este punto resulta inevitable recordar a Baudrillard quien, en su provocador aunque 
apocalíptico, diagnóstico de la actualidad social, nos recuerda que la identificación inexorable 
entre representación icónica y realidad, sin dejar resquicio a la ensoñación, provoca el 
simulacro, el aplastamiento entre cliches visuales y entendimiento visual de lo real, que acaba 
por destruir la propia vivencia de la ilusión (lo imaginario), anegada por el simulacro entendido 
como realidad integral. (J. Baudrillard “El crimen perfecto” Anagrama, Barcelona, 1996). 
 
¿Y, entonces, cómo es posible procesar el movimiento para proyectar arquitectura?. ¿Y cómo 
pueden alcanzarse los reflejos dinámicos que la arquitectura transporta y deja ver?. 
 
Para procesar el movimiento Bachelar indica que se debe de empezar por la instantaneidad de 
la voluntad de movimientos, por la función. “La imaginación dinámica se adelanta a la 
imaginación material. El movimiento imaginado, al retardarse, crea el ser terrestre” (material). 
(Bachelar op cit). 
 
Para alcanzar los reflejos dinámicos de las obras también hace su indicación: “Primero el 
ensueño, la admiración. Después la contemplación, extraño poder del alma humana capaz de 
resucitar las ensoñaciones, de recomenzar, de reconstruir, pese a los accidentes de la vida 
sensible, su vida dinámica imaginaria”. (Bachelar op cit). 
 
La espaciación 
Derrida comentaba hace poco en Madrid que la llamada deconstrucción es un ejercicio que 
intenta jugar con las argumentaciones para inventar intersticios, espacios abiertos entre y con 
el sonido y sentido de las palabras. (Derrida. “Conferencia en Madrid”, ETSAM, 1997, sin 
publicar). 
 
“Espaciar es desbrozar, limpiar el bosque. Espaciar es la creación de lugares libres. Espaciar 
aporta la localización que prepara, cada vez, un morar. En el espaciar habla y se oculta a la 
vez un suceder. ¿Cómo sucede el espaciar? ¿No es un emplazar y esto en su doble sentido 
de permitir y de colocar?. En primer lugar el emplazar concede algo. Permite disponer de algo 
libre, lo cual, entre otras cosas, permite el aparecer de objetos presentes a los que se ve 
remitido el habitar humano. En segundo lugar, este emplazar proporciona a las cosas la 
posibilidad de relacionarse con su propio sitio y, desde él, con las demás cosas”... “En el lugar 
se verifica el congregarse de las cosas en su entorno en el sentido de un acoger que da sitio 
libre”.... “Tenemos que aprender a reconocer que las cosas mismas son los lugares y que no 
pertenecen a un lugar. La mutua implicación de arte y espacio tiene que ser pensada a través 
de la experiencia del lugar y el entorno” (el entorno indica la libre extensión). (M. Heidegger. “El 
arte y el espacio” E.H.U., 1990). 
 
Sin intentar interpretar estas anotaciones de Hidegger, nos es suficiente con vincular sus 
evocaciones a dos de los autores hasta ahora citados. Recordando a Trías, proponemos 
volver a considerar la arquitectura como arte frontera que: “deja expuesto lo que en ese lugar 
en reposo se prepara y se dispone” (Trías op cit) ¿Podríamos decir que la arquitectura da 
espacio, que da lugar?. Y volviendo a Bachelar, proponemos advertir que la amplitud (el 
entorno) es la pura experiencia de libre movilidad que proporciona la imaginación aérea.  
¿Será acaso imposible entender la amplitud limitada o ilimitada sin la experiencia vivida y 
ensoñada de la movilidad radical?  
 
Aquí los reflejos se reflejan y, sin poder sostener cabalmente que los autores evocados estén 
hablando del mismo tema, no es posible resistirse a indicar con entusiasmo las resonancias 
mútuas que sus argumentaciones comportan en el ámbito de este trabajo. 
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Un entendimiento dinámico de la arquitectura y el proyectar. 
En una tesis doctoral recientemente leída en Madrid, su autor A. Juárez, vinculaba las figuras 
de Le Ricolais y Louis I.Kahn, que habían colaborado en la Universidad de Pennsylvania, para 
enfatizar, entre otras cosas, la visión dinámica que los dos personajes compartían frente a las 
estructuras y la arquitectura (A.Juárez “Continuidad y discontinuidad en Louis I. Kahn. Material, 
estructura, espacio” ETSA, Madrid, 1998)  
 
Quizá la conciencia de la dinamicidad no puede ser igual en un poeta o un filósofo que en un 
ingeniero o un arquitecto, pero es indudable que los personajes aludidos entendían la 
movilidad como un componente fundante del pensamiento técnico y de la propia actividad 
proyectiva. 
 
Le Ricolais manifiesta abiertamente estas inquietudes cuando escribe: “Parte de nuestra 
búsqueda está en encontrar un concepto más fluido de la forma, a menudo unido con el tiempo 
que implica movimiento y que nos presenta las formas como las vemos en los organismos 
vivos” (Le Ricolais “Visions and Paradox”, Philadelphia, 1996). 
   
Su entendimiento de la dinamicidad frente a la arquitectura lo expresa diciendo: “Las cosas 
mienten y también sus imágenes” ...... “Nunca más será la plaza de la antigua Roma nuestro 
foro, sino cierto tipo de sistema nervioso que permite a la gente entrar en contacto unos con 
otros y realizar las actividades del modo más corto y rápido posible” .... “Ahora que nuestros 
movimientos se aceleran más que el crecimiento de la población, nuestros objetivos futuros 
puede que no sean cómo estructurar los edificios sino como estructurar las circulaciones” (Le 
Ricolais “Visions and Paradox” op cit). 
 
Puntualizada la observación de la importancia de la dinamicidad en el diseño, Le Ricolais 
aporta su particular visión para acometer su tratamiento, proponiendo la topología como 
ámbito del entendimiento de la movilidad. Dice: “Todo no es más que cuestión de disposición: 
en la física los electrones, en la poesía las palabras; en todas partes están a mano salvajes 
energías a punto de desaparecer si se rompen las conexiones de la disposición”.... 
“Disposición es estructura”.... “La noción de estructura invade todo. Más que la estructura 
importa, si se me permite el pleonasmo, la estructura de las estructuras”.... “El lado seductor 
de la topología es su generalidad y su erosión grandiosa del detalle: el arte de las conexiones 
se extiende, no solamente a las fuerzas que actúan sobre las estructuras, sino a las 
estructuras mismas y a las estructuras de las circulaciones, problema esencial en la 
arquitectura y la vida urbana” (Le Ricolais “1935-1969, Etudes et Recherches”, Zodiac nº 22, 
1973). 
  Figura 8 
Estas convicciones que, al parecer, Le Ricolais comparte con L. Kahn, se manifiestan en el 
arquitecto de modo especial. En efecto, respecto a la imaginación dinámica (imaginario aéreo 
de Bachelar) Kahn dice: “La necesidad es algo concreto, un asunto de todos los días. Pero el 
deseo es algo más, es el precursor de una nueva necesidad. Es lo que todavía no está dicho, 
lo que todavía no está hecho. Lo que motiva” (L.I. Kahn, “Silence and Light” en “Architecture 
and Urbanism” nº 3, 1973). 
 
Además, Kahn advierte que no sólo la arquitectura y el proyecto son de naturaleza dinámica, 
señalando también a la construcción. “Existe un orden de la construcción, que trae consigo un 
orden en el tiempo. Ambos están muy unidos el uno al otro. El orden de la estructura hace 
consciente la presencia de la grúa. Ésta, al poder levantar veinticinco toneladas, debería 
aparecer en las especificaciones de un edificio actual, pero no aparece. El arquitecto dice: es 
interesante, están usando una grúa en mi edificio, con ello pueden mover más rápidamente las 
cosas; pero no se da cuenta de que la grúa es realmente el diseñador; de que se puede 
colocar una pieza de veinticinco toneladas sobre otra igual y crear una junta impresionante 
entre ambas. La junta no es algo de orden menor..... “Por eso la idea de que la creación de 
juntas es el origen del ornamento viene otra vez a la mente. Lo que se puede erigir como una 
única cosa, acaba expresando la forma de unión de una pieza junto a la otra” (Kahn op cit). 
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Respecto a la forma dinámica de entender por parte de Kanh la arquitectura y el proyectar, A. 
Juárez indica: “La idea de Le Ricolais sobre topología, como disposición de la forma y no como 
la forma en sí, puede ser explicada como un patrón conceptual sin dimensiones que traduce el 
espíritu de la institución a quien se destina el edificio, o como una organización espacial 
flexible que contiene el programa, susceptible de adaptarse a las condiciones concretas del 
edificio. El propio Le Ricolais interpreta así el concepto de Forma de Kahn, diciendo que se 
trata de una configuración posible, abierta a distintas formalizaciones concretas, que puede 
adoptar el edificio. La topología como ciencia de las conexiones parece reflejarse muy 
directamente en los diagramas de Forma  que utiliza Kahn (A. Juárez op cit). 
 
Luego recuerda la frase: “Architecture comes from the making of the room” (la arquitectura 
procede del hacer que conduce a un lugar preservado) en la que, entendiendo “room” como 
“raum”, que es el concepto que emplea  Heidegger para lo que se ha hecho sitio, “algo que ha 
sido limpiado, y espaciado y tiene límites” (lo que permite el movimiento y puede ser descrito 
topológicamente”), presenta la explicación tentativa (interpretación) que da Anne Tyng del 
proceder proyectivo de Kahn en la casa Adler a partir de tener definidos los lugares 
componentes de un proyecto: “El proyectar de Kahn, puede interpretarse como intentos de 
síntesis, entre la aleatoriedad y el orden. La imagen de una jugada de dados viene a reflejar 
gráficamente lo que esta afirmación quiere decir. La situación inicial del proceso de diseño 
consiste en la aleatoria posición de unos dados sobre el tablero de juego. Sobre éstos, 
interminables ajustes tratarán de rescatar las piezas de su arbitraria aleatoriedad formal. Se 
busca una situación final de necesidad, como si la misma obra creara su propia necesidad de 
ser. La posición aleatoria de los dados después de caer sobre la mesa nunca resulta 
suficiente. Interminables jugadas de dados se suceden en un doloroso proceso, dando lugar a 
otras tantas impredecibles imágenes aleatorias. Nuevos ajustes buscarán de nuevo un orden, 
una integración paulatina, como si el orden del que Kahn tanto hablaba requiriera de un factor 
desconocido con el que no se cuenta de entrada. Una secreta presencia de lo no previsible” 
(A. Juárez op cit). 
  Figura 9 
Basta ahora con suponer que los dados son ámbitos limitados de actividad (Rooms, 
habitáculos) tentativos, entendidos topológicamente, y que los movimientos implican 
anticipaciones, también tentativas de disposición y de modos constructivos posibles, para 
obtener el relato de un proceder proyectivo abierto, entregado a la dinámica del hacer y 
mediado por la toma en consideración constante de los movimientos y situaciones que la 
arquitectura tiene que contener.  
 
¿Cómo se reflejan las obras?. 
Desde un punto de vista antropológico y comunicativo cualquier obra, considerada como un 
juego de lenguaje, o como una configuración semiótica de signos convencionales, o como un 
mero obstáculo objetual al comportamiento y la percepción, es, ante todo, algo que adquiere 
sentido cuando se usa, y que significa en la medida en que el uso es recogido (verbalizado) en 
un discurso social comunicable (Baudrillar, J. “La génesis ideológica de las necesidades”, 
Anagrama, Barcelona, 1976; Sánchez Pérez, F. “La liturgia del espacio”, Nerea, Madrid, 1990). 
Recordemos que explicar un uso es interpretar.  
 
Pues bien, los dibujos son ámbitos de uso, como los proyectos. La arquitectura también. Si nos 
remitimos a las teorías de la acción y las reflexiones fenomenológicas vinculadas a la actividad 
poiética y técnica, (Fiedler, Pareyson) la realización de cualquier obra sólo es explicable en 
razón a la movilización y derroche de un enorme quantum de energía  desencadenante, en 
forma de deseo de reconocimiento, inconformidad, gestión de sentimientos, imaginación 
dinámica, habilidad instrumental, criterios provisionales, tendencias, actividad, responsabilidad 
y riesgo, que el autor, cualquier autor, vive como compromiso frente a lo colectivo y, a la vez, 
como constituyente de su identidad y de su destino. Este proceso de derroche, que, sólo es 
tolerable si es recompensado por el reconocimiento de los otros, inevitablemente produce la 
necesidad reequilibradora de su integración en un discurso a mano que lo justifique y que 
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complete las inevitables arbitrariedades inquietantes de todo hacer. Dice Arendt: “Sin palabras, 
la acción pierde al actor, y el actor, el agente de los actos, sólo aparece como posible en la 
medida en que es, al mismo tiempo, quien hace y quien dice con palabras que es actor, y 
anuncia lo que ha hecho y lo que trata de hacer” (Arendt “De la historia a la acción”., Paidos, 
Barcelona, 1995). 
 
Otra observación que refuerza el plus explicativo post-factum es ésta, también extraída de 
Arendt. “Los procesos de acción no son sólo imprescindibles, también son irreversibles. No 
hay autor o fabricador que pueda deshacer o destruir lo hecho. Frente a lo irreversiblemente 
hecho, la única redención se funda en la facultad de perdonar que tienen los demás y en la de 
hacer promesas que tienen los actores”. Y estos dos procesos se articulan en el discurso que 
el actor hace sobre sus acciones, incorporando en él el esfuerzo energético consumido y su 
autojustificación. 
 
La obra, para ser hecha, necesita un “quantum” específico de energía y se ampara siempre en 
un discurso explicativo y justificativo que es el que da entidad al actor como sujeto que siente, 
se esfuerza, se autodisciplina y narra su hacer y su riesgo. Pero una vez la obra terminada, se 
desentiende de su agente y toma su lugar en el mundo de los objetos (de las objetivaciones), 
quedando a disposición de quienes tengan opción o necesidad de usarla. Ahora la justificación 
del autor deja de ser relevante para la obra. 
 
Entre los usuarios puede haber productores de obras semejantes que la pueden entender, 
desde su actividad, como juego de lenguaje. Pero también puede haber usuarios no 
productores que la entiendan como sistemas de señales, mejor o peor codificados, o como 
mero obstáculo (enigma o inconveniente) a sus propias ocupaciones o curiosidad. 
 
En el límite, podemos decir que una obra realizado no dice nada. Es muda. Pero ocupa un 
lugar en un contexto, en cuya función se propone a sí misma como posible texto descifrable, 
en la medida que facilita u ofrece resistencia a las proyecciones de entidad y sentido que los 
usuarios sean capaces de articular frente a ella, desde sus respectivas circunstancias 
situaciones. Las proyecciones de entidad que llegan a resonar son los reflejos de las obras.  
 
“Los cuadros (los dibujos), como el resto de las cosas que nos rodean, no dicen nada. Sólo 
responden o reflejan, o interactúan, con la inquietud pensable del observador que, 
encabalgada en su mirada, son capaces de alojar”. 
“Las cosas significan en razón a su uso y un cuadro (un dibujo) sólo admite uno, que es el de 
dejarse navegar, habitar, o acariciar, a través de la resonancia significativa que produce 
cuando el usuario (el observador) proyecta sobre él sentimientos y explicaciones amparados y 
modulados por su mirar”. 
“El pintor (el dibujante) sabe de este mecanismo aunque no lo pueda controlar y, en 
consecuencia, propone albergues (mundos) más o menos seguros y consoladores destinados 
a acoger y problematizar las proyecciones tentativas que inevitablemente van a hacer los 
observadores sociales”. (J. Seguí, “Catálogo de la exposición de pinturas de Uriel, S.”, 1996). 

* 
Los proyectos de arquitectura también significan en razón a su uso, que sigue siendo el de 
dejarse penetrar reflejando resonancias o silencios diversos en razón a las proyecciones que 
el usuario articule sobre su urdimbre grafiada, guiado atencionalmente por su experiencia, su 
cultura y su interés. 
 
A la arquitectura realizada le pasa lo mismo, sólo que, en este caso, siempre se presenta 
como contexto, como marco obstaculizador ineludible en el que hay que albergar o ya está 
albergado lo cotidiano, aquello que hay que hacer para sobrevivir. 
 
Esta peculiaridad de la arquitectura construida la aleja definitivamente del que no puede 
generarla, que queda reducido a obligado usuario para el que la edificación consolidada 
adquiere la entidad de un fondo duro, costoso e inevitable, que faculta o impide el confort 
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general y el acomodo ritual de las actividades individuales y sociales empaquetadas en los 
edificios a lo ancho de la ciudad. 
 
Para los usuarios comunes, los que sólo consumen la edificación, la arquitectura edificada se 
hace invisible, fundida en un continuo de amplitudes y recintos distribuidos en zonas mejor o 
peor caracterizadas y comunicadas, más o menos representativas y costosas, en edificios más 
o menos agradables, que funcionan mejor o peor, que requieren más o menos mantenimiento 
y que permiten o impiden una mejor o peor colonización de los obstáculos, para distribuir, en y 
entre ellos, los enseres y objetos que facilitan la movilidad  ritual y completan la imagen social 
que se quiere ofrecer a las visitantes, buscando su reconocimiento. 
 
Desde esta perspectiva, las obras sólo pueden reflejar algo, cuando se las interroga, 
proyectando sobre ellas hipótesis tetantivas acerca de conjuntos categorizados de 
significaciones, elaborados experiencialmente y sostenidos en el seno de los saberes 
compartidos en el interior de las culturas. Y reflejan algo en la medida en que algunas de esas 
categorías pueden ser atribuidas interpretativamente al objeto en cuestión, en razón a que 
pueden ser integradas en un discurso explicativo tentativo sobre su entidad y su génesis. 
 
Naturalmente la comprensión del objeto (su exégesis de sentido) será muy distinta para el que 
pueda vivir el objeto como juego de lenguaje, ya que, en este caso, las categorías 
proyectables pueden llegar mucho más lejos que las convenciones (clichés) clasificadoras 
comunes (acomodo, reconocimiento representativo, prestigio, estilo, gusto), hasta alcanzar los 
procesos dinámicos de anticipación y producción que, necesariamente, han tenido que 
soportar la elaboración del objeto. 

* 
Si volvemos a Baudrillard tenemos que decir que no habremos de extrañarnos si las obras de 
arquitectura son tomadas como objetos opacos, sin reflejos, como realidades herméticas como 
formas fatales ineludibles de una realidad social que se presenta existente, al margen de 
cualquier proceso, al margen de ninguna dinamicidad. 
 
Sólo los expertos, los autores o los curiosos pueden encontrar en las obras los reflejos de la 
dinamicidad en que consisten. 
 
Reflexión final 
¿Alguien puede creer hoy que se puede enseñar a proyectar arquitectura sin intentar penetrar 
en las entrañas dinámicas de su esencia habitacular, sin rozar siquiera la naturaleza informal 
del imaginario aéreo y, quizás, sin atender ni discriminar las específicas modalidades gráficas 
que permiten tantear la organización movimental y, a la vez, limítrofe, estable y simbólica de la 
arquitectura? Este es un reto de nuestras escuelas de Arquitectura. 
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En movimiento o en reposo (hipertexto) (31/10/08). 
 
 
1. Dibujar, dibujo. Proyectar, proyecto. 
 
En el relato preparado a partir de leer una cierta parte de las comunicaciones presentadas (las 
de la sección acotada como “Teorías y Conceptos”) en el XII Congreso Internacional de 
Expresión Gráfica Arquitectónica  (Madrid, 29 al 31 de mayo) se recoge esta reflexión: 
 
Subrayo el empleo diferencial de dos términos vinculados: dibujo y dibujar. 
Algunos hablan de “dibujos” eludiendo el “dibujar”, la ejecución, como si los dibujos 
aparecieran sin más, sin procesos o al menos sin procesos apreciables dignos de 
consideración. En estos casos se busca la cualidad de los dibujos como obras, su 
“competencia” (arquitectónica, comunicativa, transcriptora de una idea) que sólo se puede 
medir por su “representatividad”, por su parecido a estos dibujos. Si además se considera 
como único dibujo arquitectónico el que representa convencionalmente un edificio, la reflexión 
se enrarece en favor de buscar en los dibujos de “los maestros” (dibujos de presentación, de 
publicitación o de difusión) los rasgos en los que basar la experiencia pedagógica. 
Los que hablan del “dibujar” que produce los “dibujos”, enfatizan que es el dibujar el que educa 
a los alumnos, el que da a conocer, el que hace madurar y el que introduce en lo 
arquitectónico. En estos casos se trata de buscar cómo estimular el dibujar, como vivir el 
dibujar como un deambular o delimitar, como un inventar mundos habitables. Aquí lo 
importante es el taller activo, las ganas de trabajar, el confrontar experiencias, la 
transversalidad (POL). 
Dibujar para empezar a proyectar, proyectar como empezar a delimitar mundos en miniatura. 
En este caso la arquitectura se descubre como lo que envuelve y no se puede ver, lo que 
obstaculiza, lo que acoge. 

* 
Que alguien que dibuja y da clases de dibujo no hable de dibujar (todos sabemos y 
sostenemos que a dibujar se aprende dibujando) sólo puede deberse a que nunca haya hecho 
el esfuerzo por analizar su propia acción o a que ha reprimido su conciencia de hacer y ya no 
sabe como dibuja cuando dibuja. 

* 
El viejo debate entre dibujo artístico y dibujo arquitectónico se deshace en cuanto el dibujar no 
representativo prima sobre el dibujo con parecido. 
También desde el dibujar desaparece la contraposición entre dibujar a mano o usando 
máquinas (sin manos?). 
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A mano se puede dibujar, esbozando... o “representando” (¿se querrá quería decir con 
representar?). Con una máquina se dibuja usando órdenes diversas y un sistema de 
prioridades de trazado. 
En ambos casos es el proceder el que colma la experiencia y no el resultado, que sólo vale 
para reforzar el proceder. 
Los oficios son procederes, rituales ininterrumpidos. 
 
Se me ocurre ahora, en un gesto radical, proponer una visión caricaturizada de los paradigmas 
(míticos) que parecen flotar en el interior de nuestra área, de nuestras escuelas y de nuestra 
profesión. 
Sé que nadie se identificará con los perfiles que voy a dibujar, que están hechos juntando 
ciertas palabras clave y dándolas el sentido más extremado posible. 
Uno de los modelos (el más común?) podría resumirse así. Un arquitecto es el que documenta 
(proyecta) los edificios que luego se construirán. Este personaje es un ser vivo colocado en un 
mundo objetivo que se puede tocar y se puede ver, lleno de tradiciones y de ejemplos excelsos 
de obras realizadas por genios. 
 
Los arquitectos proyectan y el proyecto (nunca el proyectar) supone aclarar con precisión en 
un medio bi y tridimensional (miniaturizado) los trazos de un edificio que antes se ha entrevisto 
(como en sueños) en algún lugar invisible (en la memoria o directamente en el más allá 
trascendental donde habitan las ideas-arquetipos) como el edificio que conviene hacer. A esto 
se le llama tener ideas para después esbozarlas y representarlas.  
Lo que sale de este indescifrable trabajo (black box) es una “representación” (una presentación 
re-duplicada de lo visto con anterioridad). 
El arquitecto tiene “ideas claras” (si no las tiene no es un “buen” arquitecto) que ilumina el 
dibujo. 
Este personaje tiene una memoria visual estricta (como Funes el memorioso de Borges) hecha 
de fotogramas de las cosas que ya ha visto (idea quiere decir “ya visto” según Lledó) y un 
proceder indescriptible que le conduce a dibujos o salidas de ordenador minuciosas, de 
precisión, que son sus proyectos. Este personaje sólo tiene que ocuparse de que lo que “ve y 
transcribe” sea adecuado a un programa que él mismo ha cerrado desde las indicaciones de 
otros. Y que sea edificable técnicamente (esto se puede cumplir a medias). 
El arquitecto que procede así, primero mira la realidad y la entiende sin más. Y luego tiene que 
aprender a consignarla (que es reproducirla, descubrirla) con convenciones que los demás 
entiendan (conveciones semióticas como las estudiadas por Bertín). 
Nuestro arquitecto dibuja porque ve y su nítido dibujar (de bordes, geométrico, preciso) es un 
analizar, un modo de descomponer reflexivo, una particular manera de pensar (pensamiento 
gráfico). 
Proyectar es re-componer después de des-componer (ver Alberti, Durand, Argan). siguiendo 
un esquema de organización que ha sido iluminado por algo (esto es la idea). 
Los temas de interés para esta clase de personas son los edificios triunfantes y sus autores 
geniales que producen dibujos terminados constantemente, incluso antes de saber qué tienen 
que hacer, (Robbins, “Why architects draw”, 1994). 
En estas preocupaciones el hecho de dibujar (la acción) no cuenta, es “subjetiva”. Aquí lo 
único que hay son dibujos verosímiles, reproducciones, representaciones, que son proyectos. 
Y, claro, se proyecta como se representa y viceversa. Y un dibujo vale si se sabe lo que 
representa. En nuestras escuelas, en proyectos, los profesores no quieren ver croquis 
(tanteos), sólo están interesados por dibujos terminados (en axonométrica preferentemente). 
 
Frente a este paradigma-marco de hombre poco ilustrado, irreflexivo, preconciliar, un tanto 
totalitario, y profundamente inculto, aunque genial, aparecen otros que entienden el proceder 
general de cambiar el mundo de diferente manera. 
Algunos de estos creen que no hay ideas preexistentes en universos inalcanzables, ni seres 
demasiado especiales, ni una realidad muy clara, ni una percepción automática, etc, ni una 
purovisualidad por encima de los demás sentidos. 
Sólo esto ya, complica todo mucho. 
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Esas gentes hipotetizan unos entes existentes (hombres) que son cuerpos-sistemas nerviosos-
mentes-sociedad, que se desarrollan con otros en medios concretos y que se hacen reflexivos 
en la medida que el lenguaje les permite acotar la experiencia de sus actos. 
Sugieren que estos personajes evolucionan a partir de lo que hacen y que sólo la acción les 
permite ubicarse en el medio, con y entre los demás, para transformarlo. 
La acción, moverse, gesticular, trazar, dejar huellas, desplazar, desplazarse….. 
Acción gobernada por la autopoiesis adaptativa, por la motivación y por la disonancia 
cognitiva. 
Actuar es reaccionar, alterando el entorno. 
Las teorías de la acción pueden ser consideradas como el referente básico para encuadrar,  
después,  el dibujar y el proyectar edificios. 
 
Por un lado el paradigma defensivo del arquitecto. Que es un modelo “externo” visto de lejos, 
de un personaje en un universo constituido por esencias verdaderas, con un contenido 
predeterminado, una salvación y una condena. 
Por otro el paradigma “experiencial”, abierto y entregado, de los trabajadores de la edificación 
(aunque herederos de los “arquitectos” ortodoxos) que es un modo interiorizado de ver el 
trabajo de proyectar edificios por encima de las esencias teleologizadas (visión materialista,  
experiencialista, existencialista, constructivista, cognitista, biologista, sociocognitista…., etc). 
Aquí los hombres son seres en movimiento que se relacionan con el entorno empujándolo y 
desplazándose, que viven en grupos que han inventado el lenguaje. Que ven porque hacen y 
tienen palabras. Y que con sus palabras nombran su experiencia y se pliegan a su hablar 
(interactivo) para hacer el tiempo y el mundo. 
Y que hacen rutinas y actos en el interior de mociones anticipatorias en donde la imaginación 
(retroacción de planificación activa, e imaginaria) empuja positiva o negativamente a hacer. Y 
donde el hacer desvela novedades, ilusiones y ficciones figurativas-narrativas que fundan el 
mundo, la subjetividad y la objetividad. 
En este medio, la arquitectónica es el espaciar que da sentido, y la edificación, la cáscara que 
delimita vacíos donde los humanos hacen cosas al abrigo. 
La edificación se proyecta, se anticipa, y se determina con documentos gráficos que son la 
competencia de los especialistas autodenominados arquitectos. 
Aquí no hay ideas trascendentales, sólo hay “figuraciones” inmanentes, venidas del recuerdo, 
y de la conjeturación mítica o utópica (verbal o gráfica) que se fijan poco a poco en 
declaraciones (argumentaciones-concepciones) que luego son tratadas como obras o como 
prototipos. 
Un proyecto es, como una obra literaria, una amplitud delimitada (escenario, lugar) donde 
pueden ocurrir aconteceres sociales. El arquitecto proyecta sus proyectos inventándose 
narraciones peculiares que nunca se cumplirán. 
El proyectista lo hace como el escritor, inventándo un desencadenante que lo arrastre hasta 
algo que no contradiga la negatividad del disparador de la acción. 
Luego, el proyectista vende su producto recubriéndolo de argumentaciones y metáforas 
verbales adecuadas al cliente… 
Y se aprovecha de su dibujar para ofrecer sus diseños como enigmas de su genio, ocultando 
sus vacilaciones y sus errores. 
Esta diferenciación recuerda a la presentada por Argan en “El concepto del espacio 
arquitectónico del barroco a nuestros días” (....... 1973)) que diferenciaba un modo de 
proyectar “compositivo” (desde tipos y relaciones fijas) en el interior de un espacio 
arquitectónico fijo, dado, definido, de otro modo barroco de proyectar “determinativo” (de 
variaciones y desvios ocasionales) en el interior de un espacio arquitectónico plástico, en cierto 
modo abierto. 
También esta contraposición recuerda la que en los 70 llevaba a Boudon a distinguir entre 
profesores de proyecto (de crítica) y profesores de proyectar (introductores en el operar). 
(EGA “Relato”. J. Seguí) 
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2. Movimiento y reposo. 
 
Entendimiento de todo como una dinamis de uno mismo y del mundo. 
El entendimiento del conocimiento lleva a lo sistémico y a la visión reflexiva. 
Lo importante es el cambio, la transformación, el refuerzo, o la evolución, que produce obras 
(reflexiones, expresiones). 
 
