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1. El dibujo de lo que no se puede tocar (1997) 
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  
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 
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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”. 
 
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 
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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.  
 
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.  
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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 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.  

* 



 8 

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. 
 
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. 
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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 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 
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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 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. 
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* 
 
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?. 
 
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 
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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. 
 
“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.  

* 
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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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2. Danilo Veras (2001) 
 
Conocí a Danilo hace seis años, la primera vez que fui a Xalapa. Me lo presentaron como un 
singular arquitecto que construía él mismo sorprendentes edificios en los alrededores de la ciudad. 
Era un personaje simpático que rebosaba afecto y satisfacción. Había estudiado y trabajado en 
Guatemala y tenía acumulada una vasta experiencia profesional después de haber intervenido en 
enormes promociones edificatorias. Ahora estaba en Veracruz iniciando una nueva aventura 
integral, sorprendente para los que practicamos el oficio en lugares totalmente reglamentados de 
formalidad burocrática, ya que Danilo no hacía planos, ni memorias, ni necesitaba licencias de 
obra. Estaba desarrollando un sistema constructivo peculiar basado en la producción de cáscaras 
diversas, conformadas por redondos y mallazos que luego se recubren de un plástico mortero 
aplicable con las manos, que le permitían hacer escaleras, muros calados y cubriciones con 
formas peculiares. Y además, las podía realizar empíricamente, probando de antemano su rigidez 
y estabilidad, a medida que se iban colocando los elementos metálicos conformadores. El sistema 
era directo, artesanal y muy fácil de comprender por los operarios que, en poco tiempo, estaban 
actuando en complicidad con el arquitecto/constructor. 
 
Cuando yo conocí a Danilo había realizado unas cuantas obras, para ciertos amigos, con ritmos 
económicos soportables y resultados espectaculares. Las obras no tenían planos convencionales 
y se mostraban como obras de un escultor de oquedades que, iba determinándolas, día a día, en 
el fragor decisorio de la ejecución. Con aquel sistema, completado por misteriosos tratamientos de 
impermeabilización y acabados interiores cerámicos, Danilo lograba cúpulas caladas inesperadas, 
sutiles nervios, ménsulas caprichosas o losas plegadas que servían de escaleras, y eran los 
elementos de un repertorio formal abierto a infinidad de resoluciones. La visión de aquellas obras 
me llevaba a preguntarme si era posible hacerlas sin ayuda de dibujos de algún tipo. Aunque las 
cubriciones, coronaciones y remates fueran expresiones directas desencadenadas por la propia 
obra, los arranques necesitaban de anticipación y la anticipación era casi impensable sin dibujos. 
En aquella visita discutí con Danilo acerca de su inevitable dibujar pero no logré nada. 
 
La segunda vez que estuve con Danilo habían pasado tres años (fue en 1998). Tenía más obras 
terminadas, algunas de gran brillantez, y seguía siendo un personaje jovial. Me parecía el 
arquitecto más feliz de cuantos había conocido. Nos veíamos después del trabajo, tomando 
copas, y él siempre actuaba como actúan los que han cumplido una tarea satisfactoria. Al final de 
aquel viaje, después de una visita a un complejo estrictamente armonizado con el medio ambiente 
(no recuerdo como se llamaba), Danilo me enseñó, por fin, una enorme cantidad de cuadernos 
llenos de dibujos de plantas, secciones, vistas y detalles, confesando que constituían su secreto 
laboratorio, aunque insistía en que su sistema no dejaba de apoyarse en las sugerencias directas 
que la obra en obra le proporcionaba. 
 
Después de aquella visita escribí un artículo titulado “Danilo Veras, quizás el último arquitecto 
feliz” que se publicó en el número de enero de la revista N.Y. Arts Magazine (New York, 1999). En 
aquel escrito explicaba el sistema constructivo inventado por el protagonista, alababa las 
cualidades de sus espacios integrados en el medio y vinculaba las obras con una actitud 
neoorganicista, inscrita en un sistema de producción preindustrial con materiales de actualidad. 
 