Las obras como cosas existentes, entre otras, separadas de su producción, sólo pueden 
entenderse desde fuera (comparándolas), herméticas, sin acontecer formador. 
 
Desde las obras se presenta el desafío de juntar sus figuras (apariencias) olvidando su 
génesis, remarcando el valor (ideal) de su figuración. Supone entender el organismo como una 
caja negra iluminada. 
 
La pedagogía del resultado se basa en que el alumno, buscando lo acabado, aprenda una 
rutina del hacer (oficio). 
La pedagogía del hacer se basa en el placer del ejecutar, sin juicio acerca del resultado. 
(“Movimiento y reposo”. 24/08/08) 

* 
Movimiento es transformación, cambio, destrucción, deconstrucción que constituye. 
El movimiento de-construye lo fijado, lo re-organiza o lo des-hace. 

* 
Hay destrucciones aniquilantes sólo ocupadas de hacer des-aparecer y otras reorganizadoras 
trans-formadoras. 
Sólo se crea después de haber destrozado. 
El movimiento sólo deja un rastro invisible de transformación, de mutación, de cambio 
(espontáneo o mediado). 
El movimiento es el no-objeto (no lugar), el vacío (la nada?). 
Tensión fluyente. 
Des-trucción. 
El movimiento destruye los estados por los que pasa y prepara una objetividad de-construible  
(“Movimiento y reposo”. 19/10/08). 

* 
Lynch. “La liquidez o la muerte”. Babelia 19-07-08. 
Habla de Bauman. “Miedo líquido”. 
Lo líquido (pauta o signo) resume nuestra condición. 
Líquido, asociado a: modulación, fluidez, torrencial, delicuescente, circulante, designa una 
condición esencial que detentamos sin saberlo (somos no-ser-viendo, cambio, núcleo que 
cambia en medio del cambio total, permanente y genérico). 
Líquido es, sobre todo, el goce de la carne cuando es superlativo. Placer licuante de Goytisolo. 
 
El goce, el placer tiene consistencia líquida, fluyente, delicuescente. Ser feliz es una 
forma de no estar, de deshacerse. 
 
Líquido para Bauman es “precariedad” de lo que no puede fijarse (detenerse). 
En una sociedad donde todo lo que se mueve se agita y se licua y se derrama o se fragmenta 
en gotas, se escapa, lo que está en cuestión es la posibilidad misma de la experiencia. 
 
Sólo está quieto lo muerto. Sólo permanece inmóvil lo producido, ubicado, y reservado. 
La estabilidad es el constructo donde pensar que lo hecho (objetuado) permanece. 
El ser, que es la consecuencia de lo estable, es el reino (visto como primigenio) de lo no 
dinámico. 
El ser es la piedra, el anhelo de quietud perenne de lo agitado vivo.  
 
El perfil de la quietud (del ser) es la muerte, lo muerto, lo inerme (lo sin alma). 



 
38 

La fluidez toma la forma de la atención superficial (antinarrativa) del consumo, generadora de 
desechos (desperdicios) que no son obras sino amenazas peligrosas de corrupción (de meras 
cadenas fluidas de descomposición). 
Bauman escribe el mismo libro de distintas maneras, libro que se reconfigura proteicamente. 
“Sociedad líquida” es una brillante etiqueta. 
(“Movimiento”. 20/10/08).   

* 
C. Serraller. “Extraños”. 
Zbigmiew Herbert. “Naturaleza muerta con vida. Ensayos y apócrifos”. (Acantilado). 
Hay una historiografía artística “forense” fruto de la impaciencia de quien no mira los cuadros 
como lo que son: un trozo de vida congelada pero capaz de transmitirnos el cálido fervor de la 
existencia de otros seres humanos. 
Las obras son residuos, deposiciones, huellas, desperdicios, que caen en lo cotidiano como 
piedras, como lascas de eternidad. 
Son secciones del hacer fluido e indeterminable. 
El fluir vital interminable desprende entes, objetos que son el señuelo de un mundo imaginario 
fijo, eterno, esencial. 
(“En movimiento y en reposo” 25/10/08). 

* 
3. Referentes del movimiento y la quietud. 
3.1 Heráclito / Parménides. 
 
Movimiento: einfhulung, que va cristalizando, respirar, ir y venir. Imcompleto, inacabado. 
Ebullición. Contra, negación, no-ciudad. Tránsito, devenir. No ser. 
 
Quietud: abstracción, cristal, geometría, cadáver, acabado y completo. Lleno. a favor. 
Envolvencia. Dios. Piedra. 

* 
Heráclito de Efeso (500 a.c). Era más joven que Pitágoras (contradictor de Parménides). 
Piensa como un oráculo (el oscuro, impulsivo). 
 
Nos han llegado fragmentos y citas. Puede que ese sea el estado de Heráclito (fragmentario o 
lapidario). 
La cuestión del saber; el cambio; oposición; la idea de unidad,-filósofo del cambio- o del 
devenir. 
 
Parménides es el filósofo de la inmovilidad (del ser). 
- una cosa es saber y otra es entender. 
- lo sabio- “conocer de qué modo las cosas se encaminan a través de todo”. 
- los ojos y los oídos son malos testigos para los hombres cuando no tienen almas para 
entender su lenguaje (contenidos). 
Cuando su visión se oscurece un hombre prende para si mismo una luz. 
El hombre cuando dormido entra en contacto con los muertos y cuando despierto con los 
dormidos. 
Señales. 
Ver, oír con el entendimiento 
Atención al logos. 
 
Saber es saber lo uno por medio del logos. 
Conciencia de que todo es fluido y está en perpetuo movimiento (devenir). 
Todas las cosas se mueven constantemente (Aristóteles) “El sol es nuevo cada día”. 
“Los mortales son inmortales pues que viven su muerte y mueren su vida. 
Lo último es lo primero y lo primero, lo segundo. La misma cosa es y no es (Aristóteles). 
El camino ascendente y descendente es el mismo. Lo diverso concuerda consigo mismo”. 
“Las cosas en conjunto son un todo y no lo son; son algo junto y separado. 
De todas las cosas emerge una unidad y de la unidad, todas las cosas. 
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Todas las cosas son homólogas. Todo sucede de acuerdo con el logos. 
Todo fluye y cambia pero no de cualquier modo. Cambia con un orden “Este cosmos no fué 
hecho por Dioses o por hombres, siempre fué y es y será al modo de un juego eternamente 
vivo que se enciende con medida y con medida se extingue”. 
“La realidad es una serie de pulsaciones regidas por una ley” (logos). 
 
Heráclito hace de la permanencia una inducción de la totalidad, y una sección del fluir. 

* 
Parménides (540 a.c) de Elea. 
Tiene relación con pitagóricos. Monismo y formalismo. “Representa una postura”. 
Todo está en reposo, todo lo que es, es. “Camino de la verdad” y “camino de las opiniones” o 
de las apariencias. 
 
Apariencia-aparición-actualización. 
Lo aparecido contamina el aparece. Lo que aparece, permanece. 
 
El ser es y es imposible que no sea. 
El no ser no es. Es lo mismo el ser que el pensar. 
Consecuencias. 
Hay sólo un ser; el ser es eterno; el ser es inmóvil; el ser no tiene principio ni fin. 
Usa la reducción al absurdo para sostener sus asertos (ver Ferrater Mora). 
 
El ser de Parménides parece ser el contenedor de todo, el lugar de todo acontecer-
aparecer....ámbito, matriz que piensa. Los estados del cambio son manifestaciones del ser 
inmóvil. 
 
El camino de la verdad es el dogma cerrado. 
El camino de la opinión es el de la fluidez (la ilusión) (entre el ser y el no-ser). 
Respecto del poema parmenideano: 

- Hay una doctrina de la verdad por encima de la experiencia. Algo concebible desde lo 
cotidiano y por encima de todo. 
  Lo concebible de lo impracticable, de lo inconcebible. 

- El ser es una esfera. Es la razón (ligazón) que resume toda realidad. 
 Ligazóncomo fundamento. 

- Mediación – El ser es el ser existe. 
(“Movimiento, quietud”. 18/06/08) 
 
3. Movimiento, acción. Dibujar, proyectar. 
 
Suele resultar escandaloso en nuestros ámbitos docentes universitarios (arquitectónicos, claro) 
primar la acción sobre el pensamiento, como si esta osadía viniera a proclamar que no tiene 
sentido la reflexión. 
Indicar con Goethe, que en principio fue la acción o, con Nietzche, que primero es escribir y 
luego filosofar, o, con Bachelar, que primero es llenar la página para después poder pensar y, 
con Foucault, que primero es hablar y luego pensar o, con H. Arenth, que cuando se hace no 
se piensa y cuando se piensa no se hace, suele provocar un inmediato rechazo, acompañado 
por diversas apologías de las virtudes de los actos gobernados, acompañados y sometidos por 
el pensamiento. 
 
Incluso, si se pondera la intensidad de estas radicalizaciones, aclarando que quieren señalar 
que, al margen de la relación (cíclica o simultánea) de la acción y el pensamiento, es la acción 
la que es capaz de encontrar novedades con fuerza para conmocionar los productos y las 
reflexiones habituales, la reacción suele ser de cautele, de recelo, como si con esta 
puntualización se pretendiera conducir a una visión mistificada que despreciare el trabajo 
honesto para primar la búsqueda de novedad a ultranza. 

* 
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La noción de acción es central en casi todas las corrientes filosóficas contemporáneas, aunque 
siempre aparezca remitida a las precisiones aristotélicas. Para Aristóteles, la acción es una 
categoría (expresión sin enlace, un tipo de enunciado) inversa a la pasión. Distingue entre 
actividad (praxis) y producción (poiesis). La acción es el proceso y también el resultado de 
actuar (intervenir, causar), en consecuencia a una elección. La ética y la política, en cuanto 
ciencias prácticas (a diferencia de las ciencias teóricas), se ocupan de las acciones. 
 
En la filosofía medieval la acción señala el origen del movimiento. Para la filosofía moderna 
algo es real, sólo en la medida en que ejerce alguna acción. En el idealismo alemán, la acción 
es un principio del alma faústica. 
Desde la época moderna, se ha abierto paso la tendencia a considerar la acción como una 
dimensión fundamental, quizás la más importante, de la vida humana, especialmente en el 
aspecto de la producción de bienes y la transformación del mundo, tanto físico como social. 
Hasta el punto, que las llamadas filosofías de la acción (pragmatismo, existencialismo, 
marxismo y filosofía analítica de segunda fase) pueden considerarse corrientes basadas en su 
primado. 
 
Para el pragmatismo (Pierce, James, Dewey, Mead ) el ser humano es un “agente” que actúa 
en el mundo y entre sus semejantes. Es un artífice. Para esta línea de reflexión, el 
pensamiento también es acción, en la medida en que consiste en un constante tanteo a partir 
de la experiencia. 
 
Para la filosofía existencial, la propia existencia consiste en estar en el mundo el hombre como 
actuante. Acentuando que el hacer del actuante (agente), no es hacer cualquier cosa, sino 
hacerse a sí mismo. Si hacer es hacerse a sí mismo, el propio ser del hombre es su actuar. 
Sartre vincula la acción con el proyecto. Indica que actuar es modificar la figura del mundo en 
relación a unos fines y con ayuda de ciertos medios. Entiende que la acción es, ante todo, 
intencional, por lo que hay que reconocer en ella un desideratum y, en consecuencia, una 
negatividad. En la realidad humana ser se reduce a hacer. Esto significa que la determinación 
para hacer es ya una acción. 
 
El marxismo habla de praxis y entiende al hombre como ser activo (y social), y a la filosofía 
como un sistema de normas para actuar transformando el mundo. 
 
La última filosofía analítica ha tratado el tema de la acción de múltiples maneras; como lógica 
de la acción, como sistema relacionado con el lenguaje corriente, como análisis de la noción 
de agente frente a la noción de causa, etc. 

* 
Muchos sociólogos y psicólogos se han ocupado de la acción interindividual y de la acción 
social (Talcott Parsons) y han puesto de relieve la importancia de las normas y los factores 
institucionales en la acción humana. 
Las llamadas ciencias cognitivas aparecen de la mano de las ciencias sociales y de las 
filosofías contemporáneas y se ocupan de la acción significativa y comunicativa cultural, 
englobando los tradicionales estudios dedicados a la percepción, la memoria, el habla, la 
producción y el pensamiento humanos, situándolos en el seno de las sociedades. En los años 
50/60 estas ciencias tuvieron por modelo la computación, aunque después se dejaron penetrar 
por la antropología, la lingüística, la teoría literaria, la psicología y las visiones filosóficas que 
priman la acción humana. 
 
El fundamento de estos estudios se centra en considerar a la cultura como matriz formativa de 
la personalidad, en la que cobran sentido las acciones humanas, en paralelo a los relatos que 
las describen  y explican, con intenciones integradoras. Para la psicología cultural, decir y 
hacer, constituyen una unidad funcional inseparable. Esta psicología no se ocupa de la 
conducta, sino de la acción articulada en el marco social. 



 
41 

Desde esta posición, las causas de la acción se entienden situadas en la cultura y en la 
búsqueda de significados. La realidad se explica como el resultado de complejos procesos de 
construcción y negociación interactiva entre los agentes. 
 
El hombre actúa entre otros hombres, en el seno de culturas. Y actúa para captar la atención, 
integrarse, y recibir reconocimiento de los demás. En esta dinámica, es la cultura la que 
moldea la vida y la mente humanas y la que confiere significado a la acción y a los sistemas 
intencionales subyacentes, mediante patrones simbólicos contenidos en el lenguaje, el 
discurso, las formas de explicación lógica y narrativa y las pautas de la vida en común 
(cotidiana). 
La interacción y la construcción de significados son el resultado de los procesos interpretativos 
que los actuantes sociales comparten como sistemas que dan sentido al hacer y al decir. 
La interpretación, además de norma comunicativa, es el método de trabajo de las ciencias 
cognitivas (de todas las ciencias humanas, según Dilthey). 
 
La idea central de estos enfoques es que, tanto la acción (forma primaria de actividad), como 
su sentido, se organizan en experiencia con el inevitable concurso de la narración. 
Sin narraciones normadas la propia acción, libre o pautada, no alcanzaría nunca el umbral de 
la experiencia ni de los hábitos. Ni sería posible explicar la diferenciación entre el “interior” y el 
“mundo externo”. Ni se entendería la experiencia del yo (de los yoes), ni sería posible 
acercarse al fenómeno de la percepción detallada (analítica), ni a la memoria. 
La idea de que se ve con palabras (con relatos), es central para acercarse a la noción de 
representación. 
 
Ricoeur indica que la narración es tradición, algo que está ahí ya (en la cultura) cuando los 
humanos aparecen en la sociedad. La disposición narrativa es la “mimesis”. En Aristóteles la 
mimesis consiste en captar la vida en acción, elaborando y modificando lo que sucede. Hay 
autores que entienden la mimesis como pautas organizadas de acción productiva (poiesis),  
que es lo mismo que decir, como pautas sociales para incorporar la acción en la narración. 
 
Las formas de vida a las que corresponden los discursos narrativos son nuestra condición 
histórica. 
 
Pierce llamó interpretante a un esquema simbólico que media entre la narración y el mundo. 
 
La narración, en el seno de la cultura, pone a disposición marcos de esquematización y formas 
de regulación afectiva. Los marcos son la base para construir el mundo. 
 
Lo que no se estructura en forma narrativa se pierde en la memoria indefinida (Bartlett). Toda 
narración es retórica, una reconstrucción intencionada (reinventada) de lo que se narra, Pero, 
en la medida en que los relatos son usos del lenguaje que definen pero no colman la 
experiencia, moldean la afectividad, provocan nuevos actos, directos y narrativos, y se abren a 
nuevas significaciones. 
 
A actuar, como a narrar, se aprende usando el cuerpo y el relato con intenciones. Al principio, 
imprecisas (prelingüísticas). Según Austin (Actos de habla) la acción y la narración siempre 
encaman intenciones de modificación, de petición, de promesa, de advertencia o de 
ritualización. Y, siempre, los acontecimientos están enmarcados en estructuras mayores 
(contextos), ya sean esquemas de memorización, de apreciación, de planificación o de 
demarcación. Estas estructuras son el contexto que hace posible la interpretación, que 
consiste en asignar deseos y creencias a la identificación de esos marcos (Chandler). 
 
Dunn indica que la comprensión social comienza siempre con una praxis en un contexto, en el 
que el sujeto (el niño en su desarrollo) es el protagonista (como agente, como víctima o como 
cómplice). Luego el agente (el niño), además de actuar, debe de tantear contar la historia 
adecuada a su acción. La justificación consiste en contar una historia con matices atenuantes. 
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El niño aprende a participar en una cultura, en la medida en que sostiene, conforma o justifica 
lo que hace. Sin esta práctica, no habría aprendizaje. En este proceso, se constituye el Yo 
como referente de la narración. Los yoes, en función de las distintas narraciones, en distintas 
circunstancias o situaciones sociales. 

* 
En el marco de las ciencias cognitivas, la acción humana se anuncia como actividad guiada 
por intenciones, entendiendo que hay intención cuando un sujeto procede insistentemente 
para alcanzar un estado final eligiendo medios, tanteando planes, corrigiendo los medios y los 
planes y, en algún momento, dando por terminada la actividad, una vez que alcanza un estado 
final justificable frente al que inició el proceso. 
 
Los modelos de acción que se utilizan son variados, con diversas matizaciones (formatos), 
pero todos se ajustan a la ejecución de un ciclo con los siguientes momentos (situaciones): 
Desencadenante, meta, opción de medios, opción de planes de actuación, acción, prueba de 
dirección, corrección, revisión, persistencia en la acción, prueba de logro, y finalización. 
Los modelos de acción son cíclicos, retroactivos, (de aproximaciones sucesivas) aunque, en 
algunos casos, se desarrollen parcialmente de forma lineal. 
 
En general, se distingue entre acciones inconscientes (inenarrables) y otras que pueden 
comunicarse mediante narraciones. Y entre acciones causadas (forzadas) por los 
acontecimientos, y acciones libremente acometidas (intencionadas) (Bruner) y, también, entre 
acciones adaptativas (de aprendizaje), y transformadoras (modificadoras). Y entre acciones 
compulsivas (obligadas por las circunstancias, causadas), y acciones desencadenadas por el 
entusiasmo (Maslow). 

* 
La noción de proyecto está enteramente relacionada con la acción intencional, ya que designa 
la previsión de toda anticipación. En este sentido, el proyectar es la persistencia de la 
intención, presente en todas las fases distinguibles de la acción intencionada (dirigida a una 
meta). 
 
Luego, dentro de las acciones proyectivas (intencionadas), cabe distinguir, entre las que 
quieren resolver problemas (adaptativos o de ajuste), y las que buscan indicar problemas 
(artísticas). 
Dibujar y proyectar arquitectura, como pintar o escribir... son acciones de las que buscan 
indicar problemas. El oficio de arquitecto consiste en tener establecidas rutinas activas 
(hábitos) de resolución de problemas, abiertas a la posibilidad de combinarlas con acciones 
artísticas. 
 
Según Bruner, si las acciones intencionadas (muchas veces parcialmente inconscientes), se 
acompañan de narraciones comunicativas, amplían su dimensión ética (responsabilidad) y el 
ámbito de ajustes (ciclos y matizaciones) a que puede recurrir el actor. 
 
Sartre indicaba que, de las intenciones de la acción (su proyectividad), había que distinguir 
entre deseos (positividad) y restricciones (negatividad), ya que toda intención es una elección 
elusiva. Pues bien, las acciones artísticas (creativas) se suelen distinguir por estar más 
orientadas a evitar activamente rutinas o resultados conocidos (negatividad), que a alcanzar 
metas concretadas de antemano. 
En estas acciones se sabe que se quiere lograr algo con ciertas características abiertas (a 
veces imprecisas en algunos aspectos) pero, sobre todo, se sabe con certeza lo que no se 
quiere hacer (lo que no tiene que aparecer en el resultado). 
 
H. Arendt distingue entre trabajo, labor y acción para señalar haceres dispares, vinculados 
cada uno, a la producción, a la supervivencia y a la libertad personal. Y matiza que, cuando se 
hace (lo que se haga), el propio hacer bloquea, en parte, o del todo, el pensar, que recupera 
su función cuando el hacer ha cesado. También señala, en el sentido de las ciencias 
cognitivas, que las acciones realizadas, tienen que ser narradas, para que el sujeto se sienta 
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agente de lo hecho y participante en los círculos sociales a que pertenezca, ya que la 
narración asigna responsabilidad, justifica el logro, y compromete nuevos actos. 

* 
Los “creadores” (artistas y científicos) saben bien que, entre lo que se pretende, sobre todo 
cuando se actúa con presupuestos evitativos, y lo que se logra, siempre hay un “gap”, un lapso 
de desajuste, como lo hay entre lo hecho y lo narrado, entre lo que se quiere decir y lo que se 
dice. También se conoce bien que en la acción artística hay una enorme incidencia de lo 
arbitrario, de lo imprevisto, que toma cuerno inopinado en la propia acción poietica (Valery), y 
que acaba caracterizando los actos como aconteceres autónomos frente al pensar. 

* 
En el hacer artístico (creativa) nadie pone en duda esta peculiaridad. y todas señalan que lo 
singular de estas cadenas activas está en distinguir, después de hacer, los elementos 
sorpresivos que acaban constituyendo (fundando) la estructura y los criterios de los resultados 
aceptables. 

* 
La interpretación es, para las ciencias cognitivas, una forma social (narrativa) de dar sentido a 
las producciones (actos y narraciones) de los demás. La interpretación se basa en la 
identificación del interpretante con el agente y con su obra, buscando un sentido axiológico en 
esa identificación. Heidegger dice que interpretar es explicar la comprensión que se tiene de 
una obra y/o de un agente. Pero aquí, como en todo el actuar humano cabe decir que la 
comprensión cabal no se acaba de producir si no es tanteando explicaciones. Es decir, que es 
la intención de explicación y su formulación la que produce la comprensión, y no al revés. 
Aunque para. explicar algo hay que estar familiarizado con su naturaleza, poseer cierta 
comprensión previa. 

* 
Con estos principios (convicciones), es fácil enfocar el dibujar como una acción corporal que 
produce huellas a partir de movimientos, tanteando configuraciones que buscan convenciones 
visuales representativas (figuraciones explicables con palabras), experiencias de 
envolvimiento, y sorpresas conmovedoras. La dimensión cultural del dibujo y la pintura está 
íntimamente vinculada a la narración coherente de los acontecimientos configurados que, junto 
con las características de la distribución en el marco de los trazos empleados (también 
narrados), son los rasgos que enmarcan las diferencias históricas como logros artísticos 
socialmente significativos (Danto). La acción de dibujar deviene en hábito activo con 
características miméticas que funda los procedimientos históricos de esta poiesis. Los 
desencadenantes varían también con las épocas, destacando la naturaleza negativa de los 
mismos en la contemporaneidad, (como señala p.ej. D. Asthon). 
 
El proyectar arquitectura puede verse como una actividad compleja, de anticipación de las 
características técnico-simbólico-constructivas de edificios destinados al albergue de las 
diversas actividades humanas. 
 
La complejidad del proyectar arquitectura se concreta en la descomposición atencional de los 
ciclos tentativos por los que hay que pasar para lograr configuraciones (modelos), que deben 
de considerar situaciones técnicas (resolución de problemas), conjeturas sociales (posiciones 
morales), e intenciones artísticas. 
 
Una complicación añadida a esta actividad (oficio cuando se hace habitual) es el uso de 
lenguajes mediadores (dibujo, modelos, simulación), específicamente significados para tantear 
soluciones (parciales y totales), para ajustar con criterio las configuraciones definitivas, y para 
presentar retóricamente las propuestas, siempre acompañadas de narraciones descriptivas y 
justificativas. 
 
El proyectar arquitectura. como cualquier proceder configurador, va variando con la 
experiencia del agente, hasta asentarse como hábito operativo (como oficio), Los 
desencadenantes del proyectar son, en parte, positivos (el programa de necesidades), en 
parte, contextuales (la localización, el clima, la industria) y. en parte, simbólicos (selectivos-
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negativos), El buen oficio se asienta en la ponderación de los ciclos activos mediados 
gráficamente, orientados a jerarquizar y maximizar los diversos y heterogéneos objetivos. 

* 
Dentro de la actividad proyectiva arquitectónica hay un componente estructurador y 
conformador especial. La Geometría. Que es la principal mediación para cualquier producto 
extenso, dada su condición de “logos” figural por antonomasia. Conviene recordar que, en la 
arquitectura, el proyecto es la idea, el referente, que luego hay que reproducir (representar) 
constructuramiento, a partir de las características figurativas y métricas (geométricas) 
determinadas en él. Si en el dibujo la geometría se entiende como esqueleto (estructura) 
virtual (o explícita) de la disposición de los trazos y las manchas en el cuadro (soporte), en 
relación a sus peculiaridades como forma descomponible (composición), en arquitectura la 
geometría es un componente explícito que coincide con su naturaleza estrictamente 
“configurativa” dimensional y formal. 

* 
La enseñanza del dibujar y el proyectar arquitectura se basa en la estimulación activa de los 
estudiantes, hasta que logran los hábitos procesativos necesarios para desencadenar, en 
autonomía, acciones configuradoras pertinentes al oficio de arquitecto. Si somos consecuentes 
con las ciencias cognitivas, habremos de decir que una parte sustancial del aprendizaje del 
oficio de arquitecto se centra en la verbalización, en paralelo, y/o con posterioridad, a las 
acciones que se acometen de las operaciones, los procesos, los medios y los criterios 
empleados. Narrar las operaciones y los procesos es el único camino para tomar conciencia 
de los actos complejos y la vía para abrirse a la búsqueda de nuevos medios y criterios. 
(El chicle y la memoria. Encuentros, 2005). 

* 
4. Acción, proyectar. 
 
La acción como expresión de libertad.  
 
Un campo llamativo por su capacidad estimuladora y paradigmática, en parte vinculado a las 
concepciones que acabamos de apuntar, es el de la reflexión sobre la acción. Sobre la 
actividad ha tratado la filosofía de la praxis y la analítica y las llamadas ciencias del 
comportamiento, con distintas exigencias y grados de precisión. Nosotros aquí nos hacemos 
eco de una visión peculiar por su radicalidad, que es la sostenida por Hannah Arend en “De la 
historia a la acción” (Barcelona, 1995) y “La condición humana” (Barcelona, 1996). 
 
Esta autora entiende la acción como la capacidad espontánea básica de los organismos vivos 
y como el fundamento de la libertad de los seres humanos y usa la noción para el apasionado 
análisis de la vida social en su vertiente política. 
 
Viene a decir que la acción y el discurso están conectados por el hecho de que vivir, que es 
adaptarse y transformar, significa vivir con otros, entre los hombres, y advierte que, sin 
palabras, la acción pierde al actor, puesto que el agente de los actos sólo se configura en la 
medida que es, al mismo tiempo, quien dice las palabras, quien se identifica como actor, quien 
anuncia con palabras lo que está haciendo y quien describe lo que ya ha hecho y lo que trata 
de hacer. Ve así que la acción es sustancial para el agente ya que en la acción el agente 
manifiesta su capacidad (su propia imagen) y subraya que por eso, “todo agente en tanto hace 
se deleita en hacer... puesto que en la acción el ser del agente está de algún modo ampliado”. 
 
Luego establece la distinción entre labor, trabajo y acción, para caracterizar la acción como la 
“capacidad de hacer milagros”, como el talento para llevar a cabo lo improbable e incalculable. 
Así, identifica la acción con la libertad y, por consiguiente, con la existencia. Para Arendt actuar 
significa tomar la iniciativa, comenzar o poner algo en movimiento, en contraposición a laborar, 
que es la pesada tarea anexa al subsistir, y a trabajar, que es la alienante tarea de producir 
cosas tangibles predefinidas. 
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Analizando la acción desde esta perspectiva, Arendt advierte que los procesos de acción son 
impredecibles e irreversibles si se enfrentan al calculado pensar. Claro que, en la 
impredecibilidad del hacer, que sólo puede ser un hacer para los otros, para un común 
formado por muchos otros,- siempre aparece lo arbitrario brillante de Valery, o lo lateral de la 
innovación. 
 
Primero se hace, luego se piensa, que es insertar la acción en el mundo de los demás, 
buscando su sentido comunal y comunicable. Sólo en la determinación de hacer y en el hecho 
de hacer es posible la novedad. 
 
Quizás el pensamiento de Arendt es más complejo, pero en lo transcrito queda claro que lo 
imprevisible sólo puede proceder de actos abiertos comunicables, tal como lo consignan 
fenomenológicamente poetas, artistas y psicólogos de la existencia, quedando vinculada a esa 
imprevisibilidad la capacidad de adaptación y transformación que hace del hombre un ser 
evolutivo y libre. 
 
La inteligencia y los proyectos. 
 
En un ámbito cercano y complementario con los anteriores vamos a señalar el de la reflexión 
acerca de la inteligencia, tomando como referencia a J.A.Marina (“Teoría de la inteligencia 
creadora”, Barcelona, 1993). Este autor entiende la inteligencia como un incansable sistema 
de preguntas que no se realizan en consecuencia a estímulos externos, sino anticipándolos y 
generándolos sin parar. 
 
A la capacidad del ser humano para insertar, controlar y dirigir las ocurrencias (de su 
inteligencia) la llama poder de autodeterminación, designando con la palabra proyecto a la 
irrealidad imaginada que es capaz de organizar las operaciones mentales y controlar la 
conducta hacia el fin predibujado o anticipado en el propio proyecto. 
 
En este sentido, indica que innovar (crear) es someter las operaciones mentales y las acciones 
consiguientes a un proyecto de innovación (creador), advirtiendo que la innovación no 
depende tanto de encontrar operaciones nuevas, sino de tantear nuevos fines que guíen en 
usos distintos las operaciones mentales y destrezas activas ya poseídas, comunes. 
 