La última vez que he hablado con Danilo ha sido hace unos días. Lo he encontrado como siempre, 
aunque, en este tiempo, su fama ha crecido hasta convertirle en una figura indispensable en los 
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anales de la arquitectura mexicana. Esta vez no hemos discutido pero me ha hecho vivir varios 
acontecimientos inesperados que me están sirviendo para volver a reflexionar sobre su figura y 
sus procedimientos proyectivos. Primero visitamos una casa en ejecución que hablaba con su 
habitante. Luego me contó su historia con el arquitecto ciego M. Parra. Después me mostró sus 
últimas obras. Y, por fin, sin darme cuenta, me hizo asistir al espectáculo del movimiento de sus 
manos. 
 
Efectivamente, estuvimos en una vivienda que indicaba a su ocupante lo que tenía que hacer. Eso 
es lo que el usuario contaba, ufano en su habitáculo recién estrenado. La situación era insólita y 
no daba pie más que a vivirla. La vivienda era interesante, con una planta baja insertada en una 
circulación lineal en espiral, alrededor de un espacio destinado a almacén (despensa, oficio y 
cuarto de ropa) con cierres que no llegaban al techo y una cúpula de luz cenital en su centro, en el 
centro de un techo que se mostraba continuo abrazando todos los ámbitos de esa planta. El piso 
alto se desarrollaba alrededor de la cúpula de luz con una circulación perimetral continua en la 
que se insertaban las particiones destinadas a dormitorios y lugar de trabajo. La casa se coronaba 
con cúpulas abiertas al verde paisaje, orientadas para introducir la luz a los lugares de 
recogimiento. Cuando le expresé a Danilo mi estupefacción y le pregunté cómo había conseguido 
una casa parlante me dijo que él había hablado muchísimo con el cliente y que también estaba 
sorprendido por aquellas manifestaciones. 
 
El relato de la relación de Danilo con M. Parra, ya ciego, me dio una cierta clave adicional. Parra 
reconoció la arquitectura de Danilo palpándola, acariciándola con las manos y sintiendo sus ecos. 
Con esta inspección  Parra hizo de Danilo su heredero espiritual. 
Esta era la confirmación de que la arquitectura de Danilo es táctil, para ser tocada, y está 
realizada artesanalmente con las manos, como la alfarería. ¿Y si también, estuviera concebida 
para y por las manos? ¿con las manos?. Las manos en el arte plástico y la artesanía son una 
herramienta autónoma que marca las huellas de sus movimientos en la materia hasta 
transformarla en un envoltorio concentrado, cargado de significación presencial ¿porqué no iban a 
ser las manos un activo agente del pensamiento configural?  
 
Los edificios que visitamos eran una gran piscina cubierta y tres pequeños habitáculos (dos de 
nueva planta y una reforma). Los dos pequeños edificios de nueva planta los empecé a entender 
como juegos escultóricos en el ambiente verde de la Pitaya. Como land-art. Como pequeños hitos 
que evocan existencias paralelas. Como urnas destinadas a contener sueños en sus vacíos e 
intersticios. Sentí estas obras como maquetas que podían tener cualquier escala. 
 
Todas estas apreciaciones empezaron a tener sentido cuando caí en la cuenta de que Danilo no 
deja nunca de mover sus manos, acompañando con gestos diversos todas sus manifestaciones y 
explicaciones. Y sus manos cantan, acarician, cortan el espacio, se constituyen en elementos 
formales y vibran y se quedan quietas fabricando virtuales volúmenes, barreras, caminos, 
cuerpos. 
 
Danilo habita un ámbito especial en el que, además, concibe y proyecta su arquitectura. Una 
arquitectura radicalmente expuesta a la visualidad, pero difícilmente explicable desde las prácticas 
gráfico-geométricas visualistas convencionales. Danilo hace una arquitectura que se agita y habla 
cuando se cierran los ojos, cuando el cansancio de mirar sus inesperadas juegos de figuras de 
luz, hace que la mirada se suspenda en la desatención del ver y el ambiente se transmuta en 
densidad espacial sonora. 
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3. José Luis Pardo. “Las formas de la exterioridad”  (07/02/02) 
 (Pre-textos, Valencia, 1992) 
 
 
El Tonel de las Danaides. 
 
Es una imagen insistente en Platón, de tradición orfica-pitagórica, que transmite una cierta teoría 
del alma. 
Que el alma sea un tonel (una vasija) indica que es vista como interioridad, como recipiente. 
Las almas olvidadizas sufren el castigo del eterno retorno (las que son una vasija rota). 
 
El cántaro roto de las pasiones reproduce el eterno retorno que implica la pérdida de la memoria y 
encuentra su lugar natural en el tártaro que es el barril insondable de la profundidad de la tierra. 
 
Un recipiente sólo existe para ser llenado por algo y sólo cuando ese algo lo colma encuentra su 
razón de ser. Sin ese algo el recipiente señala la ausencia y esa falta es el orificio por el que se 
escapa el contenido. Lo recipiente es lo paciente, lo pasivo y ese padecimiento es su enfermedad, 
la falta de contenido que ha de llenarse porque el vacío lo reclama.  
 
El necesitar ser llenado abre en aquello que padece el agujero de la necesidad. Pero cualquier 
llenado escapa de inmediato por el poro de la pasión. Pasión-búsqueda infructuosa de aquello 
que sería capaz de colmarla pero que es incapaz de contener. 
Sería necesario no tener necesidades, no tener padecimientos ni afecciones para poder sellar el 
recipiente. 
 
Sócrates usa el mito para hablar de dos tipos de hombres. Unos que han conseguido sellar la 
vasija y, otros con los recipientes rotos. Estos últimos son los insensatos, los hombres del exterior, 
que no están iniciados. 
Quien se inicia en los misterios, se cierra. La cavidad interior se colma a fuerza de retener, de 
recordar. La memoria no es una facultad del alma sino el alma un producto de la memoria. 
 
El tonel perforado es el alma que olvida, que no retiene. Repetimos porque olvidamos, el olvido 
deshace el alma. 
La nada es muerte porque es olvido y el cuerpo es el sepulcro porque es el agente del olvido. 
El cuerpo es el efecto del olvido. La memoria que se derrama al exterior es el cuerpo. 
Hay un devenir-cuerpo, devenir sensible, capaz de pasiones. 
La memoria al retenerse constituye una interioridad. No olvidamos porque tengamos cuerpos: 
tenemos cuerpo porque olvidamos. 
 
La carne es el olvido del alma, el cuerpo es el olvido del ser, aquello que tenemos que olvidar para 
poder ser. Recordar es escapar al ciclo del devenir. Si recordamos el exterior es un paisaje que no 
podemos ver, ya que estamos en él netamente ausentes. 
 
Esta argumentación, si se matiza por épocas o situaciones, lleva a diferenciar la acción y el 
pensamiento como movimientos de apertura o sellado del barril del alma. 
 
El oráculo de Lebadea. El iniciado protagoniza el descenso al Hades para lo que tiene que 
deshacerse de sí mismo para contemplar lo otro, olvidar la vida en la superficie para recordar lo 
inmemorial. Había dos fuentes. Lateo y Mnemosyme (olvido y memoria) Bebiendo de la primera 
se olvidaba la vida humana (la noche) y con la segunda se recordaba lo vivido en el otro mundo. 
Los grandes inspirados son hombres del interior. 
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Cerrar los ojos es olvidar lo cotidiano, las pasiones. Es entrar en la noche. 
 
Pitágoras recordaba todo. Aquellos a quienes Hermes conserva la memoria son herméticos 
porque saben sellas los orificios del tonel. 
 
Quien tiene cuerpo está sometido al delirio de la repetición. El día y la noche, las estaciones. El 
retorno de lo mismo es la forma del tiempo. Es un eterno reinicio. 
 
La memoria es el no-tiempo: el espacio. 
Para los sordos todas las cosas son súbitas. Pues el olvido es una forma de sordera (M. Luhan) 
A partir de la huella en la tierra el tiempo discurre, bien recogiéndose en el interior y constituyendo 
un alma, bien desenvolviéndose  en el exterior y convirtiéndose en cuerpo. 
Cuerpo – espacio 
 
El paso del tiempo puede contarse. 
La cuenta del tiempo es la matemática de la memoria. El relato no detiene el tiempo pero lo 
contiene. 
El ser se concibe como tiempo y como voz. 
La mathesis del ser. (la narración del tiempo, de la cuenta del paso del tiempo) que es el vínculo 
con la tierra. 
 