Indica que en las artes (también en otros campos) los proyectos suelen comenzar siendo 
patrones vacíos de búsqueda, generados por alguna actitud inconforme, que están destinados 
a rellenarse de información, planes y operaciones anticipadas. Pero advierte que no hay 
proyectos desligados de la acción, por lo que matiza que un proyecto es una acción a punto de 
ser emprendida, un motivo o acicate para actuar. Esta puntualización reserva el protagonismo 
de la adaptación y la transformación a la acción ni y coloca al proyecto como marco generador 
de la acción y, posteriormente, como referencia de validación y puesta en común del resultado 
alcanzado. 
 
En esta reflexión Marina introduce la preeminencia de lo común cuando habla de los 
esquemas mentales (modelos de programas de acción). Dice que la mayor parte de los 
modelos que sirven para inventar cosas (entre ellas, proyectos) son aprendidas, ya que una 
cultura es, entre otras cosas, un repertorio de proyectos elaborados por sus miembros a lo 
largo del tiempo. 
 
Respecto a la dinámica de la innovación argumenta: “Mediante el proyecto nos separamos de 
nosotros mismos y, después, nuestra inteligencia tiene que llenar este hueco. Así es la marcha 
del progreso. Un proyecto es una mención vacía que se planifica cuando es realizada. En la 
búsqueda, la atención se divide consignando y tanteando situaciones pertinentes con la meta a 
alcanzar”. 
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En la acción se saca provecho de los accidentes afortunados, que deben de ser esperados 
para que puedan ser reconocidos. 
 
Crear y, por extensión, conocer, experimentar evolucionar, etc., es hacer, al mismo tiempo, un 
invento y la norma para juzgarlo, algo concreto y el criterio que permite evaluarlo. 
 
La acción en los modelos de comportamiento. 
 
Para completar el ámbito referencial de la acción, entendiéndola ahora desde el ángulo de los 
modelos comportamentales, vamos a recurrir al resumen publicado en J.Seguí (“Escritos para 
una Jntroducción al Proyecto Arquitectónico”, DIGA, Madrid 1996) 
 
Hay varios modelos tentativos que describen la acción o el comportamiento pero, en general, 
todos coinciden en distinguir varios componentes dinámicos que, de forma sucinta, podemos 
resumir así: toda acción intencionada consta de una situación desencadenante, la anticipación 
de un objetivo, la elaboración de un plan de acción, la ejecución activa de este plan, la 
evaluación del resultado, comparando lo logrado con el objetivo, y la conclusión de la 
secuencia, que puede terminar la acción o forzar su reinicio reajustando el objetivo, el plan y la 
ejecución. 
 

 
La situación desencadenante puede ser un deseo, una necesidad o un temor, reforzados por 
sentimientos e imágenes. En cualquier caso, la situación desencadenante se vive como una 
compulsión. La situación desencadenante y el objetivo o meta anticipada forman una sola 
unidad, ya que es la anticipación de la meta la que concreta la situación de partida. Hay 
autores que diferencian las situaciones de arranque según que las metas asociadas sean 
autorreguladoras (las que tienen que ver con la supervivencia y la adaptación), o 
transformadoras (las que tienen que ver con la invención de artificios). 
 
Las situaciones desencadenantes transformadoras se orientan a modificar el medio y la 
relación del medio con el organismo. Entre estas situaciones Maslow destaca las que se 
acometen con entusiasmo transformador que, para él, son las especialmente creativas 
(Maslow, A. “Toward a psichology of Being”, New York, 1968). 
 
Las situaciones desencadenantes transformadoras son las específicamente humanas ya que 
son autodeterminativas y, por tanto, libres, implicadas con las circunstancias y moduladas por 
el sentido que las propias acciones consiguientes van destilando con el tiempo como formas 
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de comportamiento. Estas situaciones suelen comenzar siendo confusas y muy generales 
dando lugar a metas, planes y ejecuciones tentativos. 

* 
Los planes de acción también están vinculados a la acotación de objetivos y consisten en la 
anticipación de los medios y las operaciones ordenadas que, estando a disposición, parecen 
oportunos para lograr el objetivo predefinido. 
 
Son medios, las habilidades y conocimientos del sujeto respecto a las transformaciones 
necesarias para lograr el objetivo. El plan es la organización secuencial anticipada de 
utilización de los medios para lograr la meta. 
 
Muchos desencadenantes comienzan siendo vagos y confusos, algo así como 
presentimientos. En estos casos, para poder precisar los objetivos es necesario recurrir a 
secuencias intermedias de acción, destinadas a la búsqueda de medios e informaciones 
referenciales, así comó al desarrollo de habilidades que permitan aclarar el objetivo. En este 
sentido, las acciones se articulan en acciones de mayor alcance formando cadenas 
comportamentales enlazadas. 
 
Si llamamos proyecto a la secuencia activa formada por el desencadenante, la anticipación del 
objetivo y el plan, podemos decir, con Marina, que los proyectos se articulan en proyectos, en 
una cadena intencional en la que se pueden distinguir actividades de búsqueda, preparatorias, 
y tentativas. Los seres humanos que sienten deseos de actuar, inventan motivos 
desencadenantes y medios para lograrlos. 
 
Los motivos desencadenantes son siempre imágenes (imaginaciones) atractivas. Los medios 
son conocimientos. Los planes de acción también se basan en imágenes, pero esta vez en 
imágenes dinámicas (esquemas de acción). 

* 
La ejecución activa de un plan es la propia acción estructurada en actos que se ha previsto 
lleven a conseguir la meta deseada. 
 
Los actos son siempre movimientos alteradores del medio interior, desde el que se gobierna la 
acción, y del soporte o medio exterior donde se interviene. 
 
La ejecución del plan se puede interrumpir cuando no es posible la realización de algún acto 
planeando, lo que lleva a revisar el objetivo y, quizás, a iniciar nuevas acciones preparatorias, 
y se termina cuando se ha podido realizar lo previsto. Entonces, el medio interior y exterior, 
modificados por la acción, presentan una nueva configuración que, comparada con el objetivo 
de partida, permite la evaluación de la secuencia. 
 
En los casos de desencadenantes de autorregulación el resultado de la acción puede colmar el 
objetivo. Sin embargo en los casos de desencadenantes transformadores, el resultado de la 
acción nunca coincide con la imagen anticipada del objetivo. La razón es obvia, ya que los 
objetivos transformadores no son precisos y los planes son tentativos. Las acciones 
transformadoras son dirigidas por proyectos más o menos vagos y los resultados de estas 
acciones se transforman siempre en situaciones concretas inesperadas debido, entre otras 
cosas, a la impredicibilidad del hacer subrayado por H. Arendt, que acaba derivando los 
objetivos de partida en nuevos objetivos que pueden dar lugar a otros planes que requerirán 
nuevos aprendizajes y nuevas pautas de comprobación. 
 
Heidegger precisa que las obras de arte, sólo cuando han sido realizadas como tentativas, 
permiten vislumbrar el objetivo que cumplen, y en su caso, promueven su rectificación 
posterior. 
Referido a las acciones autodeterminativas (creativas y artísticas) Marina afirma lo siguiente: 
En el arte, la guía de las acciones se condensa en temas. Los tenias de las obras son asideros 
de la atención. Un tema se convierte en meta porque su carencia de contenido expreso queda 
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suplida por su poder de movilizar un sentimiento, que es un sistema integrado de esquemas 
productores de ocurrencias. Sólo la cómoda instalación en el hacer tentativo, que busca 
solucionar/definir los temas elegidos, puede generar los indicios indispensables (medios, 
información y habilidad) para configurar un proyecto. Gran parte de la tarea creadora va a 
consistir en una hábil gestión de las restricciones y autolimitaciones. 
 
El gusto no es un patrón de reconocimiento y evaluación, sino una condición genérica que 
facilita y optimiza el criterio de reconocimiento y evaluación. 
 
Una vez que una meta está propuesta, toma el relevo la segunda gran actividad de la 
inteligencia que es buscar. Buscar es una acción en dos etapas. En la primera se suscita la 
información. En la segunda se compara con el patrón de búsqueda. La búsqueda puede 
llamarse ensayo o tentativa. Entre lo que se busca siempre se busca un plan. En la búsqueda 
se ejecutan múltiples operaciones de tanteo, utilizando las estructuras disponibles, los 
esquemas sabidos y las habilidades operativas. La búsqueda familiariza, no tanto con la obra 
que se ejecuta, sino con sus posibilidades. En el trabajo de hacer se saca provecho de los 
accidentes afortunados. Crear es alcanzar, al tiempo que se inventa la norma para ejecutar, un 
criterio que permite juzgar la obra. En la acción artística, antes de que un objetivo sea claro, lo 
que se ve nítidamente es como la obra no puede ser. 
J. Seguí. Incongruencias en la enseñanza del dibujar y el proyecto. (Dibujar , proyectar 
(V), 2004) 

* 
5. El movimiento y la nada. 
 
Sergio Givone (Historia de la nada. Ed. Adriana Hidalgo) viene a señalar que la nada es un 
concepto que anula la historia, que aparece allí donde se suspende el exorcismo de la lógica y 
de la metafísica. La nada es el fundamento abismal del ser o el principio de negación que 
convierte la necesidad supuesta en la libertad abismal. 
Indica que devenir (cambiar, modificarse, moverse) implica que las cosas son y no son al 
mismo tiempo. 
Cuando las cosas van causalmente a su destino prefigurado, ya son casi lo que tienen que 
llegar a  ser, pero si las cosas no están predeterminadas, el devenir es algo parecido a una 
mutación inacabada del “siendo”. 
Hay devenir o movimiento en lo causado y lo incausado (causa denegada), pero si se vive al 
margen de la causa el movimiento se transforma en “dinamis” viva en pura transformación. 
La nada reside en la negación de la causación en el seno del movimiento, que convierte al ser 
en libertad y lo expone al no ser. 
La nada es un estado de olvido en el interior del movimiento. 

* 
Heráclito, testigo del movimiento inacabable, cree que los seres tienen su origen y su 
destrucción en el infinito. 
La culpa está en el destino. 
Deuda de todos para cada uno. 
La culpa es vivir frente a la nada. 
Ser es la naturaleza de lo siendo. 
Siendo, cambiando, mutando, moviendo. 
Siendo es advertencia dinámica. 
Ser, es sustantivación, aquietamiento del siendo. 
Dike es la medida (ritmo) de la acción que transforma (proceso agolpado de deslizamientos) 
Las cosas encuentran sus límites respecto de otras cosas. 
Salvar es dinamizar, es movilizar. 

* 
En la tradición mística la verdad está en relación a la nada. 
Y la nada aparece cuando el nexo causal se ridiculiza. Es una revelación. 
Es la revelación de lo inverosímil, de lo inesperado, de lo absurdo. 
La nada restituye el ser a sí mismo (el siendo). 
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El Apocalipsis es la revelación de la nada. 
Elogio a la destrucción y autodestrucción. (reducción es destrucción). 
El sacrificio del cordero adviene en nombre de la nada. 
La maldición se redime expiándola. 
La culpa de la vida es su errancia en libertad. 
Libertad es culpabilidad autodestructiva. 
La nada, antes que el ser, es la dimensión abismal de lo uno. 
La creación no procede ni de razonamiento ni de proyecto. Es arbitrariedad apasionada, 
acción pura, dinamicidad en ciernes, imprevisiblemente, brillo, una figura formada. 
La belleza es manifestación de la verdad de la nada. 
La belleza es el producto de la acción soberana (libre) de formar. 
La idea es potencia de la nada. 
 
La anamnesis incita en lo fugitivo la imagen de lo que no es ni esto ni aquello y sin embargo 
“es” de modo eminente y soberano (soberanía de la forma, de la idea de la imagen). Este 
modo es tan evidente que puede renunciar al ser. Está más allá del ser. Encuentro con el 
arché, con el principio que es el no, la negación y la nada de las cosas de que es principio. 
 
Forma es idea, es imagen, es figuración. 
 
De lo único hacia lo único significa abandonar todo para encontrar todo. 
Liberarse es abandonar la pasión, la opinión, la fe – la mundanidad del mundo. 
La nada de la libertad es la luz de la belleza. En lo bello se experimenta estupor y deseo y 
también espanto acompañado de placer. 
Acto infundado y gratuito de lo Uno. Más que acto es un “dejar ser”. 
Crear es dejar ser gratuito. 
 
Nada precede a lo Uno, de nada tiene necesidad y a nada está vinculado. 
La forma dice negándose, remontándose desde lo visible a lo invisible, recogiéndose en la 
nada hasta el punto de presentarse como siempre, idéntica y siempre otra respecto de si. 

* 
En el movimiento, si uno se deja llevar por el impulso de desplazarse se encuentra el vértigo 
de la libertad, del desvío, de la transgresión, de la nada. 

* 
Sólo en el reposo o en la quietud del movimiento causado, la nada se deshace en destino. 
La nada es el acompañante de la pasión de hacer. 

* 
Eckhart: Dios viene a la luz como fruto de la nada. Crear es dejar acontecer. 
Eckhart describe la experiencia vaciadora del hacer contemplativo. 
Caminando el alma no encuentra ningún placer. (Haciendo, ritualizando...). 
El atardecer. 
En el hacer encuentra su niebla de miseria; presa de visiones vanas y falsas profecías. 
Convencida de que Dios la aborrece. 
La noche. 
Y la deja por siempre en la oscuridad (el descenso a los infiernos que inicia la unión y la 
comunión...). 
Las figuras de luz. 
Es la nada la que convierte al ser en libertad. Creación de algo otro. 
(Sergio Givone, “Historia de la nada” 02.02.07) 
 
6. La quietud y el ser. 
 
Jullien señala la dinamicidad en la inexistencia en la cultura China de desnudos y del verbo ser 
y rubrica el estatismo entitativo en occidente del desnudo y su figura idealizable. 
La desnudez es experiencia interior agitada. 
El desnudo es parada, quietud. En el desnudo todo es definitivo. Es la esencia. 
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Desnudo es quietud que trasciende (es imagen de algo-la idea). 
Verdad es desnudo, figura fijada de algo sin defensa que se está quieto. 
La experiencia de lo bello es el asombro ante lo figural que se aparece y se separa 
gratuitamente del ente al que pertenece. 
Lo figural separándose. Fluyendo al reino de las Formas Ideales. Sin el ente, sin el 
proceso, sin causación... 
 
La fotografía induce esta experiencia instantáneamente y es un presente eterno. No pasa lo 
mismo en el arte plástico desde la perspectiva del que lo hace. 
Lo figural separado e instantáneo. 
La obra de arte es la manifestación de algo figurable en una sección del tiempo. 
La desnudez se experimenta en el movimiento del cuerpo, mientras que el desnudo manifiesta 
la fijeza. 
 
El concepto alcanza el ser en el en-sí, elevándose de lo particular a lo general (y de lo 
visible a lo inteligible), yendo desde una multiplicidad de sensaciones a una unidad 
concentrada en la reflexión. 
El arte trata de manifestar el en-sí en el instante (de la terminación y de la recepción). 
El arte fabrica laboriosamente instantes en sí. 

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

* 
El arte griego se concibe como introducción de una figura en una materia (figura-forma que in-
forma, con-forma). 
Pintar consistirá en transportar la figura (imagen, forma) a la piedra (escultura) o el papel 
(dibujo). 
La forma vence a la materia (Plotino). 
La piedra gres que adquiere (con esfuerzo y ritual) la figura de un cuerpo. 
Las figuras-formas se transportan. 
En el Renacimento, a través de la mente del artista. 

* 
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En China la forma (configuración aparente) es una actualización del hálito-energía (qi) que 
emerge desde el fondo, concretándose bajo el efecto de la eficiencia invisible en tanto que 
energía espiritual (mas fina) que transforma las cosas. Al tomar forma, la realidad no deja de 
contener una dimensión invisible de la que procede por inmanencia. 
El artista (en China) no debe de transferir la forma a otra materia sino, “a partir de la forma”, 
trasmitir el espíritu que la habita, dejándolo pasar (ante los ojos). 
El punto ínfimo entre el “hay” y el “no hay” en que radica todo (el rasgo). 
 
Plotino 
“Todas las artes de imitación”, como la pintura y la escultura, son “productos de aquí abajo”; lo 
son puesto que tienen un “modelo sensible” al que imitan, “y del cual transportan las formas, 
los movimientos y las "simetrías que ven”, pero también tienen que ver con “allá”. Con el Allá 
de lo “inteligible” de las ideas, porque “todo lo que es forma en el mundo sensible viene de allá” 
(En, V, 9). Así, de la simetría que aparece en esos rasgos, se remontará hasta la simetría 
perfecta que es la que se contempla en el mundo de la mente; y la forma sensible sólo es una 
“imagen”, “sombra” o “huella” de esa forma ideal que se ha “escapado” de su mundo para 
inmiscuirse en la materia y ordenarla de tal manera que nos veamos sobrecogidos de espanto. 
 
“Así, pues, la totalidad de los seres existe primero en otra parte”: en ese allá “exterior al 
mundo” (ektos  kosmou) y del que este mundo es la copia, ese allá de lo eterno en que todo 
“es mucho más bello” porque todo es “puro”; ese allá donde todo es cielo, “en que la tierra es 
cielo, así como el mar, los animales, las plantas y los hombres”: “todo es celeste en el cielo de 
alIá”... Plotino instaura así la noción de ideal a partir de esta doble proposición: 1) lo ideal 
procede de un allá exterior al mundo, de donde viene su absoluta perfección; 2) lo que es ideal 
es la Forma que triunfa sobre la materia y la in-forma (el alma misma es materia respecto a la 
inteligencia). 

 
China no conoció esta noción del ideal -ni, en consecuencia, de la forma ideal- porque no 
concibió un Exterior al mundo de los procesos.  
Plotino: “Soy bella., ¡oh mortales!, como un sueño de piedra [...]”. Y, bajo el ideal, no se deja de 
laicizar a “Dios” (ver todos esos ideales hechos estatua: el de la Belleza, el de Libertad, etc.).  
Hacia ese Ideal, en tanto que Forma, es hacia lo que tiende el Desnudo; 

* 
“Lo imaginó tal como sería [ ... ]”, traduce Bréhier. Pero ese, “imaginar” ya sobra; tomándolo 
(labôn), dice más crudamente el griego. Plotino no habla aquí exactamente el lenguaje que 
Filóstrato el Viejo prestaba a Apolonio de Tiana frente a su interlocutor egipcio: “es la 
imaginación”, decía Apolonio, y no la imitación, “lo que ha creado los dioses”. 

* 
Plotino, encuentra –“toma”- efectivamente la forma (él hace la estatua), pero “tal como sería si” 
-¿irreal?- Zeus consintiera en aparecer “a través de nuestros ojos”: 

* 
Ese Desnudo es la Revelación del ideal a través de la forma, es la epifanía del Logos. 

* 
Platón mismo, normalmente considerado como un enemigo del arte, compara en un pasaje 
extraordinario (Republica 472d) que cita Panofsky el modelo de la ciudad perfecta -de la cual 
nunca se encontrará en la realidad la correspondencia exacta- con la obra de un pintor que, 
habiendo dibujado el “modelo” más bello del hombre canónicamente bello, sería incapaz de 
demostrar que semejante hombre “puede” existir.  

* 
Más allá de Platón, la traducción se remonta al pitagorismo, que hace residir la belleza del 
desnudo en una estructura numerada del cuerpo que se inspira en la armonía musical. Por lo 
menos, ésa es la tradición invocada. Unos números fundan las medidas según las cuales 
todas las partes del cuerpo están ligadas y adaptadas unas a otras; y, como hay equivalencia 
de la forma y del número, el número se ve llevado a la misma trascendencia que la forma: 
desde los números sensibles, percibidos en el espacio y en el tiempo, conviene remontar a los 
números inteligibles, que la razón encuentra en sí misma, y luego desde esos números 
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interiores a los números superiores: “números que transcienden incluso nuestras mentes -dice 
Agustín- y permanecen inmutables en la verdad”. 
 
China también erigió la armonía en valor supremo. 

 
(…)armonía desde el punto de vista del curso o de la vía (dao), la de un proceso que varía por 
alternancia, celebrado por el pensamiento de la regulación: en el rollo del pintor, todo trazado 
es “firme”, al  mismo tiempo que "abre”, dicen los chinos –en lugar de “ser” un elemento 
integrador-;, todo trazado está en transición; lo tensa una relación polar, de oposición y de 
complemetariedad, cuyo despliegue compensador es vector de constancia (la de la 
"coherencia interna”) a través de la transformación de su forma: ésa es la armonía que la 
forma indecisa de la roca despliega, mediante variación de lo "vacío” y lo "lleno”.  

* 
Jullien ve en la figura (formadora) separable de la materia el origen y justificación del mundo 
inalterable de las ideas, de los paradigmas figurales, mortales, geométricos y lo encarna en el 
desnudo dibujado o esculpido que es, además, detención de lo vivo en la figura representada. 
La obra muerta es el lugar de la quietud, detención permanente. 
Todo lo hecho es la aparición de una detención eterna, anterior/post factum al hacer. Aquí el 
hacer es causal, fatal, encarrilado sin plenitud, sin libertad, peligroso. 
Sólo lo hecho es importante porque es lo que debe de ser (el principito). 
(F. Jullien “De la esencia o del desnudo”, ed. Alpha Decay. 08 de 07). 
 
7. Movimiento es vida. 
 
Una explicación sobre la belleza. 
Para Burke (Indagaciones filosóficas) la belleza es una especie de placer. H Rutgers. Marshall 
defiende lo mismo aunque como placer estable (fijo, permanente). 
Para Kant la belleza es un placer (perceptivo, o receptivo) desligado del ego (critica del juicio). 
Placer en el que se olvida el interés. 
En japonés esto es no-yo, salir de si, ex-tasis. 
Estar fuera de si. 
Akimoto: disfrutar del placer del exiliado que contempla la luna aun sin haber sido condenado 
al exilio por ningún crimen. 
Para una percepción autentica de la belleza es preciso afrontar la realidad desde un estado 
anímico de fuera de si. 
 
En esta aseveración, a la extrañeza de la irresponsabilidad de la figura (belleza como 
asombro) se le añade el situarse ante lo observado como si fuera ya un recuerdo 
añorado (desde un exilio). Irresponsabilidad (gratitud de la figura) vivida como un 
pasado recordado (como una promesa de añoranza). Doble extrañeza, doble desdoble. 
 
Belleza y verdad coinciden: la belleza se presenta como realidad ideal (verdad). Aunque 
Baugarten indica que esa verdad de la belleza no es la verdad de la lógica. 
La verdad de la belleza no se alcanza en el pensar. Es la verdad intuitiva (el des-velamento en 
seco), el secreto a voces de Goethe. 
La apreciación de la belleza es la vivencia del estar fuera de si (dos veces). Lo que suscita 
dicho sentimiento es una verdad intuitiva... que se identifica con el gran camino de salir de si 
(placer en la extrañeza) de la mismidad. 
Belleza es lo que rompe la identidad causando placer. 
El mu-ga de lo religioso es eterno. 
La lógica del lugar de la nada... 
 
La religión es un hecho del espíritu. 
Nuestro yo es activo. Se relaciona. La relación es una mutua negación (que engloba una 
mutua afirmación). 
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Las cosas que se relación forman una unidad (¿una forma?). La negación constituye la 
individualidad (lógica de identidad de los contrarios). 
Un ser activo es movido y es capaz de mover. 
La vida es actividad en un tiempo irreversible. 
La vida es irrepetible. 
El mundo, en la contradictoria identidad de lo múltiple y lo uno, se constituye como infinito 
proceso de lo formado a lo formante. 
Que algo es activo significa que es formante (teleológico). 
La vida, articulando lo interior y lo exterior, se mueve de los formado a lo formante. 
La dirección de la existencia es el tiempo. 
Toda actividad posee una direccionalidad (un objetivo, un sentido, una articulación) es decir el 
tiempo posee su propio contenido. (teleología). 
 
La actividad suscita el choque (desvelamiento) de lo exterior, que al ser negado 
(atacado, desplazado, aislado), crea la interioridad, en la que el transcurrir de la 
actividad (hacia la mente o hacia cualquier objetivo) destila el tiempo. El 
acrecentamiento de la conciencia (rebote) se concreta en un viaje de lo formado (pasivo) 
a lo formante (activo). 
La actividad genera lo otro, lo múltiple y lo uno. 
Vivir es no poder dejar de dar sentido hasta al sinsentido (errancia). La actividad auto-
reflejada desvela lo interior, lo formante, lo transformador. 

* 
Hay. El verbo haber, ha, han. Es más básico que el “ser”(verbo, sustantivo). 
Hay es la constatación de una aparición con pretensión de existencia. Hay es existe, 
parece que puede, un ente, ser. Hay es el inicio de lo “siendo” en algún ámbito 
situacional (“un lugar”, una khorá). 
 
El mundo histórico (representación y voluntad), existe espacialmente, se autoniega, pasa de 
determinado a lo que determina y así es infinitamente activo y temporal. Es un mundo creador 
(visto como formador). Pasando de lo formado a lo formante se va haciendo infinitamente a si 
mismo (“autodeterminación del presente absoluto”). 
La reflexión pasa por la descripción (que es una forma automática de asignar formación (la 
sintáctica)) hasta llegar a la búsqueda de la “formación”, de la génesis conformativa de todo. 
Pero esta pregunta puede hacerse sustancialmente, como si todo funcionara como una 
máquina, autónoma y externa, o “activamente” como si lo observado, que se somete a la 
causalidad inevitablemente, no pudiera nunca llegar a ser independiente de la propia actividad 
interior (autoreflexiva y autocrítica), en su lucha negadora/reafirmadora con las cosas que se 
“hallan” en las situaciones donde la vida se autoexpresa. 
Nuestro mundo consciente es una identidad espacio-temporalmente contradictoria, en la que lo 
interior define lo exterior y lo exterior lo interior, en la que el yo expresa en si al mundo y es 
punto formante de la autoexpresión del mundo. 
Para que haya expresión ha de haber reciprocidad: del otro al yo. Llamamos “yo” al reflejo del 
yo en el “sí mismo”, la consciencia tiene lugar en un yo abierto sobre sí. 
 
Dos observaciones. 
El niño evoluciona negando y mintiendo, jugando con las convenciones ambiéntales. 
Pero niega y miente frente al otro. Sin el otro no hay reverberación autopoeitica. La 
conciencia es la situación reforzada con el pensamiento de la acción. Aunque esta 
situación es abierta, insegura, desequilibrada. 
 
El mundo adquiere una identidad absolutamente contradictoria (recordar ”El mundo como 
voluntad y como representación”, como destilado de las operaciones de trato (del yo) con “lo 
exterior”. 
Nuestro yo es la determinación momentánea del presente absoluto. 
Kant desveló las formas a priori del conocimiento. Y señaló que las formas forman los 
contenidos (que los contenidos aparecen conformados). 
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Pienso luego existo quiere decir: me doy cuenta de que hace tiempo que hablo, actúo y 
me relaciono con un exterior y soy capaz de formular mi experiencia luminosa diciendo: 
pienso y existo, pienso que existo, así que, luego pienso, existo. 
 
El neokantianismo supuso que la obligación moral era anterior a la existencia (realismo, 
existencialismo ético-metafísico). 
Pero del ser que es pensado no puede salir el ser que piensa. 
 
A no ser que se determine que la objetividad es independiente de los entes. 
 
¿Cómo es posible el ser que piensa? ¿Salió de la nada? ¿Existe lo impensable/formulable? 
Como saberlo. 
El yo no puede ser pensado. 
¿Qué significa que una cosa exista? 
Aristóteles: aquello que siendo sujeto no puede ser predicado es lo que es de verdad. 
Leibniz. El autentico sujeto admite infinitos predicados. 
El yo no entra en estos esquemas. 
Un ser consciente se opone a todo (al otro). 
Pensamos volviéndonos cosas, actuamos volviéndonos cosas. 
(ver la imaginación material de Bachelard). 
La autodeterminación de la mediación que se produce como identidad de los contrarios 
(relación uno-multiplicidad) la llamo existencia en el lugar. 
El lugar se va transformando en la dirección en que va auto-determinándose. 
 
El lugar es el asombro que reúne, el aire que hace posible y emana de la auto-
determinación. 
 
La reflexión no es otra cosa que el lugar proyectándose a si mismo dentro del si mismo (en la 
inmanencia). 
Solo donde hay orden puede hablarse de materia y forma. 
 
Lo uno es el espacio, lo múltiple, el tiempo. 
(Kitaro Nishida. “Pensar desde la nada”, Sigueme 2006) 
 
8. Formación. 
 
Forma es transformación. Trans-forma. 
Tránsito, paso. Lo entre. Lo entre hay y no hay. Lo indistinto. 
Desimaginar. La imagen que se diluye, hacer y des-hacer. 
Imagen en suspensión. 
Contra-molde de la imagen. 
La pintura occidental determina, acaba, destruye, niega. 
Hay una postura de la indeterminación. 
 
Lo indeterminado inquieta, como algo intratable, inaniquilable. 
 
Determinar es destruir, es negar. 
La gran imagen es la imagen que incluye todo. 
Los términos posteriores rompen y abren a los anteriores. 
Alejar, volver. 
Figurar cosas y figurar el cambio. 
Lo completo e inacabado. 
Lo inacabado es muy eficaz. 
Completo no es acabado. 
Hay que perder el acabado. 
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El gran acontecimiento aparece como faltando. 
 
Experimentar la acción es salir de la representación, es situarse en la respiración, en el 
medio, en el entre. 
 