La mathesis tiene dos caras. Una hacia él antes del acontecimiento (que es incognoscible): Otra 
hacia él después del acontecimiento. 
 
La primera vez no puede recordarse porque su olvido es la condición de posibilidad de la 
memoria. Para borrar ese olvido se construye el mito y para contar el mito se ejecuta el rito. 
 
Los iniciados con los clausurados. La regla del silencio es la ley de la iniciación. 
El ser circula como acusmo, aquello que se oye, se escucha y se obedece. 
No abrir la boca es el único modo de conservar la memoria. 
La búsqueda pitagórica del alma es la búsqueda de la voz de lo otro. 
Cierro la boca para escuchar la voz de la memoria, para hacer rodar en sentido contrario la rueda 
del tiempo. La memoria es voz porque es memoria oral. El olvido está emparentado con la 
escritura. 
 
Cuando se habla la voz arrastra al exterior el líquido de la carne. 
Tener que hablar es la marca de un ser carente. Necesitado, afectado. 
Decir palabras abunda en la dolorosa separación entre las palabras y las cosas. 
Hablamos para que un significante persiga su significado. 
La voz se hace cuerpo y el cuerpo es muerte. Cuerpo significa muerte. 
Creyendo que al comer nos alimentamos de lo otro, nos devoramos a nosotros mismos que 
somos la otredad volcada en la memoria transpersonal. 
La alimentación carnívora, como el habla, es una forma de olvido. 
El cuerpo es el tiempo perdido (convertido en espacio) La comunión de los seres es prelingüística. 
La verdad habla y la única ocupación aceptable es su escucha (mathema); la matemática es un 
ejercicio de escucha vinculado a la voz, al tiempo y a la música. 
 
Paz y silencio entre los hombres, comunión muda sin intercambios matrimoniales ni diferencia 
sexual, sin reproducción ni muerte. La sobrenaturaleza es la mezcla de todo con todo y sus 
oficiantes son hombres que no hablan, pues hablar es borrar lo que ya está dicho desde el inicio 
de los tiempos y que se trata de descifrar. 
 
Parménides: Los dioses dicen: los sabios muestran; los mortales no saben, hablan. 
El todo se compone de dos partes: el corazón de la verdad y las opiniones (aletheia y doxá). El 
camino de la verdad dice: es. 
Los mortales piensan que hay cosas que no son, porque para ellos ser y no ser son lo mismo. 
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Se nombra el no-ser al abrir la boca para hablar, pues hablar es decir algo de algo y señalar la 
escisión del sujeto y el predicado que revela la pérdida del ser. 
 
La diosa es la única capaz de decir el no-ser porque sólo ella (la verdad) puede ordenar algo tan 
ininteligible como esto que significa: no pensarás el no-ser. 
Decir el ser es sólo la forma de decir nada no es. 
Para los mortales ser y no ser (como generación y destrucción) son meros nombres, es decir, su 
empleo no implica la existencia del referente. 
 
El lenguaje de los dioses es performativo (persuasivo). 
El verbo ser tiene sentido inmediatamente ontológico, vincula una presuposición existencial 
directa. 
Así todo está escindido en dos mitades. Por un lado (los dioses) el ser perfecto y sin fisuras 
completamente reducido que se identifica con el “es”. Por otro las opiniones de los mortales: 
nombres sin referentes, designación ilusoria de la nada, discursos sobre órganos fantasmales e 
inexistentes. El filósofo está en el gozne. 
 
Los hombres, al destrozar con el lenguaje la identidad de los referentes están designando 
performativamente el no-ser, pero ellos no lo saben. 
 * 
La concepción del ser como voz que se escucha equivale a la idea de que la verdad procede del 
pasado. 
Anaxinadro: Las cosas dicen siempre la verdad a través de sus nombres especialmente cuando 
se trata de los nombres verdaderos anclados en la tradición de los poetas y los teólogos, en el 
mythos en el cual el ser (la physis) registra su genuina esencia. 
Los poemas son la lengua misma en su aspecto más profundo y verdadero, es decir, la expresión 
del ser. 
 
La palabra, antes de ser vehículo de comunicación entre los hombres, antes de representar o 
poner en signos las afecciones del alma individual (Aristóteles) es la voz del ser mismo que se 
expresa a su través. 
 