La imagen se corresponde con una de-limitación ontológica (clara, preceptiva, percibible). 
Contra esto aparece la confusión (contra claridad), energética (contra preceptiva) respiración 
(contra percepción). 
El alma ve, escuchando.... (oído, espíritu), respirando.. 
Acoger es abrirse. 
Figurar es citarse, dar vacío y lleno. 
Cómo figurar? 
Dejando pasar, descontraído. 
Lo espiritual se figura sin quitar ni poner, respirando.  
Composición es correlación energética entre elementos. 
Forma y color son en China tinta y pincel. 
Forma – pincel. 
Color-tinta. 
No hay representación (no interesa). 
Hay actualización. 
Refiguración. 
Escribir el árbol. 
Escribir el cuadro. 
Rectores de vitalidad. 
La configuración energética no busca parecidos. 
Pintar las variancias. 
Imagen + fenómeno. 
Imagen germinal del fenómeno. 
El arte es una conquista heroica. 
Jullien (04/06/08). “La gran imagen no tiene forma” 
 
9. De la quietud al movimiento. 
 
El vivir ocurre como un presente en continuo cambio. 
El pasado es un modo de vivir nuestro presente. 
El futuro también es un modo de vivir el presente. 
Vivimos en un presente continuo que aparece como una consecuencia de un pasado que 
hemos inventado para explicarlo, como una memoria que es el fundamento y el referente de 
ese vivenciar y un futuro inventado como suceder posible. 
Vivir es hacer y sentir. Crear mundos. 
Vivimos nuestro vivir como un vivir coherente. 
No podemos hablar de nada externo a nuestro vivir porque todo lo que hablamos surge de la 
coordinación de coordinaciones de haceres y emociones en nuestro operar, en nuestro 
convivir, en nuestro lenguagear. 
La comprensión de lo que ocurre en la continua transformación del vivir de un ser humano en 
relación con la transformación congruente de las circunstancias de su vivir, no depende de 
ningún supuesto ontológico, y no implica referencia alguna a una supuesta realidad 
trascendente ya que sólo se funda en las abstracciones de las coherencias operacionales que 
el observador hace de su propio operar en el fluir de su vivir y convivir. El observador explica 
su vivir con su vivir desde el encontrarse con que el vivir no es un ocurrir caótico sino que un 
suceder regular y conservador de las regularidades del ocurrir de los procesos que lo 
constituyen y le dan origen. La noción de la matriz biológica de la existencia humana, por lo 
tanto, no se refiere a algo supuestamente real trascendente, sino que al entendimiento de la 
trama operacional en que se da el existir humano como un vivir y convivir que lleva a la 
comprensión del vivir y del surgimiento de la comprensión de las coherencias operacionales 
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del vivir humano que generan el cosmos como el ámbito operacional explicativo del vivir 
humano. 
 
La tarea es reflexionar sobre lo que hacemos cuando hacemos... 
No interesan las cosas en sí, sino como llegan a aparecer en el horizonte del vivir. 
Los mundos surgen de los movimientos. 
Se vive en el hacer. 
Se ve en el hacer. 
Se piensa en el hacer. 
Vivir es un fluir. 
Lo esencial en nuestra cultura es la diferencia entre ser y parecer. 
Somos sistemas autoconscientes que viven en el lenguaje. 
Un postura metafísica que declare la esencia del ser como trascendental deriva en una actitud 
de rechazo al cuerpo como fundamento del conocer humano (el entender y la conciencia). 
Una postura metafísica que no se base en lo apriorístico, no se ocupa de entidades, y acepta 
que todo lo que un ser humano hace surge de su dinámica corporal en el proceso de 
conservación/autopoíesis, en interacción con el medio. 
Aquí se observa la dinámica corporal y surge la pregunta: ¿Cómo hacemos lo que hacemos? 
 
Esta es la pregunta (y la posición) de todo practicante de un oficio (o arte). El biólogo 
hace ciencia experimental. El artista hace arte. Pero los dos, implicados en vivir, se 
preguntan por lo que hacen. Porque el artista es el que hace con pasión y vive su hacer 
con extrañeza, como proviniendo de un organismo próximo que se desvela autónomo 
como (autopoiético), generador de obras que se apartan de todos para dirigirse a la 
otredad. 
 
¿Qué es ser? 
Tuve que explicar (quizás describir) al observador (yo mismo) en el observar, como observador 
que observa el observar, sin posiciones ontológicas. 
La epogé es describir sin juicio, como si nada. 
Paso a una metafísica donde el mundo que vivimos comienza a existir cuando lo creamos a 
través de nuestro hacer, 
 
Nuestro hacer fabrica las referencias de nuestro argumentar/narrar sobre algo (lo 
exterior) que se va desvelando poco a poco como exterior, como objeto y como mundo. 
 
El observador empieza a existir a partir de la distinción de sí mismo, cuando hace de su 
quehacer cotidiano el punto de partida de sus reflexiones. 
Una declaración es universalmente válida en todos los dominios cuyos criterios de validez 
cumple. 
Todos filosofamos cuando reflexionamos sobre los fundamentos de nuestro hacer. 
El hacer humano opera en nuestra cotidianidad. Aceptado esto, apreciamos cómo nuestra 
existencia biológica como sistemas vivos (autopoiéticos) que vivimos en el lenguaje puede 
generar algo que sólo se puede generar (la técnica) con la participación creativa de entidades 
biológicas humanas. 
 
La metafísica ontológica es buscar una entidad – verdad trascendental donde quepa 
parte de nuestra experiencia y decida a priori sobre lo no experienciado o por 
experienciar. 
 
Busco la arquitectura dinámica espontánea de los seres vivos. 
En la cotidianidad no existe lo trascendental. 
Maturana. “Del ser al hacer” (2). (22-08-08). 
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No existe método para establecer un nexo entre las propias afirmaciones y una realidad 
independiente del observador. 
 
No hay una vista exterior de aquello que hay que explicar. 
El observador (yo) es el tema de investigación que tengo, es el objetivo de investigación y, a la 
vez, el instrumento de investigar (de experimentación). 
Sin el observador no hay nada. Es el fundamento del conocer y de cualquier hipótesis de sí y 
del mundo. 
La referencia a la realidad requiere lenguaje. 
El lenguaje no es una cárcel, es una forma de existir, un modo de convivir. 
 
Lenguaje es colectividad, cooperación, compartir. Primera envolvencia de lo común. 
 
Donde yo vaya estará el universo. Va conmigo. 
El observador es alguien que distingue algo (incluso su persona) como si fuera separable. 
Observar es una experiencia que trata (funda) de la existencia separada de las cosas. 
Sólo existe lo que se distingue. 
 
Preguntar a otro es pedirle una historia. 
 
Lo primario en la con-vivencia. 
Los seres humanos son aquellas entidades que se distinguen en el proceso de convivir 
humano. 
Constructivismo – buscar. 
Entiendo el observar como una operación humana que requiere del lenguaje y presupone la 
conciencia de estar observando algo en ese momento. 
 
Observar es construir la exterioridad de lo observado, la interioridad como conciencia 
del observar. 
 
La objetividad es la alucinación de poder hacer observaciones sin observador (ver Foerster). 
La apelación a la objetividad es el rechazo de la responsabilidad; de ahí su popularidad. 
Conocer del conocer. (Marín). 
Operación circular. 
Se trata de observar las operaciones que surgen de la experiencia que uno quiere explicar. 

* 
Uno parte de la propia experiencia y no de una realidad externa. 
Las experiencias nunca son un problema. 
Yo quiero explicar mediante qué operaciones se generan. 
Si uno se da cuenta de que percepción e ilusión son indistinguibles nace la pregunta acerca de 
los criterios que se utilizan para afirmar que esto es así. La pregunta abre un espacio en 
común, una esfera de cooperación. El otro se hace legítimo otro. 
El universo se hace multiverso. 
 
Lo común nace de la indeterminación de la experiencia y el lenguaje. 
 
El observador se convierte en fuente de todas las realidades creándolas él mismo mediante 
sus propias operaciones distintivas. Ontolgías: el ser se constituye a través del hacer del 
observador. 
Una afirmación se considera verdadera cuando satisface los criterios de su dominio específico. 
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    Experiencia  Ontogénesis... 
    
   Se hace lo que a uno le hace bien, lo que mantiene 
    Explicar  y aumenta el propio bienestar. (autotelesis). 
 
 
 
 
     Realidades 
 
 
Sin trascendencia, uno se hace responsable de su actuar. 
Hay derecho a cometer errores, a cambiar de opinión... 
Lo estético abarca la armonía y el bienestar. 

* 
La afirmación de verdades absolutas induce al terrorismo. 
Las pruebas o explicaciones son expresión de una relación interpersonal. 
La experiencia de verdad es experiencia de armonía, (de reverberación). 
 
La  prueba depende de la aceptación de un grupo. 
 
Qué significa conocer cuando uno concibe el sistema nervioso como cerrado. 
El nombre de un color indica una expresión (o vivencia). 
- la actividad neuronal está correlacionada 
- con la experiencia representada por el nombre del color. 
 
Se pensaba que la fuente de información localizada en el mundo exterior modificaba la 
estructura del organismo hasta generar conducta. 
Pero... en el sistema nervioso de un organismo el mundo exterior sólo puede desencadenar 
cambios que son determinados por la estructura del sistema. 
El exterior no puede comunicar con el sistema nervioso. 
El sistema nervioso aparece como una red estructuralmente determinada con su propio modo 
de operar. 
Los cambios son desatados y no determinados por lo exterior. 
 
Para el sistema nervioso no hay dentro y fuera, sino solamente una danza interminable de 
correlaciones internas. Interior y exterior existen solamente para el observador, no para el 
sistema. 
Lo que es descrito como conducta adecuada es el resultado de una relación establecida por el 
observador: este atribuye al organismo y al sistema nervioso las características de un mundo 
exterior que no son parte del operar del organismo y del sistema nervioso. 
 
Ojo aquí el observador observa dos “desde fuera”, observa que observa dos sistemas, 
de entre los cuales uno no tiene que ver con el otro....(?) aunque los relacione (el 
observador) en su observación. 
 
Al comprender nuestra ceguera dejamos de estar ciegos. 
Un piloto que pilota desde sus instrumentos sabe del exterior por los instrumentos. 
Ver el sistema nervioso como abierto es relacionarlo con los imputs. 
Ver el sistema como una red cerrada es darse cuenta que los cambios estructurales del 
organismo generan cambios estructurales en el sistema nervioso. 
Ahora la pregunta es sobre la relación entre las actividades del sistema nervioso, el cuerpo del 
organismo y las circunstancias externas que notifica  el observador. 
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El sistema nervioso es cerrado (no en sentido físico, sino en relación a su dinámica interna. 
Todo pasa en el interior de un dominio. Se trata de operaciones que definen los bordes del 
sistema (la dinámica de su organicidad autónoma). 
 
Los organismos sólo se mueven. Filtran materiales y energía, y se mueven. 
Las sustancias filtradas son procesadas y exprimidas para mantener la hermeticidad y 
el movimiento. 
 
Conocer es “consignar” la observación de una conducta en un dominio determinado, y no 
representan nada. 
Tener conocimiento es actuar de la manera adecuada. 
Es el observador el que atribuye conocimiento a la interacción de un organismo con su medio. 
Vivir es conocer, Y conocer, vivir. 
La ciencia se hace sin principios apriorísticos (la acción se hace así). 
Abstraer significa entender y formular la regularidad de un suceso (de un suceder) sin entrar 
en los detalles de los elementos involucrados. 

* 
Todo lo que sucede en un ser vivo está determinado por su estructura, pero no por la 
estructura de lo que actúa sobre él. 
Un ser vivo está expuesto a perturbaciones. 
La organización del sistema es lo que le permite vivir. 
La perturbación es una inferencia sobre la estructura que no destruye la organización. 
Estructura es materialidad, figura, conjunto físico. 
Organización es posición relativa de componentes y funcionamiento, uso, mediación, etc ... 
La estructura puede ser de distintas materias. 
La organización es invariante. 
Al producirse una perturbación tiene lugar un encuentro entre un sistema y una entidad 
determinada, lo que provoca un cambio estructural ( Lo gatilla). 
Sólo a nivel de estructura es posible el encuentro de dos sistemas. 
Las emociones en que se basan las acciones. 
Los sistemas son autónomos, se pueden forzar, pero es imposible determinar lo que pasa en 
ellos. 
No hay autonomía porque todo sistema vivo existe en un medio. 
En rigor, no existe libertad. 
 
Sólo experiencia de lo desconocido o inusual de uno mismo. 
 
Cada acontecer y hacer resultan de la compatibilidad con las coherencias estructurales del 
momento. 
Para optar, una persona, antes tiene que crear diferentes alternativas y aprender a entenderlas 
como distintas para poder elegir. 
Sólo los seres humanos son capaces de tomar responsabilidades en el dominio relacional 
porque existen en el lenguaje. 
Es el lenguaje lo que posibilita y permite distinguir y reflexionar sobre las consecuencia de un 
acto para otros seres vivos. 
 
Las opciones del ser humano se abren en dominios específicos cuando el sistema 
dispone de tiempo y energía de sobra. 
 
El ser humano es un sistema determinado pero tiene la experiencia de tener opciones que se 
abren con el lenguaje cambiando de perspectivas y de dominios. 
 
Para tener opciones hay que crearlas y diferenciarlas primero. 
 
El mundo se crea en el lenguaje. 
Y el lenguaje permite la reflexión y la coordinación. 
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Recursión es coordinación de coordinaciones. 
En la coordinación de coordinaciones se evidencia una recursión, una operación cíclica que se 
aplica cada vez a las consecuencias de su aplicación anterior. 
Cada vez que observamos recursión aparece algo nuevo. 
El fenómeno de caminar aparece en el momento exacto en el que el movimiento cíclico de las 
piernas se combina con la traslación... 
El movimiento de las piernas se transforma en una recursión y aparece la conciencia de 
caminar. 
Coordinación de coordinaciones es lenguaje. 
Con el lenguaje aparecen los objetos (cada objeto, un hacer, una operación). 
Se originan objetos como signos para coordinaciones conductales que ocultan y enmascaran 
el actuar que coordinan. 
El lenguaje no es un instrumento de transmisión de información (ni comunicación) sino una 
manera de convivir en un devenir (en una dinámica) de coordinación de coordinaciones que no 
contradice el determinismo estructural de los sistemas interactuantes. 
El lenguaje es el origen de los signos. 
 
Autopoíesis. 
Ser como niños... recomenzar eterno. 
El fin de la vida es ser lo que es, es vivir, sólo vivir. 
Hay dos clases de sistemas: 
Los aloreferentes que tienen su fin fuera de sí  (máquinas) y los autoreferentes. 
Nueva teoría de lo vivo. 
En la circularidad de los procesos se manifiesta la dinámica que hace que los seres vivos sean 
unidades autónomas y definidas. 
Autopoíesis. Sistemas circulares vivos. 
Auto creación. 
114. 
Cuando examinamos un sistema vivo encontramos una red de producción de moléculas, las 
cuales interactúan de tal manera que, a su vez, producen moléculas que generan justamente 
esta red de producción de moléculas y fijan sus bordes. Esta red es autopoiética. 
Sistema autopoiético es un sistema vivo. Que es abierto en cuanto al intercambio de materia, 
pero cerrado en lo que se refiere a la dinámica de las relaciones que lo producen. 
La producción de elementos es la condición de posibilidad de un borde, de un límite. 
 
 

 
Dinámica                        Borde 

 
 
 
Sistemas alopoiéticos (mediadores, o protésicos) son aquellos que hacen cosas que están 
más allá de ellos mismos, transformadores pasivos. 
 
Parón! 
Un cuadro es un sistema alopoiético (toda obra de arte) salido de un sistema 
autopoiético, un sistema autopoiético para generar algo fuera de él. Una obra es una 
prótesis que deja ver la dinámica de la autopíesis y abre la pregunta de su mediación y 
su uso. 
 
Un sistema autopoiético es una red con estado diversificados (sólo puede funcionar 
simultaneamente una parte de esa red). Los elementos de la red cambian, se actualizan 
y mueren, por eso los estados de la red son repetitivos hasta cierto punto. Son circuitos 
parecidos especializados, activados por neuronas actualizadas. 
 
Se simulan sistemas autopoiéticos (como ilustraciones, no como pruebas). 
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Las dinámicas moleculares son reproducidas y se transforman en entidades que en el dominio 
de la observación (o sea en el espacio gráfico) muestran una dinámica comparable. 
 
El espacio gráfico (de estados regulares y rastros producidos por dinamismos 
movimentales) es el lugar de la observación del funcionamiento de lo vivo personal, 
social. 
(Maturana. “Del ser al hacer”). 
 
10. Fluir 
 
Qué es la vida? 
Vivir significa experimentar a través del hacer, del sentir y del pensar. Esto ocurre en el tiempo. 
Calidad de vida es calidad de experiencias. 
- Actividades productivas      24-60% 
  Trabajar. 
- Actividades de mantenimiento  20-42% 
  Domésticas. 
  Comer. 
  Organizarse 
  Ir y venir    9% 
- Ocio     20-43% 
  Vida social. 
  Soledad. 
  Holgazanear     5% 
Y dormir? 
Somos en relación a la influencia sobre los demás. 
Tres contextos sociales. 
- Los extraños. 
- La familia. 
- En soledad. 
La utilización del tiempo es la trama del discurrir de la vida. 
MME bloc y reloj programado. A cada señal del reloj el sujeto escribe lo que está haciendo y 
evalúa su estado de conciencia (contento, concentración, motivación y autoestima). 
MME es Método de Muestreo de Experiencias; una semana  da para 56 páginas. 
Es importante saber por dentro como vivimos lo que hacemos. 
 
Hacer es un discurrir (sin pensar) que arrastra estados diversos. 
 
La emoción es el contenido más objetivo de la mente. 
 
El hacer se estudia desde fuera. Su correlato, desde dentro. 
 
Se diferencian 9 emociones básica (alegría, cólera, tristeza, miedo, interés, vergüenza, 
culpabilidad, envidia, y depresión) que o son positivas o negativas. 
Lo que hacemos tiene por objeto alcanzar la felicidad. 
 
Como la felicidad es un estado del olvido de algo ya pasado, lo que hacemos busca el 
placer de poderlo olvidar. 
 
“Bienestar psicológico” es adecuación descuidada. 
Actividad, fuerza y alerta con sentimientos vinculados con el hacer. 
Alegría y sociabilidad son sentimientos vinculados con los otros. 
Sin sueños ni riesgos sólo puede lograrse una apariencia trivial de vida. 
 
- Las emociones negativas producen “entropía” psíquica” que altera la atención. 
Las positivas aumentan la atención. 
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Las personas se sienten mejor cuando lo que hacen es voluntario (motivación intrínseca). 
- Las intenciones centran energía a corto plazo. 

Las metas centran energía a largo plazo. 
   Las metas estructuran el yo y determinan la autoestima (expectativa de éxito). 
   Nuestros genes nos hacen codiciosos. 
   Orientalismo. Inversión de la energía psíquica. 
- Las operaciones cognitivas. 
- Las emociones centran la atención. 
- Las metas ofrecen anticipaciones de resultados. 
- Las operaciones cognitivas producen secuencias de imágenes relacionadas con el fin 
   (vincular causa-efecto). 
 
La cognición produce cadenas operativas insertables en actos con metas. 
 
Para hacer operaciones mentales hay que aprender a enfocar la atención (concentrarse y 
persistir en la concentración. 
Inteligencia – ver H. Gardner. 
En muchas situaciones, deseos, pensamientos e intenciones luchan entre sí reclamando 
atención. 
Hay actos que exigen toda la atención (límites) convocando experiencias en armonía. 
Momentos en que lo que sentimos, deseamos y pensamos van al unísono. Son los estados de 
fluidez. 
Estar en la “pomada” 
Ex-tasis. 
Arrobamiento (ver Belletier?). 
Se fluye en un mundo donde el hacer se escalona... con objetivos compatibles... 
Actividades de flujo. 
Sabemos dónde estamos en cada momento. 
Retos posibles. Capacidades abiertas. 
Cuando las metas son claras la retroalimentación relevante y las capacidades están 
equilibradas, la atención se ordena plenamente. 
El tiempo se distorsiona. 
Plenitud vital. 
Las experiencias de fluidez son un imán para aprender (contra la apatía o el estar abrumado). 
La gente que está en fluidez con frecuencia es el 23%. 
Las actividades vitales son gratificantes en ciertas medidas y con ciertos compases. 
(estudio de la vida cotidiana y la fluidez. Ver pág. 50-65). 

* 
Las diferentes habitaciones de la casa también tienen su perfil emocional peculiar, debido en 
gran parte a que cada una se dedica a un tipo diferente de actividades. Por ejemplo, los 
hombres dicen hallarse de buen humor cuando están en el sótano, mientras que las mujeres 
no dan la misma información; probablemente se debe a que los hombres van al sótano a 
relajarse o a trabajar en sus aficiones, mientras que sus esposas probablemente bajan para 
hacer la colada. Las mujeres afirman tener sus mejores momentos de buen humor en la casa 
cuando están en el baño, donde son relativamente libres de las demandas familiares, y en la 
cocina, donde tienen el control y están absortas cocinando, que es una actividad relativamente 
agradable. (Los hombres disfrutan real mente cocinando mucho más que las mujeres, sin duda 
porque lo hacen una de cada diez veces, y así pueden decidir cocinar cuando les apetece 
hacerlo). 
Aunque se ha escrito mucho sobre cómo afecta a nuestra mente el entorno en que vivimos, 
realmente existe muy poco conocimiento sistemático sobre este tema. Desde tiempos 
inmemoriales, artistas, eruditos y místicos han escogido cuidadosamente el entorno que mejor 
facilitaba la seriedad y la inspiración. Los monjes budistas se establecieron en las fuentes del 
río Ganges, los eruditos escribieron en pabellones instalados en islas pintorescas y los 
monasterios cristianos se construyeron en colinas desde donde se divisaban las mejores 
vistas. Actualmente en Estados Unidos los institutos de investigación y los laboratorios de 
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investigación y desarrollo de las grandes empresas generalmente están situados entre colinas 
ondulantes, con patos que reflejan su imagen en los estanques o con el océano como 
horizonte. 
Si creemos lo que afirman los pensadores y artistas creativos, un entorno agradable es a 
menudo fuente de inspiración y creatividad. Con frecuencia se hacen eco de las palabras de 
Franz Liszt, que escribió a orillas del romántico lago de Como: “Siento que los diferentes 
accidentes de la naturaleza que me rodean... provocan una reacción emocional en las 
profundidades de mi alma que he intentado traducir a música”. Manfred Eigen, que ganó el 
premio Nobel de química en 1967, afirma que algunas de sus visiones profundas más 
importantes le llegaron en excursiones a los Alpes suizos, adonde invitaba a sus colegas de 
todo el mundo a esquiar y a hablar de ciencia. Si uno lee las biografías de físicos como Bohr, 
Heisenberg, Chandras, Drashkhar y Bethe, se tiene la impresión de que sin excursiones a la 
montaña y la visión de los cielos nocturnos su ciencia no hubiera llegado a las mis- mas 
alturas. 
Para producir un cambio creativo en la calidad de las experiencias, puede ser útil experimentar 
con el propio entorno así como con actividades y compañías. Las salidas y las vacaciones 
ayudan a clarificar la mente, a cambiar las perspectivas, a ver la propia situación con ojos 
renovados. Responsabilizarse del entorno de la casa o de la oficina —eliminando lo excesivo, 
decorando según nuestro propio gusto para hacerlo personal y psicológicamente confortable— 
podría ser el primer paso para dar un nuevo orden a nuestra vida. 
A veces oímos hablar de lo importante que son los biorritmos y qué diferentes nos sentimos los 
grises lunes si los comparamos con los fines de semana. De hecho, la forma en que 
experimentamos cada día varía considerablemente desde la mañana a la noche. 

* 
- Estudia el trabajo como situación contradictoria (es una creación histórica reciente) 
ambivalente. 
 Es difícil la fluidez en ciertos trabajos. 
 Los inventores aman el trabajo. 
- También estudia el ocio. 
 El ocio es peligroso. 
En las vacaciones aumentan las perturbaciones mentales. 
Es difícil estructurar la energía psíquica desde el interior. 
Los seres humanos se sienten mejor cuando fluyen, cuando se involucran en desafíos para 
descubrir algo nuevo. 
Hay ocio activo y pasivo. 
- Y la relación con los otros. 
- Idiota es estar (vivir) solo. 
 
Personalidad autotélica. 
Alguien que hace las cosas por si mismas en vez de buscar efectos. 
Alguien que se inventa a sí y a sus tareas y disfruta del hacer. 
El autotélico busca permanentes desafios. 
Los autotélicos: 
-No son más felices, pero hacen actividades más complejas. 
- Se relacionan bien con la familia. 
- Comunican bien su curiosidad. 
-Tienen inagotable energía psíquica. 
- No se preocupan de sí. 
- Son creativos. 
- Tienen intereses desinteresados. 
- Tienen fuertes hábitos de hacer lo que haya que hacer. 
 
- Interés en el propio hacer. 
- Lo importante es disfrutar de la actividad por si misma y saber que lo que importa no es el    
   resultado, sino el control que se adquiere sobre la propia atención. 
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* 
Amor al destino. 
Asumir responsabilidades activas respecto a la humanidad. 
“Actúa siempre como si el futuro del universo dependiese de lo que tu hagas y ríete de ti 
mismo por pensar que lo que hagas significará algo”. 
La recompensa es que el flujo universal siga. 
El yo es la imagen que la persona se hace de si misma. 
La autoimagen domina imaginariamente y puede esclavizar. 
En la fluidez nos olvidamos de nosotros. 
Las metas hacen posible las experiencias de tratar de alcanzarlas. 
Amar lo inevitable. 
Armonía entre el yo y el entorno (requerimientos internos y externos). 
La persona que funciona plenamente es más libre. 
Preservar el orden al tiempo que se impide la rigidez  de acuerdo a los sistemas más 
evolucionados. 
Actos que tienen en cuenta el futuro y a los demás. 
(Csikszentmihalyi. “Aprender a fluir” Kairos. 2007). 
 
 
11. Plegarse y desplegarse. 
 
El barroco es operatividad, un no cesar de hacer pliegues, curvar. 
El barroco diferencia los pliegues: de la materia y del alma. 
Plegado es vuelto sobre sí, reflejado, diferenciado. 
Dos niveles. 
El laberinto de la materia y el del alma en libertad de predicados. 
El nivel superior no tiene ventanas. Es un resonador (caja de ecos). 
La materia desencadena vibraciones que se vinculan con las aberturas del piso inferior 
(sentidos). 
Wolfflin – el espacio barroco genera conciliarse con lo fluido. 
Leibniz señala la fluidez de la materia , la elasticidad de los cuerpos y el resorte como 
mecanismo. 
Materia como entidad única entrelazada, ultravinculada, que palpita y se arrermolina, se curva 
y se estira, se condensa. 
Mientras la materia orgánica tiene pliegues determinados desde afuera por el entorno, en lo 
viviente hay un pliegue formativo interior (preformativo). 
Fuerzas plásticas que convierten la materia simple en materia orgánica. 
Todo órgano nace de un órgano preexistente. 
Los mecanismos no son suficientemente máquinas. 
El organismo está infinitamente maquinado, máquina en la que todas las partes son máquinas 
sólo transformadas por diferentes pliegues que ella recibe. Las fuerzas plásticas son mucho 
más maquínicas que mecánicas. 
Máquinas transformadas por diferentes pliegues. 
Individuación – interioridad orgánica. 
La interioridad sólo tiene una envoltura de coherencia. Es una interioridad de espacio, del 
exterior, una invaginación del afuera que no se produciría si no hubiera verdaderas 
interioridades en otras partes. 
 
Orgánico. Aquello material que pliega el exterior (las eferencias del exterior) en su 
interior. 
 
Plegar–desplegar es aquí envolver-desarrollar. 
El organismo se define por su capacidad de plegar sus propias partes hasta el infinito y de 
desplegarlas hasta el grado de desarrollo asegurado a la especie. 
El organismo está envuelto en la semilla y las semillas estarán las unas en las otras. 
Desplegar es aumentar, crecer. 



 
65 

Plegar es disminuir, reducir, entrar en la profundidad. 
“Los miembros de un cuerpo viviente están llenos de otros vivientes”. 
El pliegue inorgánico es simple y directo. 
El pliegue orgánico es compuesto, cruzado, mediatizado (mediado). 
 
Las masas y los organismos son distintos pero coextensivos. 
El medio externo es un lago, un estanque. 
Lo inorgánico es un medio navegable, con partes duras, un hervidero de  vivientes. 
Ahora la epigénesis nos dice que hay organismos y órganos que no son preformados sino 
formados (generados) a partir de otra cosa que no se parece a ellos. El órgano remite, así, a 
un esbozo más general y menos diferenciado. 
El crecimiento no va de lo pequeño a lo grande, sino de lo general a lo espacial (especial?) por 
diferenciación de un campo o un efecto del medio exterior. 
La razonabilidad es un paso superior (un pliegue) de las almas sensibles. 
la unidad de movimiento siempre tiene que ver con un alma (con una conciencia). 
Así como el conjunto de la materia remite a una curvatura que ya no es determinable desde 
fuera, la curva seguida por un cuerpo cualquiera bajo la acción del exterior remite a una unidad 
superior interna e individuante en el otro piso, y que contiene la ley de curvatura o de los 
cambios de dirección. 
El alma es el lugar donde no hay ventanas (caja de resonancia). 
El elemento genético de la curvatura variable (o del pliegue) es la inflexión (punto elástico). 
Klee la destaca como elemento genético de la línea activa (ver. El despertar de la materia). 
Donde la tangente corta a la curva, el punto es el pliegue. 
Leibniz: no hay ni rectas ni curva sin mezcla de otras cosas. 
 
La línea trazada es curva. 
 
La inflexión es una singularidad intrínseca, es un signo ambiguo. 
La inflexión es el puro acontecimiento. 
Bernad Caché. “L’ ameublement du territoire”. 
 
Cuando las matemáticas toman por objeto la variación, la noción de función tiende a 
manifestarse, pero también la noción de objeto cambia y deviene funcional. 
 
En lugar de buscar la recta única tangente en un punto, L. se propone buscar la curva tangente 
en una infinidad de puntos a una infinidad de curvas. 
 
El objeto ya no se define por una forma esencial sino que alcanza una funcionalidad 
pura, como declinando una familia de curvas enmarcadas por parámetros, inseparable 
de una serie de declinaciones posibles o de una superficie de curvatura variable que él 
mismo describe. 
A este nuevo objeto lo llamamos “objetil”. 
 
Es el objeto visto como contramolde de tanteos movimentales insistentes, como 
nitidización de una familia de líneas esbozantes, tentativas, superpuestas. 
 
Con este punto de vista el objeto se sitúa en un continuo de variación. 
Cuando la máquina numérica sustituye al estampado. (visión fluida - Jullien). 
El objeto no se relaciona con un molde (relación forma-materia) sino con una modulación 
temporal que implica tanto una puesta en variación continua de la materia como un desarrollo 
continuo de la forma (de la formación). 
Moldear es modular de manera definitiva, modular es moldear de manera continua. 
Y perpetuamente variable. 
La ley de la serie plantea las curvas como la traza de la misma línea en movimiento continuo 
(Leibniz). 
El objeto es un objeto no esencialista, deviene acontecimiento. 
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Inflexión, punto de inflexión. Lugar, posición, sitio, un foco lineal. Se le llama punto de vista ya 
que supone inflexión. El sujeto es el que alcanza un punto de vista. 
 
Sujeto como posición relativa respecto a la inflexión variable de la objetivación. 
Punto de vista como lugar desde el que puede ser sujeto. 
 
Al tiempo que el objeto deviene objetil, el sujeto deviene superjeto. 
Todo punto de vista es un punto de vista sobre una variación. 
(Anamorfosis). 
 
El perspectivismo de Leibniz, como en Nietzsche, William, y H. James, Whitehead... es 
un relativismo pero especial. No es la variación de la verdad según el sujeto sino la 
condición bajo la cual la verdad de una variación se presenta al sujeto. 
 
Esta es la idea de la perspectiva básica (Anamorfosis). 
Los puntos de vista son un segundo tipo de singularidades en el espacio y constituyen 
envolturas según relaciones indivisibles de distancia (pero no contradicen el continuo). 
 
El continuo está hecho de distancias entre puntos de vista. 
El perspectivismo implica la distancia y no la discontinuidad. 
Leibniz defiende la extensión como la repetición continua del punto de vista. La extensión es 
un atributo del espacio como orden de las distancias de los puntos de vista. 
 
El punto de vista sobre una variación sustituye al centro de una figura o de una 
configuración. 
 
Espacio como ámbito de los puntos de vista 
 
Objetil es objetometal, un despliegue. 
Se sustituye el centro desfalleciente por el punto de vista; el nuevo modelo (de la excepción 
geometrizada) que repudia las nociones táctiles, contacto y figura en beneficio de una 
arquitectura de la visión: objeto que sólo existe a través de la declinación de sus perfiles; el 
perspectivismo como verdad de la relatividad (no de la relatividad de lo verdadero). 
 
La axonométrica es una representación táctil de objetos miniaturizados. 
 
La verdad es de cada punto de vista. Punto de vista como secreto de las cosas. 
 
Cada punto de vista (posición relativa configurador-configuración) es un ámbito que 
desvela un aspecto de la verdad, un campo de significación-imaginación del objetil 
enfocado (es el secreto de cada cosa). 
 
Pasamos de la curvatura variable al foco de curvatura (punto de vista), de la inflexión a la 
inclusión. 
 
La inclusión, la envoltura es la causa final de pliegue. 
Lo plegado es lo incluido. 
 
La inclusión tiene clausura (no hay ventanas). Lo que la inclusión incluye no es el lugar, ni el 
punto  de vista. 
Lo incluido es un alma, un sujeto. 
Un alma siempre incluye lo que capta (la inflexión). 
La inflexión es una identidad que sólo existe actualmente en el alma que la envuelve. 
 
El alma está llena de pliegues. 
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El mundo no es más que una virtualidad que sólo existe en los pliegues del alma que lo 
expresa, realizando el alma los despliegues interiores gracias a los cuales se da una 
representación del mundo incluida. 
Leibniz distingue: La virtualidad o idea; la modificación, disfunción o hábito o acto la potencia 
en el alma; la tendencia a la acción y la acción misma como actualización del acto; 
(desencadenante, planificación, acción). 
 
Idea como lo virtual o anticipación. 
 
Leibniz distingue tres tipos de puntos (singularidades): 1). El punto físico que es el que recorre 
la inflexión; es un punto pliegue elástico o plástico; No es exacto. 2). El punto matemático 
deviene posición, sitio, foco, punto de vista; la extensión es la difusión del punto. 3). El punto 
metafísico, el sujeto (alma) lo que ocupa el punto de vista. El alma es un punto superior que 
coincide con el punto de vista. Punto de inflexión, punto de posición, punto de inclusión. 
El punto metafísico es la mónada: unidad en la medida que envuelve una multiplicidad que 
desarrolla lo uno en la serie. 
Lo uno tiene una potencia de envolvimiento, y desarrollo, mientras lo múltiple es inseparable 
de los pliegues que hace cuando está envuelto y de los despliegues que hace cuando está 
desarrollado. 
Explicar – implicar – complicar, forman la triada del pliegue según la variaciones de la relación 
uno/múltiple. 
La metafísica de la inclusión le permitirá (a Leibniz) plantear la unidad envolvente como unidad 
individual irreductible. 
 
Leibniz lleva al extremo una metáfora esbozada por Plotino que convierte la mónada en  
una especie de punto de vista sobre la ciudad. 
Plotino: Eneadas VI, 6, 2): Multipliquemos la unidad.... 
En las cónicas el vértice del cono es el punto de vista bajo el cual se capta el conjunto 
de la variación de las formas, de los cortes. 
Lo que se capta desde un punto de vista no es ni una calle ni su relación con otras 
calles, sino la variedad e todas las conexiones posibles entre los trayectos de una calle 
cualquiera a otra: La ciudad como laberinto ordenable. 
 
Cada mónada incluye toda la serie. Expresa así el mundo entero, expresando más claramente 
una pequeña región del mundo, un barrio de la ciudad. 
Vamos de las inflexiones del mundo a la inclusión en sujetos. 
La clausura es condición de ser para el mundo: representa positivamente la infinidad. 
Hay que poner el mundo en el sujeto, a fin de que el sujeto sea para el mundo. Esta torsión 
constituye el pliegue del mundo y del alma. El alma es la expresión del mundo, porque el 
mundo es lo expresado por el alma. 
 
Dios crea almas expresivas porque crea el mundo que ellas expresan al incluirlo. 
 
Las mónadas no tienen ventanas. 
Un cuadro es una ventana (una representación). 
En el expresionismo abstracto el cuadro no es una ventana sobre el mundo, sino una tabla 
opaca de información sobre la que se inscribe la línea cifrada (lo objetil). 
Ventana – campo es sustituida por ciudad – tabla de información. 
La mónada de Leibniz es una tabla de este tipo o una habitación enteramente cubierta de 
líneas de inflexión (líneas cifradas)... con un fondo sombrío de donde se extrae todo. 
Existen lugares en los que lo que hay que ver está dentro (cripta, gabinete...). 
El barroco insiste esos lugares (como cámaras oscuras, con decorados de cielos pintados y 
todo tipo de transpantojos). 
La mónada Leibnizniana es un interior barroco (con luces que se cuelan rasantes). 
La mónada es una sacristía interior. 
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La mónada es un interior sin exterior y produce la independencia de la fachada: un exterior sin 
interior. 
La arquitectura barroca puede definirse por esa escisión de la fachada y del adentro, del 
interior y del exterior; la autonomía del interior y la independencia del exterior (Wölfflin). 
Entre el interior y el exterior, la espontaneidad del adentro y la determinación del afuera 
(comparar con Argan). Se necesitaría un modo de correspondencia nuevo que las 
arquitecturas prebarrocas desconociían. 
 
Sabiendo que interior y exterior son dos posicionamientos con particularidades 
configurales-imaginarias dispares (en arquitectura también) es importante esclarecer 
los sistemas de posicionamiento configural (espacios de proyección) que dan paso a 
los distintos modos de actos proyectivos. 
 
Ver el transpantojo como configuración para la invisibilidad de lo envolvente. 
 
Interior – cofre en el que reposa lo absoluto.  
La armonía sólo es posible distinguiendo siempre dos partes. Dos pisos, dos polaridades, dos 
niveles de configuración. 
Conocíamos el mundo de innumerables pisos: el mundo es una escalera. 
La pintura barroca divide el cuadro en dos. 

 
 
Vértigo de lo alto. 
 
Zwiefalt, diferenciación de la diferencia. Diferencia que no deja de 
desplegarse y replegarse. 
 
 

Mallarmé: el pliegue es la operación básica. Herodias es el poema del pliegue. 
El pliegue es inseparable del viento. 
- El libro o la mónada de múltiples hojas – o la ciudad (rizoma, plegado), laberinto de barrios. 
 
Entre las visiones “totalizantes” (totalitarias) está “la ciudad total”. 
“Le livre”, la mónada, “el teatro”, ciudad radical, el viento, la fluidez y desde dentro (el 
aleph). 
 
En el interior ya no se ve, se lee. 
Libro único (en cartas y pequeños tratados). 
La mónada es el libro o el gabinete de lectura. 
 
Gabinete de lectura – espacio del proyectar. 
 
Lo visible y lo legible, lo exterior y lo interior. 
 
Tintoretto y Caravaggio sustituyen el fondo blanco de tiza o de yeso que prepara el cuadro por 
un fondo sombrío marrón-rojo sobre el que coloca las sombras más espesas, y pintan 
directamente degradando hacia las sombras. El cuadro cambia de estatuto, las cosas surgen 
del plano del fondo, los colores brotan del fondo común que manifiesta su naturaleza oscura, 
las figuras se definen por su recubrimiento más que por su contorno. Pero esto no está en 
oposición  con la luz, al contrario, es una consecuencia del nuevo régimen de luz. Leibniz dice 
en La profesión de fe del filósofo: «La luz se  filtra como por una hendidura en medio de las 
tinieblas». ¿Debemos entender que procede de un tragaluz, de una pequeña abertura acodada 
o plegada, por medio de espejos, consistiendo lo blanco en «un gran número de pequeños 
espejos reflectantes»?  Más rigurosamente al carecer las mónadas de hendiduras, en cada 
una hay una luz «sellada», y esa luz se enciende cuando la mónada es elevada a la razón, y 
produce lo blanco por todos los pequeños espejos interiores. Produce lo blanco, pero también 
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produce la sombra: produce lo blanco, que se confunde con la parte iluminada de la mónada, 
pero que se oscurece o se degrada  hacia el fondo sombrío «fuscum», de donde surgen las 
cosas «gracias a sombreados y tintes más o menos fuertes y bien utilizados». Sucede como 
en Desargues, basta con invertir la perspectiva o poner «lo luminoso en lugar del ojo, lo opaco 
en lugar del objeto y la sombra en lugar de la proyección». Wölfflin ha sacado lecciones de 
esta progresividad de la luz que crece y decrece, se transmite por grados. La  relatividad de la 
claridad (como la del movimiento), la inseparabilidad de lo claro y de lo oscuro, la desaparición 
del contorno, en una palabra, la oposición a Descartes, que continuaba siendo un hombre del 
Renacimiento, desde el doble punto de vista de una física de la luz y de una lógica de la idea. 
Lo claro no cesa de estar inmerso en lo oscuro. 
 
El alma alemana está llena de pliegues (Nietzsche). 
Todo es siempre lo mismo pero en diversos grados de perfección. 
 
- El barroco inventa la obra o la operación infinitas. El problema es como continuar un pliegue, 
llevarlo al infinito. 
 Todas las materias son materias de expresión (de formación y en formación). 
- El pliegue pasa entre la materia y el alma. Es la aparición de interior-exterior. La sección. la 
inflexión es de la materia pero se actualiza en el alma (la estructura y el revestimiento). 
- Lo alto y lo bajo. 
 El barroco es el arte informal por excelencia. pero lo informal no es negación de la forma: 
 plantea la forma como plegada, como paisaje de lo mental. 
 Las formas plegadas son maneras. 
 La forma deviene fuerza 
- El despliegue. 
 Expresión de un acto de manifestación; cuando el pliegue deviene acto el despliegue es el 
 resultado del acto. 
 Desplegar es hacer, configurar, escribir, proyectar.... 
 Leibniz barroco no cree en el vacío, que siempre le parece lleno de una materia 
 replegada. 
  
 Vacío como anhelo, tensión, ilusión de la nada, de descanso total, de disolución 
 absoluta. 
 
- Textura es resistencia de la materia. 
 Manera de plegarse. 
 Todo se pliega a su manera. 
   La textura depende de la cohesión. 

* 
Adán pecador es Adán en un mundo donde peca. Adán no pecador ocurre en otro mundo. Los 
otros mundos están contenidos en otras mónadas. 
Entre los dos mundos hay vicedicción (no contradicción). 
Dios elige entre una infinidad de mundos posibles (aconteceres). 
A la contradicción de mundos Leibniz la llama incomposibilidad. 
El mundo es una infinidad de series convergentes prolongables las unas en las otras en torno 
a puntos singulares. Cada mónada expresa el mismo mundo aunque sólo exprese claramente 
una parte. 
Aparece otro mundo cuando las series divergen en el entorno de singularidades. 
Se llaman composibles: 1) al conjunto de series convergentes; 2) al conjunto de mónadas que 
expresan el mismo mundo. 
Se llaman incomposibles: 1) a las series divergentes; 2) a las mónadas que expresan mundos 
diferentes. 
Nuestro mundo relativo es el único mundo existente (el Mejor). 
Dios crea el mundo donde Adán peca. 
El mundo es una serie de inflexiones o de acontecimientos, una pura emisión de 
singularidades. En el mundo todo es regular y todo es singular. 
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->Texto barroco: encajamiento de las narraciones las unas en las otras y la variación narrador-
narración. 
Sueño de arquitectura: una inmensa pirámide que tiene un vértice pero no una base y que está 
constituida por una infinidad de apartamentos cada uno de los cuales es un mundo. Hay un 
vértice porque hay un mundo mejor. En cada apartamento hay un personaje que lleva una cifra 
en la frente que “representa una vida” (activa) cerca de un libro grueso. La cifra remite a la 
página que cuenta detalladamente la vida del personaje. Es la combinación barroca de lo que 
se lee y lo que se ve. En los otros apartamentos hay otros personajes y otros libros (el mismo 
personaje). Las personalidades que divergen forman parte de mundos incomposibles. 
Borges: el jardín de los senderos que se bifurcan (laberinto). 
 
El laberinto es el lugar de los senderos que el minotauro no quiere recorrer pero que 
atrae a los extranjeros. 
 
Leblanc: la vida de Balthazar. 
Leibniz: sólo la mónada nos da la idea de esos incomposibles. 
Cada mónada expresa una zona parcial (departamento) de su mundo en virtud de su punto de 
vista. La región parcial iluminada depende del cuerpo de cada uno. 
 
El barroco compone su filosofía a partir de la consideración de todo lo desplegado 
alrededor de cada individuo. La tarea es distribuir ese despliegue, donde está lo 
fantástico, lo mágico, y el destino inexorable, en un orden explicativo que empaquete 
todo en distintos lugares (verDescartes, Cervantes..., etc) en un único edificio armónico, 
y pedagógico (matemático y metafísico). 
 
Dios crea todos los mundos posibles y las singularidades individuales. 
Luego elige el mejor de los mundos (el componible más rico) y el mejor reparto de 
singularidades. 
Hay reglas de composición del mundos en un conjunto arquitectónico componible y reglas de 
actualización del mundo en los individuos (en el piso superior), y reglas de realización del 
mundo en una materia propia (en el piso bajo). 
Estos tres criterios intervienen en: 1) la conveniencia del edificio; 2) el número y la elegancia 
de las habitaciones interiores y; 3) terreno, material y fachada exterior. 
 
Edificio como organización, generalización, construcción. 
 
El espacio tiempo pertenece a cada mundo. 
Leibniz como filósofo no es un investigador (empirismo) ni un juez (Kant y el tribunal de la 
razón). Es un abogado, el abogado de Dios. 
El abogado tiene que reconstruir un mundo que se tambalea (como el yo). 
Ese abogado (Leibniz) convoca personajes que reconstituyen el mundo con sus 
modificaciones interiores llamadas autoplásticas; tales son las mónadas (los yos) cada uno de 
los cuales extrae de su fondo el mundo entero y trata la relación con el exterior o la relación 
con los otros como un despliegue de su espontaneidad (resorte). Hay que concebir las 
mónadas danzantes. Danza barroca donde los danzarines son autómatas. 
El encuentro de dos mónadas deviene desplegamiento manteniendo una distancia (esgrima); 
las acciones y reacciones son sustituidas por un encadenamiento de posturas distribuidas a 
ambos lados de la distancia. 

* 
El predicado es acontecimiento y aparece en el sujeto como cambio de percepción. La razón 
del cambio de percepción es el motivo: “El alma crea sus propios motivos y estos siempre son 
subjetivos”. 
Los motivos son orientaciones que anticipan series de percepciones. 
El motivo es una inclinación del alma. 
El motivo es la expresión del presente. 
El presente preside la distribución de la inclusión (que es la continuidad del yo). 
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La mónada no incluye un predicado sin darle el valor de un verbo, es decir, la unidad de un 
movimiento que está haciéndose. La inherencia es libertad. 
Entelequia es acto perfecto, acabado, es aquel que recibe del alma que lo incluye la unidad 
propia de un movimiento que se hace. (95). 
(Deleuze: “El pliegue. “Paidos. Básica. 1989). 
 
12. Proyectar. Lo vivo y lo muerto. 
 
Monod (“El azar y la necesidad”) distingue dos clases de objetos, los artefactos (prefigurados) 
y los objetos naturales, sin proyecto. Se pregunta si hay objetos naturales “proyectados”. 
La intención acompaña al proceso de formación. 
 
Algunos artificios se producen así, en interacción con el hacer. 
 
Palabras e imágenes son materias ligeras. 
Autores con procesos creativos (activos) parecidos. (Proust, Eisentein, Aalto...., y más). 
“... minuciosidad con que Proust escribe, describe y acota cada detalle, como palpando, 
acariciando, tratando de retener en las manos el pasado que se aleja” (y se detiene) 
(Eisentein). 
Proust aborrecía el cine “El pasado no es tan fugaz, sino que, además, permanece en su 
lugar”. 
- la forma tiene su inicio en una nebulosa móvil. 
- que avanza por líneas sinuosas. 
- hacia una inmovilización progresiva. 
- materializada. 
El movimiento surge de la separación de imágenes fijas. 
Proust. Metáforas encadenadas o progresión metonímica. 
Metáfora-> traslado de significado. 
Metonimia-> deslizamiento de uno a otro extremo. 
Garrafas sumergidas en el río. 
Garrafas como agua endurecida. 
Continente y contenido se anulan. 
Inversión. Aliteración. Fluidificación del decir. (En Proust). 
Lukacs – “Las formas limitan una materia (líquida) que se dispersaría por todas partes. 
 
Formar como un fluir que se autodetermina. 
 
Cristalización – paso de lo líquido a lo sólido; de lo disuelto a lo formado. 
Cristalización – abstracción. (Worringer). 
Einfulhung – empatía (Lipps), tacto, inmovilización, confianza, lo orgánico, camuflado. 
Abstracción es angustía, separación del mundo, arrancar las cosas del exterior, lo inorgánico, 
lo no vivo, lo cristalino, lo visual. 
 
Vivo y muerto. Vivo, móvil,. Muerto, quieto, siendo. 
 
Abstracción y einfulhung, son predisposiciones psíquicas ante el cosmos (formas de ser 
sujeto). 
 
Movimiento y reposo son “estados”, formas de incorporación en el transcurrir, formas 
de ser sujeto, de relacionarse con lo que concurre y transcurre. 
 
Obras son altos en la fuga de las apariencias. (Aalto está sometido a las apariencias 
grafiables. 
Einfulhung es tacto, es fluir, “Dionisos”. 
Abstracción es vida. 
Aalto trabaja en la “inquietante extrañeza” (Freud) del intercambio de cualidades. 
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Aliteración, metonimia, cambio de cualidades son formas de la extrañeza. 
 
Aalto y su incesante dibujar, anterior al lenguaje articulado, que produce un trazado bruto, no 
trabajado, oscuro, ininterrumpido (loquella / flujo de dar vueltas sin descanso a los efectos de 
una herida). 
 
La Escritura automática no tiene sintaxis. 
El dibujo ininterrumpido de Aalto es tanteo puro, miniaturas, troceado. 
Hewit “The imaginary Mountain....” (Perspecta nº25) 
Eisensein, cuadro cortado y desarrollado. 
Aalto usa 6B o carboncillo en una búsqueda lenta-rápida... que engancha. Movimientos que se 
superponen como un capullo a punto de liberar una figura. 
Condensación – destilación. 
Así, también, escribe Proust. 
Eisensein: línea como proceso, línea como camino (pag. 37). 
La mano de Proust no deja de escribir (como la de Blanchot) y la escritura habita la hoja y 
forma manchas, áreas. 
 
Habitar la hoja es dejar lugar a la modificación, a la corrección, al añadido, al reorden. 
 
La materia escrita se condensa en la medida que se vuelve densa. 
Flaubert describe: 1º-escritura sin pensar; 2º sensaciones ensoñadas febriles, flujo presentido. 
3º- Escritura distribuida de imágenes literalizadas; Redacción virtual en dilatación de las 
imágenes. Redacta en páginas grandes. Luego rellena los huecos, retuerce el texto... Luego 
suprime materia escrita. (el 40% de la masa textual). 
Proust no suprime nada, escribe cada vez más y luego lo organiza. Usa “cuadernos” (hay 75 
en la Biblioteca). 
Proust pega tiras de papel en sus cuadernillos. 
El Marqués de Sade escribía en tiras de papel de 12 metros. 
Sólo la publicación detiene la movilidad incesante del escribir. 
La publicación es una cristalización de la escritura. 
Hofmamsthal –“Andreas” novela en formación, inacabada. 
Movimiento Bergsoniano (buscar). 
El ordenamiento de una obra es su cristalización (geometrización) que supone la con-tención 
de los elementos dionisiacos que arrasan la imaginación. 
El Movimiento formador se inicia en una zona confusa, atestada, difusa, y se va organizando 
(tentativamente) en la mera escritura del texto, que se dice y como se dice (Agamben). 
Nube, forma nebulosa que es algo con contornos difusos, masa vibrante que permite 
movilizaciones que presentan figuras.  
“... masa amorfa y delicada de jovencitas...” 
Proust compara su novela con un guiso de gelatina. 
Proust tantea, esboza, repite... 
Aalto.- Iglesia de las tres cruces. 
Peitila: Un esbozo no tiene líneas erroneas ni correctas, tiene atmósfera. 
Se ve más el proyecto que en el edificio construido. 
Dibujos que muestran el haciéndose de la figuración. 
-> Michaud: “Aby Warborg et l’image en  mouvement”. 
    Las figuras emergen de una mezcla de persistencia y huida. 
    Pieranton: “Forma Fluens”. 
-> Aalto “De palabra y por escrito” 
    “La trucha y el torrente de montañas”. 
     (Domus nº 7/10 – 1948). 
-> Steiner “Gramática de la creación”. 
     Steiner señala el interés por el borrador. 
     Leibniz y la creación procesativa. 
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     ver Deleuze – “El pliegue”. 
Barthes nos ofrece una imagen de la Recherche como mayonesa que cuaja. 
- Todo nace de lo oceánico. 

* 
La línea activa que juega libremente. Pasearse por pasear sin ningún objetivo particular. 
La escritura de Proust es una aventura propia de lo involuntario (plan invisible organizado por 
la pasión, por la brújula interior). 
Eisentein relaciona (“Le mouvement de l’art ») la danza con el dibujo por la pulsión que ambos 
comparten y por el ritmo interno que determina su trazado. “Danza libre”. 
H. van de Velde (“Recit de una vie”) dice que la línea es una fuerza. 
Fuerzas impacientes por traducirse en actos. 
Marey (cronofotografías) se intenta separar de las secuencias invisibles y detener los trazos 
visibles. 
Warburg: La figura ya no se concibe como una  modificación o un estado, sino como la 
manifestación de una energía que se actualiza en el cuerpo. 
¿Qué voluntad está detrás de esta expresión?. 
 
Qué fantasía pulsatoria está detrás de esta expresión. 
 
Desahogos de la imaginación (expansiones, respiración). 
La figura es un acontecimiento irrepetible. 
Todo hecho es el contramolde de una determinada forma que se impone a la serie de los 
hechos que ha venido a interrumpir. 
La estructura en capas. 
La envolvencia, la envoltura (y la desenvoltura). 
A. Loos. “Escritos”. 
La arquitectura (?) (la edificación) envuelve (cubre, protege). 
Quetglas “Pasado a limpio”. “Lo placentero”. 
La arquitectura de Loos es interior, es como la funda de un cuerpo (sutil+físico). 
Loos y la arquitectura desde dentro. 
Los gestos consisten en cubrir y descubrir, envolver y desenvolver, plegar y desplegar. 
Pliegue: explicar, implicar, complicar. 
Todo está envuelto hasta el infinito. 
Aalto insiste en el concepto de la arquitectura como envoltura: 
¿Cuál es en el fondo el programa de la arquitectura? Su base debería ser la vida del hombre. 
El hombre se instala, vive y realiza sus actividades cotidianas en ella. Se puede de alguna 
manera decir que la arquitectura tiene su fundamento en un proceso “biodinámico”. Y 
alrededor de este proceso deberá construirse la arquitectura en cuanto es prácticamente una 
envoltura, aunque una envoltura con sus interiores y con todas las instalaciones 
indispensables. Es un recurso de todo lo que es, por decirlo de alguna forma, inhumano, el 
crear antes la forma para introducir después la biodinámica). 

* 
Proust. La figura se hace en el seno del movimiento. 
La figura se descubre fluida, colectiva y móvil y el lector asiste a la inmovilización progresiva. 
la forma no existe más que en el movimiento. 
 
Movimiento es formación-formar. 
 
Lo fluido y lo plasmático cambia de figura. 
La voluntad presupone el conocimiento nítido de un modelo. 
Freud. El yo no es dueño de si mismo. 
La forma es el contramolde de la actividad humana. 
Engrama- lo que se inscribe en la figura. 
El “pequeño surco” es en realidad el equivalente al engrama. La memoria de la sensación, la 
impresión del mundo que encontrará su equivalente en una expresión: “hacer pasar una 
impresión por todos los estados sucesivos que acabarán en su fijación, en su expresión”. La 
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transposición de la impresión en expresión no se hace de manera directa: hay que pasar antes 
por una conversión. En realidad hay que encontrar el equivalente intelectual de la sensación 
primera. “Sólo entonces, cuando la inteligencia la ilumina, cuando la intelectualiza, se 
distingue, y con cuánto trabajo, la figura de lo que se ha sentido”. Proust ha entendido la 
enseñanza de  
 
Ruskin que se resume en aprender a ver y a sentir: “Toda la función del artista en el mundo es 
la de ser un ser que ve y sien te: un instrumento con especial ternura y sensibilidad”. Sentir 
“como una incisión en plena carne”, como la explosión de colores en esta pintura de Aalto. 
 
Julia Kristeva recuerda que para la tradición griega la carne va ligada a las sensaciones y sitúa 
también la experiencia proustiana en la esfera de la carne: “(Proust) nos enseña a perder la 
impaciencia, a reencontrar las sensaciones bajo los signos, a saborear la carne del mundo”. 
Merleau-Ponty  también habla de esta presencia en el mundo, de una  presencia reciproca 
porque mis ojos que ven, mis manos que tocan, pueden ser también vistas y tocar porque 
entonces ven y tocan lo visible, lo tangible, desde dentro, que nuestra carne tapiza incluso 
envuelve todas las cosas visibles y tangibles de las que está rodeada” pero, inscribiéndose en 
mi, cada presencia pierde su carne?. 
Merleau-Ponty recuerda justamente el esfuerzo de Proust por encontrar en el lenguaje estos 
“equivalentes”, “facsímiles” de la experiencia, para de esta manera restablecer el vínculo entre 
carne e idea: “Nadie ha estado más lejos que Proust en la fijación de las relaciones entre lo 
visible y lo invisible, en la descripción de una idea que no es el contrario de lo sensible, sino su 
doble y su profundidad”. Proust ofrece una “revelación del inconsciente como un forro 
admirablemente espeso y cálido de nuestra vida psíquica”. 
 
El despertar de la materia es la experiencia de la libertad contra la normalización mecánica. 
Proust – ataque directo al lenguaje codificado. 
La única manera de defender la lengua es la de atacar... porque su unidad no está hecha más 
que de contrarios  neutralizados en una inmovilidad que esconde una vida vertiginosa y 
perpetua. 
El montaje es el ámbito de creación del “cine” 
Griffith inventa el montaje a partir de Dickens (interrumpir la continuidad de una narración 
desdoblando la acción en diversos planos). 
Eisenstein – “El montaje vertical” (1940). 
Cine – arte de la yuxtaposición y de la transparenia. Las imágenes se superponen. Metáforas 
que palpitan, y del cambio de ritmo y de tamaño de los encuadres. 
Eisenstein diferencia lenguaje escrito y hablado, y un discurso interior deformado 
enmocianalmente. 
Imagen como célula de un todo orgánico. 
El montaje resuelve la petición de completitud de la imagen/cuadro. 
 
Dos visiones del mundo. En capas (Griffith) y en espesor (Eisenstein) dialéctico (y 
resonante). 
 