La lengua procede de la poesía y en el origen de cada lengua hay una tradición poética. La lengua 
es la poesía originaria en la que un pueblo poetiza el “ser” (Heidegger). 
 
Lucrecio: la poesía es el vehículo original de la verdad del ser. Así apareció la Physis. 
 
El ser de las cosas se revela en su misma esencia, todo ser dice lo que es a quien sabe oírlo. 
 
Los ciegos no pueden ver y, por tanto, lo visible de physis les está negado. Los signos mismos de 
la tierra no pueden ser completados por sus ojos. Pertenecen a una cultura oral: Si la naturaleza 
ha de hablarles, se dirige a sus oídos y no a sus ojos. Los hombres de interior son también los que 
no miran, sólo escuchan. 
 
Los signos-entes son fundamentalmente visibles, configuran el aspecto sensible del ser, el 
espacio, naturaleza observable. El significado, esencia, es sin embargo, invisible, de carácter 
vocal, intangible. Y ambos aspectos no suelen ser experimentados al mismo tiempo. Para 
escuchar la voz que contiene los significados de los signos-entes hay que volverse ciego a esos 
mismos signos. Ésta es la ley de toda lectura. 
 
La naturaleza habla sólo a aquellos que están ciegos a su exuberancia manifiesta, a su devenir 
sentido. Los que ven están sordos, no pueden oír el mensaje de physis, porque todo aquél que 
percibe, que siente y padece tiene necesariamente que olvidar (Bergson, Nietzsche). 
 
Cuando el poeta escucha la memoria dice la verdad (aletheria-no olvido) pues la verdad es todo 
aquello que se recuerda. Pero la verdad que el poeta recuerda y receta no es un relato. Los mitos 
hablan de lo que no puede pasar. Los hechos míticos necesitan el tiempo y se salen de él. 
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La memoria no es una facultad del hombre sino un órgano del ser gracias al cual lo que se alberga 
y recoge en y sobre sí mismo en el tiempo, es. 
 
El poeta adivino, el que escucha esa memoria accede en su acto de adivinación a un retrato del 
ser oculto por los sucesos presentes y por lo visible. Las gestas míticas son presente eterno que 
no pasa. 
 
La memoria es el presente del presente, pero no se confunde con el visible presente. 
La memoria es, además, futuro porque contiene la verdad de lo por-venir, pero se encuentra fuera 
del alcance del prever. La memoria es un presente incompatible con la forma visible de la 
presencia y con su actualidad pasajera y efímera. 
 
La presencia de la memoria es la leyenda. 
Si aletheia significa memoria, todo intento de decir o escribir la verdad está condenado al fracaso, 
como lo está todo intento de representar el ser. 
 
Hay aletheia y verdad en el lenguaje pero la verdad no puede decirse en el lenguaje porque el 
lenguaje simplemente la muestra. 
 
El silencio conduce a cerrar la boca y los ojos, abriendo los oídos. 
 
Los hombres excepcionales, al apartarse de la palabra y de la carne, se apartan de la ciudad, 
viven fuera de sus límites porque consideran que la ciudad ha rebasado los límites, no participan 
de sus ritos, no comparten sus hábitos –en ello radica, exteriormente, la manifestación de su 
excepcionalidad. El rechazo de la carne, de la palabra y de la escritura es el rechazo de los 
hábitos, que no son manifestaciones de la verdad, sino tergiversaciones y falsificaciones de la 
Tierra. Pero este rasgo –la consigna hermética generalizada, la regla de silencio. Es lo que 
distingue al filósofo como “hombre excepcional” que rechaza la carne, la palabra, la escritura y el 
espacio, los hábitats y los hábitos, el asceta del desierto, del “hombre corriente” que, sin embargo, 
habla (y, a partir de cierto momento, también escribe). 
Los órganos de la exterioridad son: el ojo (por el que se derrama la luz interior) y la mano (el tacto) 
que representa la inmersión del hombre en los hábitos y los trabajos del cuerpo que le distraen de 
la escucha de la voz del ser (y el habla). 
 * 
Esta teoría del alma, desprendida de metáforas platónicas, nos conduce por sinnúmero de 
interpretaciones. 
 