El cine expresa un fenómeno único reuniendo (y dstribuyendo) fragmentos. 
 
El movimiento es una sucesión de imágenes fijas. 
 
La unidad orgánica está en la sección aurea. 
En la “Recherche” una voz recuerda y explica el camino que lleva a la escritura. 
Redacta “Carnets” (“cuadernos”) 
Carnet de 1908 – génesis de la Recherche. 
Proust (Contre Saint-Beuve) mezcla teoría y narración, fondo y forma (dentro y fuera). 
Escribe como un durmiente despertado. 
Hace una memoria fragmentada. 
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Benjamín. Olvido y recuerdo. El olvido es el trabajo de la noche, el recuerdo del día (“ribetes 
de la tapicería que el olvido ha tejido en nosotros”). 
 
Ribetes, euforias, flases, resplandores, arabescos que quedan en la memoria situacional 
(genérica) cuando los recuerdos (narrados) se deshacen. 
La memoria vive el pasado en el presente (atenuado) marcado por sobresaltos 
actualizantes (sonidos, olores, etc) que arrastran la invención del recuerdo. 
 
... imágenes disecadas (fotos de Venecia) sin espesor, vistas en que se transforman las cosas 
que hemos vivido con todos nuestros sentidos que... en este instante se exteriorizan bien. 
Proust estratifica, superpone (como un pintor). 
Proust escribe “Cahiers” de fragmentos y de montaje (obra en perpetuo devenir) redes 
temáticas que se confirman y se agrupan (pág. 159) 
Condensaciones, reordenaciones, etc. 
Caters “El despertar de la materia” FQ, 2007. 
 
13. La imaginación del movimiento y del reposo. 
 
La imaginación es una reacción espontanea del organismo en su interacción con el medio. Es 
reacción interior. 
 
La imaginación produce fantasías que son imaginarios articulados en relatos. 
Castoriadis trata de la imaginación en Aristóteles para alcanzar los conceptos de imaginación 
primaria y colectiva (social). 
La imaginación es otra cosa que la sensibilidad y el pensamiento. 
La imaginación es: movimiento que sobreviene a partir de la sensibilidad en acto. 
La imaginación puede evocar figuras traídas de la sensibilidad e imágenes independientes de 
ella. 
Imaginación primera. El alma nunca piensa sin fantasmas. 
La imaginación es la base (Korhá) del pensar. 
La imaginación hace hacer y posibilita la creación de representaciones. 
Hume, imaginación, base del pensamiento. 
Kant, imaginación a priori, imaginación  sintética. 
Castoriadis usa el concepto de imaginación colectiva para explicar la pertenencia, la defensa y 
el sentido del ser social y de las instituciones. 
Imaginación social (sentido común) formado por figuras de referencia  y valor, de premio y 
castigo, de afinidad.(ver). 

* 
Freud ve en los sueños y sus relatos un equilibrante fantástico de la vida en grupo. 
Jung habla de arquetipos imaginarios que son figuras-mitos-fantasías colectivos (historias). 
Lacan diferencia realidad, símbolo e imaginario. 
Bachelard entiende la imaginación como una facultad y el imaginario como una dinámica 
correlativa a la acción vital. Dinámica que fabrica el adentro, el tejido (urdimbre) de la iniciativa, 
(autopoiesis) del inte-ligere (discriminación), del pensamiento, de la narración, del recuerdo, 
etc. 
Imaginación es una función del cerebro, es la resonancia de un estado organizativo (Young, 
pensamiento y cerebro). 

* 
Bachelard propone un nuevo psicoanálisis apoyado sobre la poesía y la ensoñación que se 
podría llamar psicoanálisis de los elementos. 
Se puede  decir que intenta reemplazar la pulsión sexual por la fantasía que es algo 
dinamizador amplio y abierto. 
(A. Badiou. “Voces de la filosofía francesa contemporánea). 
 
Bachelard distingue un imaginario dinámico-estático vinculado a otro imaginario material, 
vinculado a la existencia entre materiales., (del aire, la tierra, el agua y el fuego). 
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El imaginario del agua es inmersito. 
El imaginario del fuego es confrontativo-táctil. 
El imaginario de la tierra es confrontativo-instalativo. 
El imaginario del aire es movimental, dinámico. 
 
En “El aire y los sueños” (FCE) plantea la exploración de la experiencia de la imaginación 
dinámica, de la imaginación (fantasía) del movimiento, puro que es la motivación excitante e 
informe consecuencia de soñar con el vuelo. 
Este imaginario parece la imaginación primera de Castoriadis y es la matriz de lo en 
movimiento. 
 
En “la tierra y los ensueños de la voluntad” (FCE), Bachelard plantea la reacción imaginaria 
que produce la acción humana al confrontar la resistencia de la materia. Sostiene que las 
imágenes de la materia terrestre las tenemos a la vista, las sentimos en nuestra mano, 
despiertan en nosotros alegrías musculares en cuanto tomamos gusto a trabajarlas. 
Ante el espectáculo del fuego, del agua o del cielo, el ensueño que busca la sustancia no está 
bloqueado por la realidad. 
Las materias inconsistentes y móviles piden ser imaginadas en profundidad en la intimidad de 
la sustancia y la fuerza. 
Cuanto más positiva y cálida sea la materia, más sutil y laboriosa es la necesidad de la 
imaginación (Baudelaire). Para el común de los psicólogos (realistas metafísicos), la 
percepción (de las imágenes) determina los procesos de la imaginación. Entienden la 
imaginación como combinación de fragmentos de lo percibido real, recuerdos de escenas de la 
realidad. Ser imaginativo para esta gente es haber visto mucho. 
Nosotros defendemos el carácter primitivo fundante de la imaginación creadora. 
Entendemos la imagen percibida y la imagen creada como instancias psíquicas diferentes. 
Creemos que podemos hablar de imágenes imaginadas (salidas directamente del psquismo). 
La imaginación reproductora debe de atribuirse a la recepción y la memoria. 
La imaginación “creadora” tiene otras funciones como la de lo “irreal”. 
Lo irreal tiene valores de soledad, por ejemplo, el ensueño. 
Imaginación imaginante en busca de imágenes imaginadas. 
A los ensueños de acción los designamos como ensueños de la voluntad. 
Las fuerzas oníricas se desahogan en la vida consciente. 
Los ensueños de acción (de la voluntad) son el contrapunto espontáneo de nuestro trato con la 
materia real. Alumbran el mundo de lo irreal. 
La vida de las imágenes se vincula a los arquetipos del psicoanálisis. 
Las imágenes imaginadas son sublimaciones de los arquetipos antes que reproducciones de 
realidad. 
La sublimación es el dinamismo normal del psiquismo. 
Novalis: De la imaginación productora deben deducirse todas las facultades, todas las 
actividades del mundo interior y en el mundo exterior. 
El psiquismo humano se formula en imágenes (primarias, esquemáticas y situacionales). 
La imaginación debería de tener su fantástico trascendental. (Spenlé)  
La imágenes son los elementos del metapsiquismo. 
Jung estudia como de los arquetipos salen imágenes que se constituyen como ideas. 
Estamos en la región psíquica en la que bullen los impulsos inconscientes y las primeras 
imágenes que llegan a la conciencia. 
 
Imagen inconsciente-versus imagen concienciada, o imagen en vías de fijación-
concienciación. 
 
Habrá imaginarios para cada actividad porque es la actividad la que funda los 
imaginarios (los sostiene y son sostenidos). 
La voluntad de hacer sigue al imaginar del actuar en pos de lo, después, hecho. 
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Pasamos horas haciendo una lenta lectura de los libros, línea por línea, resistiendo cuanto 
podemos al arrastre de las historias, para atender a las imágenes nuevas que resuenan los 
arquetipos inconscientes. 
La literatura debe de sorprender. 
Una imagen literaria no se puede repetir. La función de la literatura es reanimar el lenguaje (y 
la fantasía) creando nuevas imágenes (metáforas de Quiguard) 
Unamuno: Que sobreabundancia de filosofía inconsciente en los repliegues del lenguaje. 
La metalingüística es una metalógica. 
La imagen literaria es una conciencia de lenguaje que contiene un dinamismo nuevo. 
Explosión del lenguaje 
El lenguaje creando sus objetos. 
Las palabras no son términos sino vehículos de la imagen. 
 
Imagen como tensión de trasgresión, de novedad, o que mueve (motiva) a osar, tantear. 
 
La poesía hace que se ratifique el sentido de la palabra rodeándola de una atmósfera de 
imágenes.  
En la rima hay una obligación de metáfora. 
Poesía es lenguaje en ramificación. 
 
La cualidad artística está en la ramificación imaginaria de las obras. 
 
La imaginación literaria es paralela a la imaginación visual. 
 
Hay imaginaciones asociadas a los sentidos, además de la imaginación activa (móvil) 
que aparece como impulso a la acción (a veces contra  imágenes sensoriales nuevas). 
 
El lenguaje ocupa el puesto de mando de la imaginación. 
Nos interesa el trabajo “hablado” (como el dibujo, también “hablado”). 
Las imágenes del trabajo son ensueños de voluntad, onirismo que acompaña a las labores 
materiales. 
Imaginación y voluntad son solidarias. 
Sólo se desea mucho lo que se imagina profusamente, cubierto de bellezas proyectadas. 
El trabajo energético con materias duras y pastas se anima con promesas. 
Hay una gran diferencia entre una imagen literaria que describe una belleza realizada y una 
imagen literaria que actúa en el misterio de la materia y que quiere sugerir más que describir. 
Buscamos lo íntimo de la materia, todo el espacio afectivo concentrado en el interior de las 
cosas. 
La materia es la intimidad de la energía del trabajador. 
 
¿Imaginación o energía? Energía como ganas, como determinación de hacer, como 
vértigo, como ilusión apasionada. 
Esta es una faceta peculiar de la imaginación primaria. 
 
Onirismo de la materia→ narcisismo de nuestro valor. 
Distinguimos “dos movimientos” psíquicos: la extroversión (hacia fuera) y la introversión (hacia 
dentro). 
Imaginación extravertiente-de actuar 
Imaginación introvertiente-de replegarse. 
 
Extroversión, actuar, trabajar, luchar contra,  transformar, …mover, moverse. 
Introversión, descanso, intimidad, envolvencia, quietud. 
 
Tierra es resistencia inmediata y constante. 
El mundo resistente señala la imaginación de la voluntad. 
cada resistencia un modo imaginario. 
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Hay materias duras, materias pastosas y materias suaves (blandas). 
Imaginación de materias→imaginación de fuerzas. 
La pasta y lo suave se imagina de cerca. 
Lo duro se imagina de lejos (la roca). 
La gravedad, la caída. 
Las imágenes de la intimidad son las del interior de las cosas. Las que nos hacen ver lo 
invisible hasta llegar al descanso del imaginar. 
Luego aparece la intimidad querellada, la imaginación de la sustancia (valor de la materia). 
Las imágenes del reposo son las del refugio: la casa, el vientre, la gruta. Imágenes de 
profundidad. 
 
¿Y la imaginación de la nada? Es la energía que disuelve en paz, que des-hace, que 
borra, que vacía, que olvida el yo, que anula imaginar. 
 
Hay imágenes de la intimidad activas (laberinto) y pasivas (reposo amniótico). 

* 
La dialéctica de lo duro y de lo suave rige todas las imágenes que nos formamos de la materia 
íntima de las cosas. 
Duro y suave son la resistencia de la materia, la existencia dinámica del mundo resistente. 
La imaginación de la resistencia que atribuimos a las cosas da coordinación a la violencia de 
nuestra voluntad “contra” las cosas. 
El mundo resistente nos promueve fuera del ser estático, fuera del ser. 
 
Ser→estatismo, permanencia… 
Movimiento→ fuera del ser. 
 
Misterios de la energía. Martillo (o lápiz) en mano, ya no estamos sólos, tenemos un 
adversario, tenemos algo que hacer. 
Por poco que sea (lo que hagamos) tenemos por ello un destino cósmico. 
Los objetos resistentes son ambivalentes, son ayuda y obstáculo. Son seres por dominar, nos 
dan el ser de nuestra energía. 
En el mundo de la energía la resistencia es material. 
Dinamología psíquica asociada a la individualidad de las imágenes. 
El psiquismo tiene hambre de imágenes, energía de imágenes. 
La imagen es siempre una pro-moción del ser. 
 
En el dibujar la materia es resbaladiza, se deja roturar sin romper, se deja teñir, pero 
todo hasta cierto punto. 
Ante los movimientos devuelve trazos, figuras que saltan a la recepción, huellas que 
permanecen invisibles, caminos del hacer, discursos del vagar. 
En el dibujar se está ante la magia química de la reacción instrumento-movimiento-
soporte. 
 
La imaginación es el animismo dialéctico del que el trabajador es el provocador. 
La imaginación material nos hace vivir una psicología del “contra” que promete el dominio 
sobre la intimidad de la materia. 
Cuando se sueña trabajando, cuando se vive un ensueño de la voluntad, el tiempo adquiere 
realidad material. Hay un tiempo del granito y un tiempo del fuego (piro cronos de Hegel). 
La conciencia del trabajo se precisa en los músculos y las articulaciones del trabajador como 
en los avances de la labor. 
El trabajo es la más apretada de las luchas en que el hombre se realiza como devenir. 
El proyecto en vías de ejecución tiene una estructura temporal distinta de la del proyecto 
intelectual. 
La síntesis de este trabajar es la maestría. 
La materia (trabajada) nos revela nuestras fuerzas (dando metas y tiempo). 
Soñar imágenes materiales es tonificar la voluntad. 
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En las imágenes materiales está la imago de nuestra energía. La materia es nuestro espejo 
energético. (pág. 34) 
Sólo se quiere lo que se imagina ricamente. 
Novalis: en cada contacto se engendra una sustancia cuyo efecto dura tanto como el tacto. 
Esta instancia está dotada del acto de tocarnos. Nos toca como la tocamos nosotros. El 
contacto (Novalis) es el fundamento de todas las modificaciones sintéticas del individuo. 
La mano. El contacto de la mano maravillosa, contacto provisto de todos los sueños del tacto 
imaginante que da vida a las cualidades que dormitan en las cosas. 
 
En el dibujar (como el escribir), la mano, extendida en el lápiz (herramienta.-prótesis) 
rotura el soporte, lo acaricia y lo araña, lo marca y lo rotura, mientras los sueños del 
“roturar” “imaginante” roturan al dibujante descomponiendo su totalidad en 
particularidades del mundo que se desvela poco a poco al dibujar. 
La mano que trabaja plantea al sujeto (al que trabaja) en un orden nuevo, en el 
enriquecimiento de su existencia dinamizada. 
En este reino toda imagen es una aceleración. La imaginación va demasiado rápida. 
La imagen es el ser que se diferencia para estar seguro de devenir. 
Una imagen literaria destruye las imágenes perezosas de la percepción, la imaginación literaria 
desimagina para reimaginar mejor. Todo se positiviza (al nivel de las operaciones). 
 
El operar con las manos-mente adquiere el protagonismo de las imágenes simbolizantes 
pero ajustadas al operar, al puro sentir el hacer haciéndose. 
La imaginación siempre es excesiva, formante. 
 
Lo lento imaginado es una exageración de la lentitud. 
La demasía es el sello de lo imaginario, el exceso en el límite; lo exageradamente límite es lo 
vivamente imaginante. 
 
La actividad artística (desde dentro) es un cortocircuitar de la acción-imaginación que 
funda el exceso imaginario, el imaginar de lo exagerado, la llegada al límite de toda 
situación. 
 
Poeta de mano formante, el obrero trabaja suavemente hasta encontrar la felicidad de la unión 
formativa con la materia. 
La imaginación no puede someterse al ser de las cosas. Si acepta sus primeras imágenes es 
para exagerarlas. 
 
La imaginación artística es “hábil”, cambiante, ágil, elástica contra las imágenes fijas 
(pétreas) de la percepción. 
 
La agresividad que suscita lo duro es una agresividad recta, mientras que la hostilidad sorda 
de lo suave es una agresividad curva. 
(R. del l’isle) La línea recta es mineral, recta y curva es vegetal, en los animales predomina la 
curva. 
La imaginación humana es un reino nuevo, el que totaliza todos los principios de las imágenes 
en acción (imágenes de la acción). 
Las imágenes llevan a la geometría de las sustancias. 

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

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

* 
Dibujar es un acto sin obstáculos que pretende dar figura a nuestra duración íntima como si no 
estuviéramos ligados al mundo resistente. 
Las herramientas tienen distinto inconsciente. 

* 
La imaginación del reposo queda planteada por Bachelard en “La tierra y las ensoñaciones del 
reposo” (FCE). 
Estudiamos las solicitaciones dinámicas que se despiertan en nosotros cuando formamos las 
imágenes materiales de las sustancias terrestres. 
La materia terrestres, al tomarlas en la mano, estimulan nuestra voluntad para trabajarlas. 
Hemos hablado, por ello, de una imaginación activista (voluntad que, soñando, da un porvenir 
a su acción). 
Hay que hacer una psicología de los proyectos distinguiendo entre proyecto de contramaestre 
y proyecto de trabajador. 
 
La imaginación arquitectónica (sin arquitectura) es imaginación de la materia, entre 
materias y entre hombres. Y el proyecto arquitectónico es proyecto de contramaestre 
(del que trabaja con miniaturas de materiales distintos a los de los objetos). 
 
El homo faber quiere obtener en su forma exacta una justa materia, la materia que pude 
sostener la forma. Vive con la imaginación este sostén. Ama la fuerza material, única que 
puede dar duración a la forma. 
El hombre está despierto para hacer una actividad  de oposición contra la materia. 
Psicología del contra, desde un contra inmediato, inverosímil y frío, hasta un contra íntimo, 
protegido. 
La psicología del contra empieza con las imágenes de la profundidad. 
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Las imágenes de la profundidad son hostiles pero tienen aspectos acogedores de atracción 
vinculadas a la “resistencia” de la materia. 
La imaginación terrestre tiene dos aspectos (focos): el de la contra y el del adentro. 
 
Adentro es la imaginación del acogimiento, de la quietud. Afuera es la contra. La 
actividad, las ficciones en derredor del hacer. 

* 
Las imágenes no son conceptos, son apariciones rápidas, rastros, superposiciones, 
impulsos, que nos hacen hacer. Ecos, y también reposos, estados de quietud, vacíos. 
Las imágenes no se atienen a significaciones, las rebasan multifuncionalmente. 
 
En muchas imágenes materiales (respectivas a la materia) es posible sentir síntesis entre el 
contra y el dentro que muestran la solidaridad entre la extraversión y la introversión. 
La imaginación desea “con rabia” explotar la materia. 
Las grandes fuerzas humanas, aunque se desplieguen de forma exterior, son imágenes de la 
intimidad. 
La imaginación es el sujeto transportado dentro de las cosas. 
 
Imaginar es con-moverse. Es elucubrar envolvencias y confrontaciones, es abrir el 
interior de todo lo experimentable, es albergarse. Alojarse, situarse en un escenario 
ficticio vinculado. 
 
Toda materia meditada es inmediatamente la imagen de una intimidad. Los filósofos creen que 
esa intimidad esta siempre oculta. Pero la imaginación no se detiene; de una sustancia hace 
inmediatamente un valor. 
Las imágenes pueden proceder de sensaciones pero inmediatamente transformadas. 
Las imágenes inmateriales se vinculan al interés. 
 
Sustancia es “sabor”, algo asimilable, tocable, visible. 
 
La imaginación material sustancia. Y esa sustancialización condensa imágenes nacidas de 
sensaciones pero colocadas dentro de la materia imaginada. 
Se sueña más allá del mundo y más acá de las realidades humanas. 
 
La arquitectura es un sueño de más allá. La sin arquitectura es un jugar ensoñando del 
más acá. 
 
Hacia dentro, en la pequeñez, se abre el abismo insondable del centro. 

* 
Vila-Matas (exploradores del abismo) dice: 
Un libro (una obra) nace del vacío, cuyos perfiles van revelándose en el transcurso y el final 
del trabajo. Escribir (pintar, esculpir, etc.) es llenar ese vacío (?). 
– ¿No será mejor, rodear, enmarcar, bordear ese vacío? – 
 
Todos somos exploradores del abismo que aparece en el interior de las cosas, en el 
adentro de todo, porque todos buscamos un fuera de aquí (Kafka). 

* 
Las imágenes materiales tienen la reputación de ser ilusorias. 
Soñar con la intimidad es soñar con el reposo enraizado, reposo con intensidad inmovilidad 
intensa (reposo del ser). Reposo es sustancia frente a dinamismo en la acción. 
Falta una metafísica del reposo. 
El repliegue sobre sí mismo cobra el aspecto del envolvimiento que se toca a si mismo. 
Imaginería de la involución. 
 
El enrollamiento es la masturbación, el cortocircuito de lo interno extrañado, el 
dinamismo del reposo. 
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Imágenes del reposo que lo son del refugio, del arraigo, de la casa, del vientre, de la caverna 
(retorno a la madre). Imágenes de la potencia subterránea (nocturna). 
“La potencia subterránea no es relativa y se prevalece a sí misma” (Jaspers). 
 
Queréis saber lo que sucede en el interior de las cosas y os conformáis con observar su 
aspecto exterior. Queréis saborear la medula y os quedáis pegados a la corteza (Von Baader). 
 
Quisiera ser como la araña que extrae de su vientre todos los hilos de su obra. La abeja me 
resulta odiosa y la miel es para mí el producto de un robo (Papini). 
 
Representar es robar, robar la figura. Hacer sin más es buscar en el vientre la 
destilación que configura. 
 
El hombre es la única criatura de la tierra que tiene la voluntad de mirar a lo otro en su interior. 
 
Desde dentro es mirar lo otro como una factoría de actividad, es osar que la intimidad 
ajena es poetizable, en el fundamento de la conjeturación. 
 
La voluntad (el ensueño o deseo consentido) de mirar el interior hace de la visión una violencia 
(búsqueda del residuo, de la falla) para hallar la grieta por donde violar el secreto que las 
cosas ocultan. 
Querer mirar dentro de las cosas es querer mirar lo que no se ve. Lo que no se debe (ni se 
puede) ver. 
El no ver forma tensas ensoñaciones. 
“Por dentro” es librarse de la pasividad de la visión. 
El juguete de celuloide priva al niño de sueños (experiencias) útiles. 

* 
“Entonces caigo como plomo en el corazón de las cosas. Tomo la copa de oro, las infundo 
nombres y las conjuro, mientras ellas permanecen congeladas y se olvidan de huir” (antología 
alemana). 
Michaux. “Rebasados los limites externos, qué amplio espacio interno; qué descanso. Pongo 
una manzana sobre mi mesa. Luego me pongo yo dentro de esa manzana”. 
Todo ensoñador que lo desee podrá ir, en forma de miniatura, a  habitar la manzana. 
Las cosas soñadas no conservan nunca sus dimensiones, no se estabilizan en ninguna 
dimensión. Las ensoñaciones posesivas son liliputienses (postulado básico de la imaginación). 
Jacob. “Lo minúsculo es lo enorme. Imaginar la quietud es habitar un interior”. 
Las fuerzas dentro de lo pequeño se sueñan como cataclismos. 
Podemos visitar todos los objetos. 
 
La situación arquitectónica es la imaginación de la quietud que puede suscitarse en 
“todos” los objetos. 
 
El soñador puede adentrarse en sí mismo. 
El peyote es una droga miniaturizante. 
“Estoy en mi boca, mirando mi habitación desde mi mejilla” (Rouhier). 
 
Los filósofos quieren vivir el ser que contemplan por dentro. Aunque la filosofía 
pretende exteriorizar ese dentro hasta hacerlo pétreo y lejano. 
 
Todo interior es defendido por un pudor. Viviendo en un espacio pequeño, viven en un tiempo 
veloz (los soñadores). 
En el interior se vive la vida enroscada. La vida replegada. Todo es concha. 
La vida imaginativa desde dentro transforma en miniatura el cosmos. Hace de todo envoltura. 
Todo me es concha. Soy la materia blanda que viene a hacerse proteger en todas las formas 
duras, que viene, en todo objeto, a gozar de la sensación de estar protegida. 
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Soy el milímetro (Tzara). 
La imaginación, como la mezcalina cambia la duración de los objeto. 
En los adentros todo es contradicción (contraste-oximoron). Ley de la imaginación dialéctica. 
“La tinta que empleo es la sangre azul de un cisne” (Cocteau). 
Fuego-frío, agua seca, sol negro, luz ciega son imágenes alquímicas. Su originalidad esta en 
su proceso de negación.  

* 
 
Un factor de agitación intima se pone en marcha por la simple evocación de las tinieblas. 
Si se pudieran reunir todas las imágenes negras tendríamos un enorme material literario 
(Rorschar). 
La situación de tiniebla nos lleva a la intimidad (dentro). 
Toda tiniebla es fluyente, por tanto, material. 
Rincón, conchas, noche. 
Imaginar la propia expresión. 
El universo de la expresión es un mundo autónomo. 
Este universo aparece en el lugar de la noche. 
La expresión se ensueña como un medio de liberación en relación con los tres mundos del 
“análisis existenciario”, mundo ambiente, mundo interhumano, mundo personal. 
Los tres mundos de la expresión son modos poéticos. Figuras de la argumentación. 
Poesía cósmica, liberación del medio ambiente que nos oprime. Estas imágenes provocan una 
conciencia feliz, demiúrgica. 
El mundo personal es el mundo de los fantasmas; se expresa en imágenes fantasmagóricas. 
El mundo interhumano se expresa en sociodramas. 
Bachelard. “El aire y los sueños (FCE?). 
Bachelard. “La tierra y los ensueños de la voluntad”. (FCE, 1994). 
Bachelard.”La tierra  y las ensoñaciones del reposo” (FCE?). 
 
14.  Quietud y lugar, movimiento y no lugar. 
 
La ciudad es el arquetipo de la quietud, el lugar permanente de la habitación común, donde se 
deposita la memoria cotidiana bajo la forma de una representación cósmica. En la ciudad nace 
la técnica registral (escritura, contabilidad, plano, etc). que nos permite hacer duradero lo 
efímero (F. de Azua “La necesidad y el deseo”. Sileno nº 14). 
Las ciudades son petrificaciones de lo deseable, los recuerdos, los temores y el poder. 
El modelo ideal de la ciudad es la cáscara de una situación pensada, entendida como 
ordenación (configuración delimitada) que va a contener lo desbordado que se acumula en el 
transcurrir vital colectivo. 
La ciudad “clásica” ha operado, de refuerzo a la noción de quietud, de lo estable del ser, de la 
inevitable inmanencia de lo que es como debe de ser. 
La ciudad entendida como cáscara histórica es el objeto donde se penetra, se entra, para 
protegerse o esconderse. 
Es un retazo de lo trascendente. Mas, es el añorado perdido lugar para defenderse, para 
ocultarse de Dios (Historia de Caín señalada por F. Duque en “Bit city, old city, sin city”. Sileno 
nº 14) 
Vista así, también es el lugar de referencia donde se entreteje la novela moderna. Escenario 
fijo, inevitable de la vida social. Azua señala que sin novelas las ciudades quedan sin alma. 
Desde la quietud, la ciudad es una cáscara preexistente, eterna, siempre ya hecha, 
misteriosamente formada donde se alojan recuerdos de la memoria borrada de las presencias 
acumuladas. 
La ciudad es lo realizado al margen de su proceso de formación, es el destino de la vida 
civilizada y su reto imposible de quietud. 

* 
Pero las ciudades no paran de crecer, de desmandarse de sus límites y hacen patente 
radicales destrucciones que transforman las apariencias. 
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La ciudad actual es incomprensible, irrepresentable y radicalmente destructiva, y se hace 
ámbito de supervivencia, donde se inscribe la agitación desesperada en un fenómeno técnico 
industrial que sobrepasa toda comprensión. 
Esta ciudad emergente y consecuencia del último capitalismo es conocida como “no-ciudad”. 
La ciudad vista como organismo que se transforma y se navega, que se ocupa y que se cruza, 
se llama “no-ciudad”. 
 
Ciudad agresiva. Hombres que luchan y generan y se refugian en sus casas. 
Paz y guerra. 
La no ciudad niega y supera la ciudad. 
Movimiento excitado (translaciones) que crea nódulos (no centros). 
La red- lugar de usurpación, de disimulo, de simulacro, de incógnito. 
No-ciudad es la Nueva Jerusalén secularizada. 
No ciudad es una infinidad de centros. 
No ciudad es el cosmos de Joyce. 
No ciudad está sobredeterminada. 
No ciudad es pura movilidad. 
No ciudad es “contra” la naturaleza y la historia. 
No ciudad es católica (universal) y apostólica – proselitista. 
Convierte las cosas en flujo y luego en tejido, en texto. 
 
Se proyecta haciendo el camino inverso. 
Texto-> tejido/diagrama-> reportaje -> figura indicativa -> objetos. 
 
No ciudad es circulación de nada a nada. 
Las megalópolis son los nudos de la economía global. 
No ciudad vincula enormes segmentos para la transmisión y conexión. 
Megalópolis son las ciudades concretas de la no-ciudad genérica. 
Se desvanecen los núcleos de dispersión y las comunas autosuficientes. 
No ciudad acabará configurando una red de megalópolis con rápidas comunicaciones entre sí. 
No ciudad “hay 
Como ciberciudad – (bit city) trabajo privado. 
Como centro histórico - (old city) Kitsch. 
Como parque temático (Sim City) antes sincity diversión. 
Tres maneras de ser de la distancia y el movimiento. 
(Manuel Delgado “La no-ciudad como ciudad absoluta” (Rev. Sileno nº 14 – 15 Dic. 2003) 

* 
No ciudad tiene mala reputación. Evoca desmoronamiento en favor de la ciudad difusa. Sin 
espacios socializadores. 
Se ve como el aglomerado de los centros comerciales. 
 