La imagen del Tonel identifica un territorio sin ley que es, al tiempo, la profundidad de la tierra o la 
naturaleza. Esa profundidad se define como recipiente, afectividad, que va de la necesidad a los 
padecimientos, pasando por las afecciones y las pasiones, y que es para Platón el ámbito de la 
aisthesis (sentidos, placer, deseo, dolor y temor). 
 
El recipiente tiene dos estadios: o bien sometido a la ley transcendente; o bien, abandonado. 
 
En el primer caso el cántaro cerrado retiene el tiempo, cuenta la historia y almacena la memoria 
en un interior clausurado y oscuro que impide que el ser del ente escape por la boca. Esto eleva el 
alma al olvido de sí y la pone en contacto con la comunión originaria de todos los seres y, al precio 
de no hablar, deja escucha la voz del ser y la verdad que reniega de la reproducción, de la 
alimentación carnívora, y se limita a mostrarse en silencio en los nombres atesorados por la 
tradición oral a la que atienden quienes cierran los ojos para no ver los significantes y comprender 
así los significados de todas las cosas. Esta arrollamiento sobre sí constituye la interioridad, el 
sentido interno, el tiempo, el alma sintiente. 
 
El barril agujereado se derrama hacia la naturaleza como eterno retorno, como olvido volcado 
hacia el exterior constituyendo el cuerpo sepulcro que remite al ciclo de las reencarnaciones, al 
recuerdo o conciencia de sí escapándose por la palabra pública que sale de las bocas, diciendo 
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nada, como pura atemporalidad que es solamente presente instantáneo palabra-ruído vinculado a 
la reproducción, a la alimentación carnívora…. El desarrollo o des-pliegue fuera de sí constituye la 
exterioridad, el sentido externo, el espacio y, en definitiva, el cuerpo. 
 
El ideal del alma sellada no es, con todo, el ideal (la esfericidad). El alma bella no es una esfera 
compacta sino una vasija o un cántaro que tiene una abertura pero no para derramarse, sino para 
ser llenada desde arriba. 
 
La cavidad interior del alma está forzosamente envuelta en la exterioridad. El pasado de la 
exterioridad significa que hay un cierto olvido de sí en la constitución de la sensibilidad a través de 
ciertas perforaciones. Esos orificios son los principios del devenir sentido del ser. Y el líquido 
derramado y constitutivo de la exterioridad es la carne sensible del mundo, la piel de la tierra o la 
capa de hábitos que envuelve la naturaleza. 
 
Una porción del tiempo tiene que haberse perdido necesariamente para que la memoria sea 
posible. Y los orificios “estéticos” son la ruina del interior en el doble trayecto que permiten, y que 
es la composición del espacio: en primer lugar, el vaciado del interior en el exterior, la deyección 
mediante la palabra dicha (y, aún mejor, escrita) en cuanto letra muerta, en cuanto reificada o 
corporalizada; mientras que la voz –y esencialmente la palabra, en cuanto órbita del sentido- es 
fundamentalmente interior y pertenece al tiempo. La organización de la temporalidad en pasado, 
presente y futuro está vinculada íntimamente a la trabazón de las frases en un texto, o de las 
palabras en una frase, o de, las letras en una palabra. 
 
El desprendimiento de los signos con respecto a su sentido es fundamentalmente exterior y 
pertenece al espacio (digamos de pasada que la hermenéutica, concebida como restitución del 
espíritu a la letra muerta, como reconstrucción del sentido, es esencialmente una recuperación del 
tiempo perdido en el espacio: a partir de marcas espaciales e insensatas, de un rumor sensible-
inteligible, la hermenéutica intenta devolverles un sentido al devolverles su tiempo, su 
temporalidad). Que un signo se haya vuelto extraño a su sentido, que haya devenido cosa, 
espacio, espacialidad, sólo se explica porque se ha desprendido de su tiempo, de su época, de su 
“espíritu”-. Y eso explica también el porqué del privilegio del tiempo. 
 
En el espacio, pues, lo dicho, lo leído, lo sonido, lo visto, son los desperdicios del tiempo. 
Alimentarse es engullir el exterior pero significa ser colonizado por él. 
 
Por los ojos la luz interior se derrama en el exterior convirtiéndose en sombra, pero también las 
tinieblas del exterior penetran en el alma cegando sus ojos. 
 