No-ciudad es anti-ciudad-idealizada-pequeña-socializada. 
No-ciudad es la aceptación de la insatisfacción de la ciudad, y la búsqueda de las 
razones para los sentimientos desolados concomitantes. 
 
No-ciudad es a ciudad como lo feo a lo bello, es lo opuesto, pero no su negación. 
(negación como nihilización) 
No-lugar 
Auge: “espacios de anonimato, lugares monótonos a los que no corresponde identidad, distinta 
de los contextos identificadote”. 
Levinas: “lugares para una no-sociedad, para una sociedad sin mañana, sin comunidad, 
sociedad del azar”. 
Lugares donde no puede haber encuentros ni intercambios experienciales. 
Jean Duvignaud, “Lieux et non-Lieux” (1977). 
Michel de Certeau, “L’invention du quotidien“ (1992). 
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El no lugar es el puro “pasaje” (no el paisaje), del espacio sin creación al espacio (producto 
lefevriano) hecho de recorridos transversales en todas direcciones. 
Calvino (en “Ciudades invisibles”; “Sofronía”). 
Sofronía está hecha de dos mitades, en una está la montaña rusa, el carrusel… En la otra, de 
piedra y cemento, está el banco, las fábricas, el parlamento… Una mitad es fija, la otra 
desmontable (la desmontable es la de piedra). 
La ciudad firme es la de los acontecimientos efímeros, las pasiones azarosas, mero transcurrir. 
La no-ciudad es todo aquello a lo que, en la ciudad no le es dado cristalizar. 
La no-ciudad es el orden que organiza al mismo tiempo que desorganiza la ciudad, lo que 
funda la ciudad es lo mismo que la disuelve. 
La no ciudad es el rehacerse continuo de la ciudad (de lo ya hecho en ella). 
Los transeúntes tratan de acomodarse a la ausencia de lugar. 
 
Lugar ausente, ausencia en el lugar. 
 
Usuarios que atraviesan el espacio (sentido) de los demás, que arrastran su lugar sin lugar a 
otro lado. 
No ciudad es la dinámica que cristaliza y transforma la ciudad (el no-ser platónico). 
El no ser no es lo contrario de ser, sino lo otro que ser, lo entre los seres. 
(Buscar Levinas) 
El movimiento (Aristóteles) es una forma de no ser. 
El movimiento es de verdad no-ser, y es ser, puesto que participa de el (Platón. El extranjero). 
 
Ser es estatismo permanente, sección, serie de estatismos igualables en cuanto que 
pertenecientes al mismo devenir (dinámica cambiante articulada). 
 
Levi Strauss: 
La ciudad es una etapa duradera, la no-ciudad es en cambio una vía (una dinamicidad) 
 
Duvignaud: 
La ciudad encierra. Responde así a la no ciudad-(las obsesiones nómadas) (?) 
La ciudad de Roma empieza siendo un agujero (mundus)-pozo donde se entierra el polvo 
traido desde otros lugares- A su alrededor, Rómulo traza con un arado arrastrado por un buey 
y una vaca blancos los límites que separan la ciudad de lo externo nomádico. 
 
La ciudad es vocación de  pararse juntos. 
 
Desde entonces errar es vagar y equivicarse. Todo errar es error (terror). 
Ciudad = hoyo y cerco frente a lo diferente. 
La ciudad se nutre de lo que la niega, lo que está a su alrededor recorriéndola como un 
gusano. 
Deleuze y Guatari ven la ciudad como correlato de la ruta, entidad que es circulación y circuito, 
defendida por entradas y salidas por las que los flujos circulan de dentro a afuera y al 
contrario, siempre horizontalmente. 
Entienden que toda materia que se incorpore a la red de canales de entrada y salida ha de 
decodificarse y disolverse hasta hacerse líquida o gaseosa. 
Si la ciudad es un punto-circuito, el estado quiere ser jerarquización inmóvil. 
Las líneas que conforman la ciudad son horizontales. Las que genera el estado son verticales. 
 
En la sección está la jerarquía. 
La ciudad es un fluir constante de materia decodificada (digerida, transformada, en 
ropa, comida, ..., etc) entre ámbitos de reposición, planificación y fabricación que se 
insertan en la red de flujos como terminales derivadas. 
El Estado es la red de ámbitos de planificación y control insertada en la red de flujos 
general. Lo vertical es jerarquía simbólica-conceptual-ex-tática al margen de su 
funcionamiento. 
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Lo vertical es extático. 
 
Vagar es estar ocioso andar sin lugar, andar sin encontrar (improductividad, desorientación, 
ambivalencia) 
 
Vagar es el modo del hacer artístico (si se vaga con pasión). 
 
Ezra Park (1923): la conciencia no es sino un incidente de la locomoción. 

* 
El no lugar es una categoría cuya génesis es inseparable de la geometría barroca. 
Descartes:  
La materia es reconocida por el entendimiento, entidad que vive emboscada en el interior de 
cada cual y nos da a conocer cualidades del mundo de las que ya sabíamos algo antes de 
experimentarla. 
El entendimiento es un “locus” privilegiado que no está en la extensión. 
Tampoco está en nosotros, pero actúa a través nuestro. No lugar del espíritu desde el que se 
insertan todos los lugares del mundo y que es un pensar que para existir no tiene necesidad 
de lugar. 
Ese espacio es el movimiento mismo de la razón. 
 
El movimiento mismo (de todo) es la naturaleza del espacio-significante, del entender. 
 
H. Arendt. ¿Dónde estamos cuando pensamos? en un no-lugar. El sujeto es un no-lugar 
(Derrida) a medio camino entre la posibilidad y la voluntad de representar el mundo. 
El no-lugar de Descartes es como el espacio de Kant: que es un a priori. (un molde formativo 
sin materia ni lugar). 
 
A prioris como moldes formativos prenatales, genéticos, ultramundanos. 
 
“Todas las cosas, en cuanto a fenómenos externos, se hayan yuxtapuestas en el espacio” (ese 
no lugar acumulado es la memoria). 
Kant: “Ser no es un predicado real. Es simplemente la posición de una cosa o de ciertas 
determinaciones de sí”  
 
(en la parada del fluir de todo, en una sección atencional o activa). 
 
Posición es ser (aparición relacionada); no ser es no-posición; es dis-posición. 
Certeau-> “lugar” como orden de disposición de elementos en coexistencia (dialogía), y 
“espacio” como lo que hay cuando se tienen en cuenta vectores de dirección y cantidad... y 
tiempo. 
El espacio es un cruce de movilidades. 
El no-lugar es lo producido por el movimiento. No es otra cosa que una manera de pasar. 
Lo urbano es una masiva experiencia de la carencia de lugar. 
 
El no lugar se hace pasando por allí muchas veces. 
 
El no lugar es el límite. 
El no lugar no es un lugar a atravesar, es la travesía que desmiente el lugar. 
 
La destrucción es el polo indispensable para concebir las cosas como tránsitos. 
 

* 
El no lugar es el dibujar, mero intersecar, fotografía móvil que se limita a irrumpir y de la 
que luego no queda sino la estela (rastro,  un vestigio destinado a borrarse. 
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La no ciudad es espacio de discurso y acción sociales, escenario de intercambio y de 
interacción humana. 
 
La casa es un no-lugar habitado, habitable escenario cristalizado. 
Casa para moverse, o casa para ser morada. 
 
La molécula de la ciudad es el transeunte (esfera, espuma). 
Augoyard (“Pas a pas”. París, 1979) habla del caminar como actividad diagramática (diagrama: 
líneas temporales que sigue un cuerpo que va de acá para allá) que produce enunciaciones 
peatonales o retóricas caminatorias. 
 
Esto es el dibujar, que hace enunciaciones figuradoras. 
 
Caminar viene a ser como hablar emitir un relato, hacer proposiciones en forma de éxodos. 
Caminar es pensar (Rosseau. “”Enunciaciones de un caminante solitario”). El itinerario del 
caminar es el espacio de un trabajar. 
Caminar es discurrir, pensar, hablar, parar. 
El paseante poetiza la trama ciudadana. Comenta los lugares por donde transita en una 
geografía imaginaria hecha de llenos y vacíos. 
La no-ciudad del transitar es el ámbito para la exhibición, el ámbito de una sociedad de 
miradas. 
La no-ciudad es lo que difumina (asombra) la ciudad entendida como morfología y como 
estructura. 
Alrededor del viandante sólo está el tiempo y sus despojos, metáforas que ya no dicen nada. 
La no-ciudad es la ciudad que tejen y destejen sus viandantes. También la de las grandes 
coaliciones peatonales que se apropian de las calles para la fiesta o la protesta. 
La no-ciudad es lo peripatético de la ciudad. Las formas del movimiento en la ciudad. 
Todo viaje es filosófico. 
Baudelaire y su flaneur, Benjamín y sus travesias Y luego la excursión dadá, la deambulación 
subrealista, los letristas, Cobra. Los situacionistas practicaron la deriva psicogeográfica. 
Deriva: técnica de paso fugaz a través de ambientes diversos. 
 
Constant (New Baby lon) 
Revista Espares et societés 28-29 mayo, 1979. 
 
Smithson : Caminar es pensar con los pies. 
Fluxus- paseos colectivos por N.Y. 
La no-ciudad es el ámbito que no suscita recuerdos. 
Territorio residual en donde no hay nada, ni pasado, ni futuro (el futuro del viandante, claro), 
sólo el presente hecho diagrama de quienes lo cruzan. 
 
No es posible la quietud en la ciudad? 
Quizás aquí esté la clave del éxtasis externo, de la lugarización del afuera, convertida en 
interioridad reverberante. 
 
El desierto es la expresión más comprehensiva del no-lugar, espacio que sólo puede ser 
atravesado por quienes antes se han perdido en él. 
Moles: “Psicología del espacio” (Aguilera, 1972). 
La no-ciudad es la ciudad, menos la arquitectura. 
“No ciudad”. Revista Sileno nº 14 
 
15. De la quietud al movimiento. 
 
Los objetos (obras) aparecen en nuestra actividad situacionada como entes exentos, lejanos a 
su dinámica productiva, que se abisma en la inadvertencia. 
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Las obras no transportan su dinamicidad formadora, pero la presuponen encubierta. Por eso la 
recepción de las obras comporta una redinamización, que es algo así como un rebote imaginal 
que presta a la obra una actividad (aura de Benjamín) que el objeto obra ha borrado de su 
superficie. 
 
La experiencia es un desdoblamiento (distanciamiento) conciencial complejo, 
proveniente de una condensación de sensaciones, arrastres memorísticos imaginales 
de hábitos y de palabras. 
Verse ver. Verse mirar. Mirar mirar. 
Y en este complejo situacional, el espacio es el fundamento y la derivada constituyente, 
cuando la experiencia se paraliza en secuencias narrables de interacciones entre un 
liminal sujeto y los fantásmicos objetos. (Ver más despacio). 
Sin comunicación con los otros no hay experiencia (?). 
 
Experiencia de encuentro fundador de distancias, proximidades y aperturas. 
 
El lugar de la imagen es un ahí, lugar de la experiencia dialéctica del aura y la extrañeza. 
 
Las imágenes son siempre lugares paradójicos. Se abren a nosotros y terminan por abrirse en 
nosotros, para abrirnos, para incorporarnos. 
La puerta se come al aldeano de Kafka. 
Una imagen es un umbral infranqueable e interminable. “Su evidencia no responde a nada, no 
es la clave de nada” (Cacciari). Todo está abierto y nada resuelto... Sólo permanece el hombre 
que busca. 
Es como si el hombre, demiurgo de lo artificial, estuviera condenado a ver en sus propias 
huellas enigmas insondables porque todas ellas parecen respuestas o aclaraciones de deseos 
informulables dispuestos a un desciframiento oracular posterior. 
 
La obra se hace lugar de estancia o lugar de otros lugares. 
Territorio roturado, habitáculo u espejo. 
Una obra es un muro marcado que propone vaciamiento-evidencia-diferencia. 
 
Llevamos en nosotros la genética de nuestras escisiones. 
Ser mirado es estar pre-ocupado. 
Escribir (o pintar) destila escritura (dibujo) que es la puerta de una cripta insondable e 
incognoscible. (Tumba donde se oculta lo repugnante) descomposición de lo nítido y germen 
de lo arbitrario, brillante). 
Lo repugnante apunta a lo reprimido. 
Escribir (o dibujar) es verse desde la escritura y confundirse con el bullir de lo “en 
descomposición·. 
Verse a sí mismo es mirarse desde las obras, es cambiarse por la obra para verse como 
producto de lo que obrándose se cosifica... (verse muerto). 
La función de las imágenes será señalar el umbral de nuestras diferentes muertes. 
La imagen es el comienzo de un final. 

* 
Cada cuadro es una muerte, el perfilado descompuesto (geometrizado) de un fin que 
deja un resto (reprimido) que se corrompe. 
Alojarse en un cuadro es buscar en él el acomodo para una corrupción placentera (o, al 
menos, interesante). Como si la verdadera fantasía se centrara en inventar (sintiendo) la 
propia desintegración como espectáculo íntimo (putrefacción-destrucción post-
mortem). 

* 
Una obra, una frase, una tentativa configural, son umbrales (espesos, fulgurantes) ante los que 
se suspende el ser (lugares frente a la nada). 
Sin esta condición, la obra es un obrar banalizado (desarrollar). 
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La historia se extiende entre duelo y deseo (el duelo es la estancia frente a la desentegración, 
frente a la putrefacción). 

* 
La muerte tiene dos partes: la suspensión de la vida (entrada en la quietud definitiva, 
pérdida de la agitación genérica) que genera expectativa de heroicidad o espanto; y la 
descomposición del cuerpo tras la interrupción de todo. Esta parte es la prolongación 
imaginable de lo vivo en lo muerto, en el interior de una oquedad (geométrica), el 
fundamento del deseo (sex appeal de lo inorgánico). 

* 
Benjamín-Aura es mirada del agonizante->Baudelaire- que meditando sobre la geometría 
observa en las viejecitas el tránsito entre la cuna y el féretro. 
 
Toda imagen se hace umbral cuando transluce una geometría (figuralidad). 
 
Kafka escribe en el umbral de su propio fin. Lo presiente y juega con él. Conjuga fragilidad 
orgánica y solidez cristalina. 
Pág.174. 
El final se hipotetiza (conjetura) meditando sobre la geometría. Lo geométrico es el lugar de 
todo umbral, es el umbral de todo lo entendible, el esqueleto figural de toda imagen. 
 
Será la imagen lo que queda visualmente cuando la imagen tiende a desaparecer en tanto 
objeto visible (lo configural-no representativo-de lo visible). 
Hacer del resto asesinado un auténtico resto construido. 
Imagen como configuración de lo residual. 
Imagen como presentación” configurada de lo residual (en descomposición) 
Una imagen es una cripta abierta que oculta lo que en ella se descompone (se pudre, se 
reprime, se tiene, se desea). 
Y que reclama acogimiento, habitacularidad, quietud, demora, pérdida de tiempo. 

* 
Hasta que uno mismo se hace imagen-umbral segmentado que oculta lo que no se aviene al 
horror-deseo. 

* 
Y la sección? No es el umbral abierto, una sajadura, una ruptura, una sección? La imagen 
siempre es una sección, un corte de una cáscara, o un juego que se propone seccionar. 
Y las imágenes que sólo acarician, o recorren? 
(G. Didi-Hubermann:”Lo que vemos, lo que nos mira”. Ed. Manantial. B.A). 
 
16. En movimiento (1). 
 
1. Los bárbaros tienden a leer únicamente los libros cuyas instrucciones de uso se hallan en 
lugares que no son libros. 
 
El transitar se hace sentido desde zonas limítrofes, colaborando en la construcción de 
secuencias de experiencia transversales. 
La palabra escrita pasó de ser experiencia (desde dentro) a ser comunicación (de dentro a 
dentro, desde fuera). Es la dirección de un movimiento con rumbo horizontal (en planta). 
Comunicación indica parcelas de experiencias amplias que no nacen ni mueren con la lectura. 
La calidad de una obra es la energía que es capaz de recibir y de verter. 
La calidad es la cantidad de mundo que pasa por una obra. 
Obra que adopta la lengua del mundo (doxa). Obra cuyas instrucciones de uso se hallan en 
lugares que no son únicamente obras semejantes (lengua del imperio). 
El valor es la secuencia (obra como secuencia). 
A los bárbaros es más difícil traducirlos a otra lengua que a la televisión. 
Los mercaderes no crean necesidades, las satisfacen. 
Las necesidades aislan el campo del deseo. 
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Deseo de qué? De transitar sin más?. De llegar a algún lugar de retiro? De buscar el 
paroxismo de la disolución? Deseo de desear, deseo de querer estar haciendo, o deseo 
de hacer para dejar de desear? 
 
Google es la mutación. 
Lengua general. 
Espectacularidad. 
Simplificación, superficialidad, velocidad, mediocridad. 
Imperio. 
Laicismo. 
Google se basa en el link (la conexión, el paso a otra cosa). 
Buscador. Cómo buscar cosas en un montón de cosas? 
Por repetición de palabras. 
Clasificación de páginas (portales). 
Los links son palabras o frases subrayadas, citas. 
Las trayectorias de miles de links trazarán los caminos/guías del saber. 
Las web son jeroglíficos de un viaje link a link. 
 
Es como si los cerebros hubieran comenzado a pensar de otro modo: para ellos, una idea no 
es un objeto circunscrito, sino una trayectoria, una secuencia de pasos, una composición de 
materiales distintos. Es como  si el Sentido, que durante siglos estuvo unido a un ideal de 
permanencia, sólida y completa, se hubiera marchado a buscar un habitat distinto,  
disolviéndose en una forma que es más bien movimiento, larga estructura, viaje. Preguntarse 
qué es algo significa preguntarse que camino ha recorrido fuera de sí mismo. 
 
Lo que nos enseña Google es que en la actualidad existe una parte inmensa de seres 
humanos para la que, cada día, el saber que importa, es el que es capaz de entrar en 
secuencia con todos los demás saberes. 
 
La idea de que entender y saber signifique penetrar a fondo en lo que estudiamos, hasta 
alcanzar su esencia es una hermosa idea que está muriendo: la sustituye la instintiva 
convicción de que la esencia de las cosas no es un punto, sino una trayectoria, de que no está 
escondida en el fondo, sino dispersa en la superficie, de que no reside en las cosas, sino que 
se disuelve por fuera de ellas, donde realmente comienzan, es decir, por todas partes. En  un 
paisaje semejante, el gesto de conocer debe de ser algo parecido a surcar rápidamente por lo 
inteligible humano, reconstruyendo las trayectorias dispersas a las que llamamos ideas, o 
hechos, o personas. En el mundo de la red, a ese gesto le han dado un nombre preciso: 
surfing (acuñado en 1993, no antes, tomándolo prestado de los que cabalgan las olas sobre 
una tabla). ¿No veis la levedad de ese cerebro qué está en vilo sobre la espuma de las olas? 
Navegar en la red, así decimos los italianos. Nunca han sido más imprecisos los nombres. 
Superficie en vez de profundidad, viajes en vez de inmersiones, juego en vez de sufrimiento. 
¿Sabéis de dónde procede vuestro querido y viejo termino buscar? Pues lleva en la panza el 
término griego, кíρкος, círculo: pensábamos en alguien que sigue dando vueltas en círculos 
porque ha perdido algo y quiere encontrarlo.  

* 
Hace mucho tiempo, Benjamin, de nuevo él, enseñó que adquirir experiencias es una 
posibilidad que puede incluso llegar a no darse. No se nos da de forma automática, con el 
equipaje de la vida biológica. La experiencia es un paso fuerte de la vida cotidiana: un lugar 
donde la percepción de lo real cuaja en piedra miliar, en recuerdo y en relato. Es el momento 
en que el ser humano toma posesión de su reino. Por un momento es dueño, y no siervo. 
Adquirir experiencia de algo significa salvarse. 
 
Había unos modelos, y unas técnicas, que desde hacía siglos acarreaban el resultado de 
adquirir experiencias: pero de alguna manera, y en un momento dado, han dejado de 
funcionar. 
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Traduzco: la experiencia, para los bárbaros, es algo que tiene la forma de sirga, de secuencia, 
de trayectoria: supone un movimiento que encadena puntos diferentes en el espacio de lo real: 
es la intensidad de esa chispa. 
 
Parece que para los mutantes, por el contrario, la chispa de la experiencia salta en el 
movimiento veloz que traza entre cosas distintas la línea de un dibujo. Es como si nada 
pudiera experimentarse ya salvo en el seno de secuencias más largas, compuestas por 
diferentes «algo». 
 
Y esto lo mantiene inevitablemente lejos del fondo, que a estas alturas para él es una 
injustificada pérdida de tiempo, un inútil impasse que destruye la fluidez del movimiento. Lo 
hace alegremente porque no es ahí, en el fondo, donde encuentra el sentido: es en el dibujo. Y 
el dibujo o es veloz o no es nada. 
 
Por regla general, los bárbaros van donde encuentran sistemas de paso. En su búsqueda de 
sentido, de experiencias, van a buscar gestos en los que sea rápido entrar y fácil salir. 
Privilegian los que en vez de acopiar, el movimiento lo generan. Les gusta cualquier espacio 
que genere una aceleración. No se mueven en dirección a una meta, porque la meta es el 
movimiento. 
 
El aburrimiento era un componente natural del tiempo que pasaba. era un hábitat, previsto y 
valorado. Benjamin, de nuevo él: el aburrimiento es el pájaro encantado que incuba el huevo 
de la experiencia. Hermoso. y el mundo en que crecimos pensaba exactamente así. Ahora 
coged a un niño de hoy y buscad, en su vida, el aburrimiento. Medid la velocidad con que la 
sensación de aburrimiento se dispara en él en cuanto le ralentizáis el mundo que lo rodea. Y 
sobre todo: daos cuenta de lo ajena que es la hipótesis de que el aburrimiento incube algo 
distinto a una pérdida de sentido, de intensidad de lo de que el aburrimiento incube algo 
distinto a una pérdida de sentido, de intensidad.  
 
Hoy el movimiento es el valor supremo. 
Por él el bárbaro sacrifica el alma. 
El alma es lo espiritual. 
En la Iliada los humanos, para dejar de ser como animales, deben de morir como héroes y así 
llegar a mitos. 
Heroismo-único destino clásico. 
En el humanismo se  pensaba que el hombre poseía un fondo espiritual no identificable con la 
fe religiosa. 
La dimensión espiritual laica fue privilegio de una casta superior de ricos e intelectuales. 
Alma es un título de la burguesía, el lugar interior de la nobleza personal libre y comunable. 
Lo llamaron Romanticismo (con Fausto dentro de él). 

* 
Durante siglos, la música clásica ha sido uno de los modos más precisos de habitar esta tierra. 
 
Nosotros en consecuencia, aun seguimos llamándola alma, o la perseguimos dando vueltas en 
torno al término espiritualidad, cuando lo que pretendemos es transmitir la idea de que el 
hombre es capaz de una tensión que lo empuja más allá de la superficie del mundo y de sí 
mismo, a un territorio donde aún no se ha desplegado la omnipotencia divina, sino que 
simplemente respira el sentido profundo y laico de las cosas, con la naturalidad con que 
cantan los pájaros y fluyen los ríos, siguiendo un diseño que tal vez de verdad provenga de 
una bondad superior, aunque es más probable que surja de la grandeza del ánimo humano, 
que con paciencia, esfuerzo, inteligencia y gusto lleva a término, por así decirlo, el noble deber 
de una primera creación, que para los laicos será la única, y para los religiosos, por el 
contrario, será el regazo para el encuentro final con la revelación. 
 
¿Qué sentido de la vida se busca eliminando el alma? 
Antes, llegar al sentido profundo de las cosas requería esfuerzo en el tiempo. 
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El esfuerzo producirá placer. 
Ahora llegar al sentido es gozar, emocionarse, sin esfuerzo. Así aparece el hombre horizontal. 
Lo vivo es lo que viaja, lo que se mueve. 
El bárbaro busca la intensidad del mundo en el movimiento. 

* 
Adquirir experiencia es encontrar sentido, saber cómo moverse. 
La intensidad del mundo no se da en el fondo sino en el fulgor de la secuencia dibujada en la 
superficie de lo existente. 
 
Foucault lo ve así también. Todo es superficialidad conectiva, relación, paso, pliegue, 
recorrido, dis-curso. 
 
Espectacular es: Fácil, resultón, servil. 
 
Lokitsch. 
Si, de hecho, vosotros creéis que el sentido aparece en forma de secuencia y con el aspecto 
de una trayectoria trazada a través de puntos distintos, entonces lo que realmente apreciáis es 
el movimiento: la posibilidad real de moveros de un punto a otro en el tiempo suficiente para 
impedir que se desvanezca la figura en su conjunto. 
El propulsor de ese movimiento es alimentado, también, por los puntos por los que pasa: que 
no consumen energía. 
En la práctica, el bárbaro tiene la oportunidad de construir verdaderas secuencias de 
experiencia únicamente si en cada estación de su viaje recibe un impulso ulterior: no son 
estaciones, son sistemas de paso que generan aceleración. 
Busca la cresta de la ola para poder surfear de maravilla. ¿Dónde la encuentra? Donde hay 
eso que nosotros llamamos espectacularidad. La espectacularidad es una mezcla de fluidez, 
de velocidad, de síntesis, de técnica que genera una aceleración. Encima de la 
espectacularidad, uno va dando saltos. Salpica. Da energía, no la consume. Genera 
movimiento, no lo absorbe. El bárbaro va donde encuentra la espectacularidad porque sabe 
que ahí disminuye el riesgo de detenerse. Dicen: porque ahí disminuye el riesgo de pensar, 
esa es la verdad. Sí y no. El bárbaro piensa menos, pero piensa en redes indudablemente más 
extensas. Efectúa en horizontal el camino que nosotros estamos habituados a imaginar en 
vertical. Piensa el sentido, igual que nosotros: pero a su manera. 
Lo que la civilización considera ornamento para el bárbaro que escala fachadas y que no 
habita edificios, se ha convertido en esencia. 
Lo espectacular es lo que hace. 
La superficie es el lugar extenso de la esencia. 
No tiene preguntas. Sólo respuestas. 

* 
En el cine vemos distinto. Para ver cine se precisa un cierto eclipse de la inteligencia. 
El cine abrevia, simplifica, encarrila los libros de los que parte. 
El cine es la arquitectura de los bárbaros. 
La nostalgia barbaria. 
En su viajar con velocidad por la superficie del mundo buscando el perfil de una trayectoria a la 
que luego llama experiencia, el bárbaro encuentra estaciones intermedias de tipo particular. 
 
Moverse es estar en un “no lugar” permanente. La situación intermedia es otro no lugar 
(Fnac, Mahler, Ikea). 
 
En las estaciones se adquieren secuencias sintéticas. 
El bárbaro pasa por lugares (estaciones en tránsito) a gran velocidad. 
El perfil de la trayectoria que hace es su experiencia. Viaje por lugares que son otros viajes 
(Aventuras efímeras acumuladas). 
Estar en el mundo es tener secuencias satisfactorias de tránsitos por lugares predilectos. 
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El hombre es capaz de una tensión que lo empuja más allá de la superficie del mundo y de si 
mismo, a un territorio donde aún no se ha desplegado la omnipotencia divina, sino que 
simplemente respira el sentido profundo y laico de las cosas, con la naturalidad con que 
cantan los pájaros o fluyen los ríos, siguiendo un diseño que tal vez de verdad provenga de 
una bondad superior, aunque es más probable que surja de la grandeza del ánimo humano, 
que con paciencia, esfuerzo, inteligencia y gusto lleva a término, por así decirlo, el noble deber 
de una primera creación, que para los laicos será la única, y para los religiosos, por el 
contrario, será el regazo para el encuentro final con la revelación. 
 
El Bárbaro es un hombre horizontal que emplea su tiempo en viajar por la superficie, por la piel 
del mundo sin bajar el fondo. 
Hace del mundo, un “no lugar”, un espacio de trayectorias con conmociones diversas 
placenteras (extrañantes). 
El bárbaro transforma todo lo que encuentra en su sistema de paso. 
Busca un fluir indefinido e inagotable con diversos grados de coherencia (intensidad) en 
estaciones intermedias, que persigue la experiencia (paso fuerte de lo cotidiano) lugar donde 
la percepción cuaja en piedra, en memoria y en relato (recuerdo). 

* 
Los bárbaros no tienen preguntas, generan respuestas. 

* 
Una clase es una situación de paso donde anudar cosas, pero debe de ser ligera, intensa, 
conmovedora. 

* 
El mundo es un lugar para ser atravesado. 
(Baricco. “Los bárbaros” 2006/2008. Anagrama).  
 
17. En movimiento (2). 
 
La aventura es un viaje a través del viaje (de los viajes), utilizar el viaje como metáfora 
(traslado, transporte). 
La aventura es el “trazar” el mapa del sueño geográfico y contar la historia. 
 
Aventura es dibujar translados. Metáfora es hacer plantas (planos). 
 
La historia es un cuento enfatizado por la megalomanía sin alma del Estado. 
La aventura es una iniciación – es parte de la aventura. 
 
La aventura se vive, se cuenta y se escucha al mismo tiempo. 
Aventurero es el que busca aventuras. 
La aventura es el suceder de la imaginación simbólica y este suceder contiene en su 
complejidad la confrontación entre el exterior (el fuera) y el interior (el dentro). 
 
A fin de cuentas, el registro esencial de la aventura es la imaginación simbólica y este registro 
subsume su complejidad creadora las elementales oposiciones entre la realidad “exterior” y el 
sueño o lo “interior”. Podemos recordar aquí las profundas palabras del surrealista Pierre 
Mabille: “La aventura se recorre a la vez por las rutas del mundo y por las avenidas que llevan 
al centro oculto del yo. En las primeras, el coraje, la paciencia, el espíritu de observación, la 
adecuada guía del razonamiento son indispensables. En las segundas, se imponen otras 
necesidades para alcanzar las fuentes de la emoción (Le miroir du merveilleux). Pensando en 
esas necesidades más secretas se han escrito estos libros. 
 
Aventura es salto a la plenitud – tiempo lleno sin salario, “sin comercio”, tiempo que no pasa, 
tiempo memoria, tiempo apasionado. 
El tiempo que pasa es de instantes iguales, pasivos. El tiempo lleno no puede ser medido, sólo 
puede ser contado. 
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“La aventura es la forma que tienen las naturalezas poco artísticas de participar, en cierta 
medida en la belleza; en muchas vidas no artísticas, la aventura es el único medio de tener 
una existencia estética y de mantener una relación desinteresada con lo ideal; la estación de la 
aventura es la única estación durante la cual los hombres más sórdido y aquellos que no son 
capaces de ser ni pintores, ni músicos, ni poetas, tendrán la fuera de vivir en el mundo de los 
valores y de hacer cosas que no sirvan para nada” (Vladimir Jankélevitch, L’aventure, lennuie, 
le sérieux). Pero añadamos de inmediato que la aventura también ha tentado a quienes tenían 
otros recursos artísticos y no pequeños, como Rimbaud, Gauguin o Lawrence... 
 
La tentación es mezcla de ganas y de horror, en que el horror redobla las ganas. Estos 
opuestos fabrican el vértigo tentador que precede a la aventura. 

* 
V. Jankelevitch: “L’aventure, l’ennuie, le sérieux”. 
P. Klossowski: “El sueño de Diana”. 
A. Gide: “Viaje al Congo”. 
 
Lo que amenaza en la aventura es la muerte, ingrediente encargado de testimoniar la 
complicidad radical en lo imaginado del riesgo sabido y el soñado. 
La aventura lo es si tiene riesgo de muerte (en ocasiones infinitesimal). 
 
Cabría hablar de proyectos-aventura (con riesgo de muerte) y proyectos sin aventura. 
Proyectos enfrentados al futuro (a la muerte) o proyectos enfrentados a un pasado-
presente alternativo. 
 
Es la experiencia de la muerte la que diferencia la aventura del juego. 
La muerte burlada es el testigo de la proeza en la aventura. 
Lo que tienta en la aventura es la muerte (el único futuro). 
La muerte nos atrae y nos repele: nos tienta. 
Aventura: juego con el fuego que consume tiempo sin pasar ni acumularse. 
 
La aventura es marco de la experiencia que supone un ahormamiento psico-físico 
dinámico (espaciación global) configurador de la memoria o lugar resonante donde 
albergar relatos-recuerdos. 
 
Si en nosotros hay algo que no se reduce al arriendo de la nada (feudo de la muerte), es la 
discusión de caer, pese a la muerte y por ella, en la tentación de la aventura. 
La aventura promete: “seréis como dioses” (configuraréis el lugar de los lugares). 
Sin el testimonio de la muerte burlada hasta la divinidad se hace imposible (lección de Orfeo). 
La aventura exige ser vulnerable, mortal. 
Un ángel no puede vivir aventuras. 
Ni un dios. 
El buen lector es un aventurero. 
La aventura es tensión del adolescente. 
El Reino del padre contra el de la madre. 
 
La aventura no es patrimonio exclusivo de ninguna época de la vida, pero su relato -su 
tentación- plantea una opción que es particularmente crucial en la adolescencia. Entonces es 
cuando se trata de aceptar el arrojo emprendedor y diferenciador del Reino del Padre"-al que 
se refiere la imagen aventurera-frente a la pasividad intimista y biológica del Reino de la 
Madre. Se oculta aquí una promesa y una trampa, pues finalmente el reino del padre se 
revelará como el ámbito del trabajo, de la rutina, de la miseria se revelará como el ámbito del 
trabajo, de la rutina, de la miseria productiva (tanto en su faceta laboral como sexual), en una 
palabra, como la negación de la aventura, y en cambio, la aventura por antonomasia del 
individuo sometido a la división del trabajo y a la separación del poder es sin duda la aventura 
amorosa, retornando así de miserable o gozoso modo al nido abandonado, al Reino materno. 
Este ciclo viciado es lo que la antigua iniciación -la iniciación de las comunidades pre o extra 



 
96 

políticas- pretendía romper. Es sabido que, en los pueblos salvajes, los adolescentes viven 
una cierta ambigüedad sexual de la que sólo saben pasar la prueba iniciática, por la que se 
incorporan definitivamente al reino del padre o al Reino de la Madre. Esta prueba comporta un 
peligroso –simbólicamente peligroso, cuando menos- descenso al dominio de la Muerte y la 
conquista –según uno u otro ritual- de la flor del Valor que allí crece: luego se retorna a lo 
cotidiano, pero armado de una fuerza que hace al iniciado parcialmente semejante al fondo 
indomable y misterioso que trasciende toda cotidianidad Tal es la lección hondísima de la 
iniciación: sólo siendo más que un hombre se puede cumplir como hombre. 
 
La iniciación reza: Sólo siendo más que hombre se puede cumplir como hombre. 
La narración aventurera es un acto iniciativo. 
 
En la narración de aventuras, el adolescente llega conquistar la verdad de que ha de ser más 
hombre –más que su mismo padre- para cumplirse verdaderamente como hombre. Dicho sea 
de paso, por aquí debe responderse a quienes virtuosamente se preguntan cuál es el valor 
educativo de las historias de aventuras. Pues precisamente la narración prepara al hombre 
para que haya algo que educar en él, en otro caso, bastará con amaestrarle 
 
En la aventura (iniciación) se vislumbra el rostro de lo real: el portento. 
Después de la iniciación, qué? La derrota, la melancolía. 
Cómo evitarlas? 
 
Por la iniciación se llega a ser más que hombre para ser al menos hombre, pero una vez 
conseguido este objetivo, ¿cómo evitar que la cotidianeidad se vea asediada por la nostalgia 
de lo suprahumano? Y también, ¿cómo evitar que la rutina de los valores establecidos, y sobre 
todo el peso coercitivo del ajeno dominio que lo administra, terminen por arrastrar al antiguo 
adolescente demónico por debajo de lo humano? Este es el punto de inflexión de lo heroico, 
pues el héroe no es más que un adolescente que logra, conservar, más allá del éxito de de la 
iniciación, el potencial intacto de valor incorruptible permite luchar por la plenitud de lo 
humano. La repetibilidad de la aventura convoca perpetuamente a quién no quiere 
amodorrarse en el estatuto de normalidad adquirido: también en esto intervienen 
decisivamente las narraciones y su permanente incitación hacia lo insólito. Ver la aventura 
como pura alternativa exótica a la vulgaridad gris de cada día es no haber entendido del todo: 
pues lo verdaderamente mágico de la aventura es la perspectiva ye riesgo y maravilla que 
arroja sobre lo cotidiano -¡lo convierte en el ideal que premia el triunfo del aventurero tras el 
desenlace de sus peripecias! Junto con el prestigio de de rutina atenta y minuciosa, de "bien 
hacer según se debe", de que dota a la excepcionalidad selvática y peligrosa. La proximidad 
de la aventura permite degustar la frágil delicia de lo cotidiano, mientras que el normalizador 
principio de realidad se impone incluso en el corazón insólito del mundo perdido... 
(F. Sabater. “La aventura africana”. Ed. Acuarela, 1999).  
 
18. En total reposo. 
 
Arquitectura es la fantasía de un orden perfecto, habitable, orden configurado, configuración 
ordenada, armónica, musical (música habitable). 
Arquitectura como tensión/pretensión de la perfección geométrica/mineral habitable.... 
Cualquier mineral cristalizado ahuecado en el que se puede habitar. 
Edificar es erigir según una configuración. 
Ser arquitecto es ser un edificador capaz de soñar con ordenaciones perfectas convivenciales. 
Pero el arquitecto proyecta conjeturando narraciones alojables en recintos construibles, 
soñando con la arquitectura. 
 
El arquetipo de la arquitectura es la “Jerusalén Celestial” que aparece en el Apocalipsis (cap. 
21, vers. 21.9 21/27). 
Pero ojo, esa ciudad flotante, desposada, perfecta como una talla precioso, se ve desde lejos y 
se puede medir pero no se puede penetrar aunque tenga un montón de puertas (12) obturadas 
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(son de perla). Las calles de esa ciudad son de oro, son macizas, intransitables, y en ella no 
hay sol ni luna. 
La ciudad perfecta es un reclamo exterior, un volumen perfecto, pero en el que no se puede 
entrar. 
La Jerusalén celestial es el albergue de la Nada. 
 
La nueva Jerusalén 
21:9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló 
conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 
21 :10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del 
cielo, de Dios, 
21 :11 teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana • 
como el cristal. 
21 :12 Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de 
las doce tribus de los hijos de Israel; 
21: 13 al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al sur tres puertas; al occidente tres puertas. 
21:14 Y el muro de la ciudad tenia doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. 
21: 15 El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. 
21: 16 La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce 
mil estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. 
21 :17 Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. 
21 :18 El material de su muro era: de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio; 
21 :19 y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el 
segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; 
21:20 el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el 
undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. 
21 :21 Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, 
transparente como vidrio. 
21:22 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 
21 :23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es 
su lumbrera. 
21 :24 Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a 
ella. 
21:25 Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. 
21 :26 Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. 
21 :27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos 
en el libro de la vida del Cordero . 
(J. Seguí. Arquitectura (07-03-09). 
 
19. En radical movimiento. 
 
Vivir es, básicamente, sobrevivir. 
Moverse de un lado a otro para alimentarse, exonerar, descansar, y relacionarse con otros. 
Relacionarse para colaborar-comunicarse, porque la mayor parte de los preparativos para 
sobrevivir sólo se pueden hacer cooperativamente. 
Vivir es instalarse incrustado en la red de lugares (siempre preexistentes) donde están las 
fuentes de la supervivencia. 
Pero esos lugares ya estaban cuando tomamos conciencia de estar viviendo porque se vive en 
un mundo preexistente ya configurado como lugar habitable. 
Imaginar un mundo habitable (tarea arquitectónica básica) es imaginar un mundo ya hecho, un 
sistema de lugares ya organizados por otros que tuvieron que colaborar para erigirlos. 
No se puede imaginar el pasado sin colaboración, sin división del trabajo, sin planificación, sin 
proyectos; no se puede imaginar el pasado productor de lo que nos aloja hoy sin “explotación”, 
sin trabajo insoslayable. 
Sin embargo el sueño igualitario desde el XIX no ceja de clamar por una organización que, 
manteniendo el ámbito productivo de productos de consumo y lugarización libere, a los 
hombres de la obligación de coordinarse, en el trabajo y en la cotidianidad, de la necesidad 
/inclinación de seguir pautas cotidianas repetitivas y autoalineantes. 
El mito de tal sociedad es la mecanización de la producción, la cibernetización del trabajo 
habilitador de productos de localización y mantenimiento. 
¿Cómo puede imaginarse una sociedad anárquica autogestionante donde no se trabaja, donde 
no se siguen consignas, donde sentir lo común no significa seguir reglas y convenciones 
significativas? 
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El sueño arquitectónico siempre es de un ámbito edificado perfecto, geométrico, donde alguien 
(máquinas u hombres) fabrican lo que luego se vive como intensidad sin pretensión. 
¿Cómo imaginar un mundo posthistórico, con justicia, con “deseos”, donde los hombres 
disfruten de su curiosidad, de su inventiva, de su mutua compañía? 
Veo “la Misión” como ensayo utópico, posible por marginal, por contrario al poder explotador y 
pienso cómo podría imaginarse una “Misión” universal, sin codicia ni explotación? 
(Javier Seguí. “Vivir” 24-01-09). 
 
Un mundo transitable sólo puede ser plano o al menos, sin obstáculos insalvables. 
Mundo metafórico, antifilosófico, equivalente a las palabras mediocratizadas, en el que todos 
se sientan cómodos, donde todo lo nombrado tenga correspondiente fácil de entender. 
Un mundo transitable (el de los bárbaros de Baricco) ha de aplastar los significados elitistas 
(especializados) y eliminar las simas de sentido. 
Mundo democratizado, mediocrizado, donde todo es operable con todo y todo puede equivaler 
a cualquier cosa. 
En este mundo, arquitectura quiere decir todo y casi nada. (Así emplea el término J. Parra), 
como espacio, idea, ...etc. 
El mundo a mi alrededor empieza a ser así, transitable, intrascendente, insignificante 
(Castroriadis), sólo sostenible porque es experienciable como lugar de la movilidad operativa 
espontánea. 
Lo importante es hacer, aunque no se sepan ni las razones ni los modos operativos,. Bastará 
con sentir el vértigo del movimiento que el hacer entre palabras (conceptos, nociones, etc) 
aplanadas provoca.  
(Javier Seguí. “Lo transitable” 12/03/09). 
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Imaginación del movimiento y el reposo (10/11/08). 
 
La imaginación produce fantasías que son imaginarios articulados en relatos. 
 
Castoriadis trata de la imaginación en Aristóteles para alcanzar los conceptos de imaginación 
primaria y colectiva (social). 
La imaginación es otra cosa que la sensibilidad y el pensamiento. 
La imaginación es: movimiento que sobreviene a partir de la sensibilidad en acto. 
La imaginación puede evocar figuras traídas de la sensibilidad e imágenes independientes de 
ella. 
Imaginación primera. El alma nunca piensa sin fantasmas. 
La imaginación es la base (Korhá) del pensar. 
La imaginación hace hacer y posibilita la creación de representaciones. 
Hume, imaginación, base del pensamiento. 
Kant, imaginación a priori, imaginación  sintética. 
Castoriadis usa el concepto de imaginación colectiva para explicar la pertenencia, la defensa y el 
sentido del ser social y de las instituciones. 
Imaginación social (sentido común) formado por figuras de referencia  y valor, de premio y 
castigo, de afinidad..(ver). 
Freud ve en los sueños y sus relatos un equilibrante fantástico de la vida en grupo. 
Jung habla de arquetipos imaginarios que son figuras-mitos-fantasías colectivos (historias). 
Lacan diferencia realidad, símbolo e imaginario. 
Bachelard entiende la imaginación como una facultad y el imaginario como una dinámica 
correlativa a la acción vital. Dinámica que fabrica el adentro, el tejido (urdimbre) de la iniciativa, 
(autopoiesis) del inte-ligere (discriminación), del pensamiento, de la narración, del recuerdo, etc. 
Imaginación es una función del cerebro, es la resonancia de un estado organizativo (Young, 
pensamiento y cerebro). 
Bachelard distingue un imaginario dinámico-estático vinculado a otro imaginario material, 
vinculado a la existencia entre materiales., (del aire, la tierra, el agua y el fuego). 
El imaginario del agua es inmersito. 
El imaginario del fuego es confrontativo-táctil. 
El imaginario de la tierra es confrontativo-instalativo. 
El imaginario del aire es movimental, dinámico. 
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Fluidez  (30/11/08). 
 
Salvador Seguí  “Escuela de Rebeldía” 
Relato premioso, y malo, de los comienzos de la CNT. 
 
Crees que esto resultará bien? 
El resultado es indiferente. No espero milagros. Pero hay que luchar, porque no luchar es no 
vivir. El agua encharcada se corrompe; es preciso que corra, que forme arroyos y ríos; el río es 
una cosa viva, la laguna es algo muerto. 
Las ideas, como la sangre, han de estar siempre en circulación. 
Digo lo que se me ocurre. Creo que hay que pensar en voz alta, dar todo lo que se tiene y hacer 
todo lo que se puede. Esta es la única manera de vivir con relativa tranquilidad. 
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Jullien. De la esencia o del desnudo. 
 
La desnudez se experimenta en el movimiento. 
El desnudo es la parada. 
Desnudez desde el sujeto. 
El desnudo es imagen (objetivación). 
La desnudez soy yo, el desnudo lo otro. 
Lo hecho, los despojos son el contorno, ambiente ajeno, que es referencia fija, ser, entre el que 
discurre la desnudez de mis actos. 
El cuerpo desnudo es el contenedor autónomo del núcleo de la mismidad dinámica, de la 
dinamicidad no esencial (existencial). Dibujado, el cuerpo deviene figura (imagen) de algo 
recordable, tangible y muerto – auténtico “ser”. 
El desnudo es la esencia. 
Humanismo: hace de la idea del hacer de la realidad del hombre el modelo de la realidad misma. 
El desnudo se hace esencia perenne. 
 
Esencia (A. Comte-Sponville). Ser de algo (por oposición a las apariencias). Lo que es (que 
está, que existe, que hay...) 
¿Qué es algo? – el algo que es. 
Puede que no hubiera esencias (siendos) sino sólo accidentes, encuentros, 
acontecimientos (situaciones). 
Esencia – potencia de existir. 
Esencia es confirmación, encuentro, asimilación de lo que aparece  y es ineludible (desde 
el interior). 
La existencia es la esencia en acto. 
Este es el ser que es. Lo “siendo”. 
Lo que se enfrenta como algo propio (autónomo) frente a cada quien. 
Nuestros límites son los límites de la experiencia. 
 
El desnudo es “formativo”, en Europa, como lo es la lógica que busca la verdad. 
Verdad – es desnudo. 
El cuerpo percibido (figurado) desprende un paisaje ideal: de la cosa se saca un bosquejo (?), 
que se erige en esencia. 
 
Figura de la cosa (figura que recuerda la cosa) separada del acontecer de la cosa (doble 
separación a través del dibujo-representación) se erige en figura de la esencia, eon de lo 
ideal. 
Esencia – olor, lo que quedaría de quitar todo a lo que aparece. 
 
Platón: sólo lo bello es manifiesto (percibible). De lo manifiesto se va a la Idea. Lo bello es lo mas 
manifiesto. Éxtasis, e-videncia. Lo bello es lo que sobresale, el ser que se hace visible. Hacer 
visible lo esencial. 
Lo bello es revelación. 
La manifestación de lo figural descarnado. 
Plotino haba de espanto ante lo bello (thambos). 
 
La experiencia de lo bello es el asombro ante lo figural que se aparece y se separa 
gratuitamente del ente al que pertenece. 
Lo figural separándose. Fluyendo al reino de las Formas Ideales. Sin el ente, sin el 
proceso, sin causación... 
 
La fotografía induce esta experiencia instantáneamente y es un presente eterno. No pasa lo 
mismo en el arte plástico desde la perspectiva del que lo hace. 
Lo figural separado e instantáneo. 
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La obra de arte es la manifestación de algo figurable en una sección del tiempo. 
La desnudez se experimenta en el movimiento del cuerpo, mientras que el desnudo manifiesta la 
fijeza. 
 
El concepto alcanza el ser en el en-sí, elevándose de lo particular a lo general (y de lo 
visible a lo inteligible) yendo desde una multiplicidad de sensaciones a una unidad 
concentrada en la reflexión. 
El arte trata de manifestar el en-sí en el instante (de la terminación y de la recepción). 
El arte fabrica laboriosamente instantes en sí. 

* 
El dibujo es el ser, enser de un devenir (no ser) inaprensible, experienciable pero inaprensible… 
sedimentado… 
La cultura occidental busca la piedra. Busca una forma inmutable, una solidificación de 
todo en el “Uno armónico”. 
 
Agustín (desde Plotino) “in forma mea, in veritate tua“. Forma (estable) es verdad (conformidad). 
El chino clásico ignora el verbo ser, sólo conoce el “hay”. La copula no es “es”, sino el proceso (el 
tao). 
En Occidente el cuerpo es un sistema estructurado en subsistemas. 
En China el cuerpo es una circulación un funcionamiento. 
En China el punto de vista sobre el cuerpo no es anatómico, sino energético. Es un mundo 
cerrado y abierto atravesado de halitos que lo traspasan de parte a parte. El cuerpo es un gran 
saco donde se producen transmutaciones incesantes. 
 
El cuerpo + entorno forman la unidad dinámica común. 
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Baricco. Los bárbaros (1). (28/02/09). 
 
Un ensayo es una tentativa de pensar escribiendo (de arrastrar pensamientos escribiendo). 
Si se percibe alrededor un apocalipsis inminente es que... los bárbaros están llegando. 
No se ha vuelto loco todo el mundo: se ve algo que palpita. 
Los agresores están cambiando el mapa. 
Son mutantes que sustituyen un paisaje por otro donde forman su hábitat. 
Hay libros que empiezan por epígrafes que son a veces “chorradas” creíbles. 
Los epígrafes señalan los límites del campo de juego. 
“El miedo a los bárbaros es tan viejo como la civilización” (Schivelbusch-“La cultura de los 
derrotados”) 
En 1824 Beethoven estrena la 9ª sinfonía, va al estreno con un frac verde y el acto es un fracaso. 
Los críticos desprecian la obra que entienden frívola, afectada. Así nacía el Romanticismo. 
 
Hoy, la novena es bandera, himno supremo, medida de los CD (1982 en la Philips). 
Benjamin (1892-1940) estudiaba el modo de pensar del mundo. Escribió mucho pero no hizo 
libros. 
Buscaba en qué estaba convirtiéndose el mundo. Buscaba indicios de mutaciones. 
Para Bejamin comprender no significaba “situar” algo en el mapa de lo real conocido, sino intuir 
de qué manera lago modifica el mapa. Fotografiaba el cambio, la mutación, el movimiento. Le 
salían las fotos movidas. 
 
La experiencia del movimiento hace que los productos consecuentes salgan movidos, 
arrastrados, indefinidos, ilocalizables. 
 
Hay un ensayo de Benjamin titulado Mickey Mouse. 
El éxito de M. Mouse está en que el público reconoce en él su propia vida. 
Cormac McCartjy (el Faulkner de nuestro tiempo) nos arroja una obra: “No es país para viejos”. 
“Puede que el chico (inhumano, cruel...) sea una nueva clase de ser humano” (lo dice el Sheriff). 
Las situaciones se ven desde arriba. 

* 
1. ... hay una revolución tecnológica que rompe de repente con los privilegios de la casta que 
ostentaba la primacía del arte. 
2. Los bárbaros utilizan una nueva lengua más simple. 
3. Los bárbaros no creen que para alcanzar la nobleza del valor haya que pasar por la paciencia 
y el aprendizaje. El espectáculo es el valor. 
4. Más obvio, más simple, en la red. 
5. Reducción, aceleración. De la armonía a la aceleración. De la virgen a los faisanes. 
6. Los bárbaros desmantelan lo sagrado. 
 
Los niños turineses/católicos/burgueses viven los domingos por la tarde como una elaborada 
tragedia-liturgia de la tristeza, de la desesperación de fondo, sin la que no surge la ética del 
trabajo de cara al lunes. 
 
Yo he vivido, y vivo, la tristeza de los domingos por la tarde, tiempo sin esperanza, tiempo 
inevitable del hastío (muerte en suspensión), cuando todo pensamiento aturde y asusta 
lugar de  una abyección incómoda que anuncia la nada y reclama cotidianeidad aplastada. 
Yo me encerraba, me ponía a estudiar. A mi madre le daba pena que estudiara. No padre 
no sé lo que hacía. 
Ahora dibujo sin parar y mis pensamientos se diluyen en un vacío luctuoso profético. 
 
7. Los bárbaros destruyen  lo más elevado y protegido. 
La vida puede verse como un deber a cumplir o como una fiesta que hay que inventar 
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8. Los bárbaros rompen barreras. Mundo donde todos hacen de todo (utopía bárbara). Medianía, 
mediocridad  pero con más posibilidades. 
La medianía es rápida. El genio es lento. 
 
Un sistema está vivo cuando el sentido está presente en todas partes y de manera dinámica. Si 
el sentido se aquieta el sistema se muere. 
 
Los libros se han vendido como alimentos. 
Antes eran exclusivos de gente educada y sin trabajo. 
La novela burguesa fue percibida como una amenaza. 
Los Oscar Mondadori (1965) vendieron cientos de miles de ejemplares. (Adiós a las armas 
vendió 210.000) 
¿Qué quieren leer los bárbaros? 
Los bárbaros utilizan el libro para completar secuencias de sentido que se han generado en otra 
parte. 
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Givone. Historia de la nada. 
 
La nada como concepto y noción se desliza entre el ser y el devenir entendiendo el devenir como 
paso del ser al no-ser, como no-ser que hace vislumbrar el ser inamovible y acabado. 
La nada está en la negación que, como principio, convierte al ser en la libertad y lo expone al no 
ser – ontología de la libertad frente a la ontología de la necesidad. 
Libertad es movimiento, agitación. 
Necesidad es causalidad, destino, sentido, finalidad fijada, quietud. 
Ontegenia es existencialidad, devenir, paso de entre-ser a entre-ser. Ente es aquello que 
cambia, manteniendo memoria, autopoiéticamente. 
Si Dios es libertad (principio dinámico) ya no es ser necesario. 
Tragedia es crisis y crisis es forma de distancia, configuración de un orden. 
La nada es el éxtasis de la movilidad (dinamicidad). 
El ser es el lugar/cualidad neutro de todo lo que se para. 
Heráclito cree que los seres (entes) tienen también su origen en el infinito y allí tienen también su 
destrucción. La culpa está en el destino (en el querer vivir una vida grávida de muerte). 
La culpa está en desencadenar la génesis de cualquier cosa. 
Anaximandro: Si no hubiera oposición (lucha) (devenir, cambio) los mortales no tendríamos la 
idea de Diké (medida del devenir, ritmo del movimiento que cambia). 
Devenir, no ser, transformarse, es una clase de experiencia nacida de la acción (no de la 
contemplación). 
Nada es una noción/concepto vinculada al origen y la finalidad de la acción. 
La pluralidad existe porque pertenece al no ser y cada uno existe porque se niega a expiar con la 
muerte el hecho de existir. 
Existir es devenir, no ser encadenado al no ser. El ser es la ilusión de una suspensión del 
devenir. 
El devenir es lo inmutable (Diké). 
El movimiento es vida (entre “nadas”) y el devenir lo inmutable de la dinamicidad. 
El ser aparece en los rastros, en los residuos inermes de los actos adaptativos y exonerativos. 
Las cosas son seres firmes. 
“Existo” es la forma de conciencia del diferenciarse de un todo inexplicable, abrumador y 
aniquilador. 
La culpa original es nacer sin referencia. Sin responsabilidad, sin culpa. La culpa es vivir 
frente a la nada. 
Prometeo: Mira como sufro cosas injustas. 
La culpa de Prometeo es filantropía. 
La justicia aparece desde la nada. La culpa de Prometeo es haber querido la nada de la 
justicia en nombre de la justicia. 
La potencia de la negación es más fuerte que los decretos firmados sobre el orden de las cosas. 
 
La herramienta de la razón es la que, indispensable, desorienta. 
El error es atribuir ser al no ser y viceversa. 
 
Parménides: 
El todo es eterno e inmóvil y sólo por un falso punto de vista el devenir parece tener alguna 
consistencia. 
“Todo sucede según necesidad y la necesidad es simultáneamente, lo hecho, justicia, fin, 
providencia y principio”. 
La apariencia (representación) es fija, quieta, es más ser que el proceso que la acciona. 
La verdad revela el no del ser (ser=representación, fijación=imagen) 
Revelación de la nada/objeto de la mística) 
La nada es el éxtasis contenido , aquietado, de la agitación, de la acción. 
El Apocalipsis es la revelación de la nada. 
La realidad es el despliegue entre nada y nada, de una aventura de necesidad). 
La justicia es la destrucción como necesidad, como culpa de la acción de vivir. 
Vivir es moverse, agitarse, destruir. 
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El origen es santo, el devenir maldito. 
La potencia que genera la realidad esta más allá de todo lo que es generado, ya que el mundo 
perecería si el arché no permaneciera en sí diferente. 
No es que el origen esté ausente. Todo participa de él siendo radicalmente otro, lo Uno que, a su 
vez, no es algo sino que es propiamente la nada de las cosas de las que es principio. 
La nada antes que el ser es la dimensión abismal de lo Uno. 
Sólo haciendo abstracción del Ser, lo Uno puede se aferrado, ya que, ni el ser, ni la sustancia, ni 
la vida, le pueden ser atribuidos. 
La nulidad del ser esta en función de la apertura a la realidad. 
Esto es posible gracias a una mirada que no vea en los entes sino lo Uno y su luz. Mirada que 
toma el mundo externo como un puro don que no responde a ningún interés. Mirada que no 
anhela ni desea poseer algo sino que recoge al ente en la interioridad de una contemplación 
extática. 
El poietés (creador del mundo) ve de este modo la creación y en esta visión la recrea dejándola 
ser. 
 
La creación no procede de un razonamiento ni de un proyecto. Está antes, ya que 
razonamiento y proyecto son posteriores. 
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Variaciones al cubo en sección. 
 
- Entre la práctica y la docencia de la edificación. 
 sin arquitectura. 
- Encuentros (con personas, obras y lugares). 
- Resúmenes comentados. 
 
 
1. Entre la práctica y la docencia de la arquitectura. hacer-comprender. 
 1. A – Escritos para una introducción al proyecto (ilustraciones, ver)? (1194-1195). 
 3. C - Acerca de algunas incongruencias en la enseñanza del dibujar y el proyectar            
arquitectónicos. 
               -> (dibujos en batería /separación). 
 2. B – Introducción a la interpretación y al análisis de la forma arquitectónica. 
           -> (Dibujos-> análisis geométricos 
               -> Génesis + Palazuelos + Torrenova 
 4.  La pedagogía del dibujar para proyectar.  ? 
 
Hacer una introducción. 
 
Envolturas (24, 25, 26, 27). 
+ 
El grado cero de la arquitectura 
------------- + dibujos- germinales 
 
 
Dibujar, proyectar 
(I)     (entero) 
(VI)  11, 14, 18, 23. 
(VII) 1, 2, 3, 4. 
(X)   4, 6. 
 
 
 
 
Sobre pedagogías del dibujar-proyectar 
I. (III) – 
Acción (VI) 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20. 
(VII) 5, 6, 8, 9, 10, 16, 18. 
(X) 1, 9, 3, 5. 
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