La clausura completa del tonel exigiría no solamente sellar la boca, no solamente cerrar los ojos, 
sino también eliminar el contacto, desprenderse de las manos ya que esta parte del cuerpo parece 
actuar como actuaría una capa de aire en la que estuviéramos congénitamente envueltos. 
 
Como la sensibilidad es capacidad de sentir, sólo hay sentimiento cuando el cuerpo, envolvencia 
exterior del alma, perturba el interior, le hace padecer, lo que equivale a reconocer el primado de 
la exterioridad. 
 
El espacio es la desenvoltura del alma, el volcarse al exterior de la interioridad, el desarrollo del 
alma fuera de sí en forma de olvido que derrama el paso del tiempo. 
 
No tener cuerpo no es una posibilidad del alma que vive en el tiempo. Es un ideal intentar elevar el 
alma hasta escapar de su recipiente. 
 
 De estos ideales nacen la metafísica y la filosofía. 
Un ser interior es un ser consciente de su situación, de la contraposición exterior/interior, 
falso/verdadero. 
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La metáfora de los toneles (en Platón) hace inevitable el primado de la exterioridad (la pasión, el 
cuerpo, el espacio). La exterioridad en Platón es el mundo sensible. Según él la distinción entre lo 
sensible y lo inteligible equivale a la distinción entre lo escrito y lo hablado. 
 
El mundo sensible considerado como exterioridad de lo inteligible sería un vocerío sin sentido. 
Este mundo existe pero no es el mundo verdadero.  
La inexistencia (falsedad) no es el ser ni tampoco la nada. Es algo a medio camino. El mundo es 
algo a medio camino. 
 
El mundo sensible no es sólo el mundo de los cuerpos, es el exterior. La exterioridad es la pérdida 
del tiempo: el espacio. La manera de huir al exterior es el olvido. 
 
La manera de vivir que corresponde al hombre exterior es el olvido. De sí mismo y de la verdad. 
Vivir sumidos en el murmullo del mundo. El mundo en que vivimos (Sócrates), el de la experiencia 
ordinaria de la cotidianidad. Donde las sombras de los objetos pasean ante nuestros ojos sin más, 
sin que las descifremos. El orden de las imágenes y los contactos, el de la ciudad y los escritos. 
 
El filósofo, el hombre que se asombra de los entes o de su existencia, presupone al hombre 
común en su exterior (es el mismo visto de dentro a fuera). El filósofo considera la exterioridad 
como lo resistente, lo dado, lo acostumbrado, como algo que está al principio y es un punto de 
partida sin advertir que lo “natural” (inconsciente) no es experimentable debido a su condición de 
exterioridad. 
 
La reflexión crítica sólo es capaz de ofrecer como resultados los contenidos experimentados por la 
conciencia. (la interiorización). 
 
Heidegger intenta incluir en el ámbito del ser, la cotidianidad y la habitualidad. 
Adopta un modelo tripartito (fenomenológico, reflexivo); el Dasein o existencia humana, el 
Vohandensein o ser de antemano (presencia), característico de los objetos, y el Zuhandesein que 
es el estar a mano propio de los útiles. 
 
Aquí, lo que está de ante-mano como lo que está a mano, configura la exterioridad de la 
existencia humana. El exterior es del orden de la mano. La cotidianidad se localiza en el orden de 
los útiles, de cuanto está a mano. Los útiles son lo que se usa y lo que es usual. 
El mundo de los útiles es el mundo de los usos que están antes que nada. 
 
Desde nuestro nacimiento nos envuelven y ciñen por todas partes, nos oprimen y comprimen, nos 
penetran y nos llenan casi hasta los bordes, somos de por vida sus prisioneros y sus esclavos (El 
ser y el tiempo). 
 
En el mundo del “se” el Dasein se pierde a sí mismo por la mano, por la “manualización” 
manierismo o amañamiento de toda facultad. 
 
El hombre se pierde en habladurías, en el uso de la palabra considerada como un útil. 
La utilización de las cosas está siempre al margen de su ser. 
 
La boca, el ojo y el oído se convierten en “manos” que usan las cosas haciendo que el ser de útil 
se agote en su ser-útil. 
 
Los útiles conforman la espacialidad. 
La cotidianidad viene después de la espacialidad. Lo cotidiano designa un espacio inmediato 
donde el Dasein no es el mismo, donde se ha perdido a sí mismo (la publicidad). La publicidad 
todo lo oscurece. La cotidianidad iguala. 
 
A la cotidianidad le falta la autenticidad del dasein que es el ser para la muerte. 
La cotidianidad pierde el tiempo- 
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Si tal pérdida tiene lugar por la mano, la recuperación de la temporalidad tiene sólo lugar mediante 
la voz. 
 
El hombre se encuentra a sí mismo en ese ambiente mediante la invocación de una sola voz por 
la que él se llama a sí mismo, se clausura. 
 
Es la voz de la conciencia. Para escuchar esta voz es preciso desprenderse de lo que se dice, se 
hace o se ve. La voz sólo puede ser oída. La conciencia habla en el modo de callar. 
De ahí el entendimiento de la verdad como anamnesis, como des-cubrimiento. 
 
 

4. La exterioridad (20/02/02) 
(para las envolturas) 
 
El cuerpo es el límite entre la interioridad y la exterioridad. Pero es un límite en agitación, inquieto 
e inquietante. Que contiene una memoria y una escucha que se derrama en movimientos. Hablar, 
ver y danzar (y mover las manos) son los movimientos del límite que arrastran la interioridad 
fabricando la envolvencia, la oquedad, el espacio, el comienzo, el olvido, el mundo. 
 
Las palabras emiten sonidos que arrastran sentimientos y producen reacciones. Las miradas 
separan las cosas del cuerpo, espacian, alejan y alertan. Las manos generan ámbitos de 
espontaneidad, fabrican amplitud. Las palabras crean el envoltorio lengua, el aura denominativa, 
el espacio resonante y musical. Los ojos fabrican el envoltorio distancia, diferencia, objetos 
dispuestos (sombras, luz). La mano crea el envoltorio lugar, uso, doble, cuerpo virtual. Habla, 
miradas y ademanes cristalizan en hábitos (habitar) que son el envolvente del cuerpo, el meso-
espacio-lugar, desocupación primera, entorno del cuidado. Luego la agitación colectiva, en la que 
la movimentalidad resuena, se presenta como mundo social, político y productivo, colectivo, 
preexistente.  
 
La agitación ritualizada en ese mundo produce las envolturas genéricas, la exterioridad radical: la 
música, las artes plásticas, la arquitectura, la ciudad. 
 
Escuchar es llenar el recipiente del alma o dejar que sea atravesado. Ver es rechazar, emitir luz, 
separar, constituir lo inasible (lo inalcanzable). Moverse es envolverse, generar la primera 
envoltura, iniciar el espacio.  
 
Dibujar es consignar las figuras de los movimientos del cuerpo y las manos. Un dibujo es un 
mundo envolvente concentrado en un marco. Por eso puede entenderse dejando que se expanda 
hasta englobar el cuerpo. Dibujar es fabricar la proximidad exterior.  
 
La escultura puede entenderse como la concentración convexa de acciones manuales cóncavas, 
como un espacio envolvente concentrado envolviendo la materia donde se trabaja. Estas afueras 
próximas se ven mal, son demasiado cercanas para ser apreciadas con los ojos como lejanías 
inalcanzables. 
 
Los dibujos (y maquetas) son directamente las ideas, los modelos activos de recorridos y de 
cosas. (ver). 
 
La arquitectura es absoluta exterioridad, el envoltorio por antonomasia. Ya un mundo más lejano 
que el de la acción pero más próximo que los demás. La arquitectura remite a la resonancia de los 
límites, es otro cuerpo, la envolvente de un alma colectiva (o mejor, social) que siempre es 
invisible como envolvencia, como oquedad. Mirar la arquitectura es distanciarse hasta salirse de 
ella. 
 
La arquitectura se genera como idea en la distancia próxima, en el espacio de las manos. Luego, 
reproducía en edificio, se aleja al mundo inalcanzable. Los interiores de la arquitectura, como 
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todos los interiores, son inabarcables, inimaginables, son memoria, tiempo cristalizado invisible, 
oquedad que resuena con la oquedad, interiores de un cuerpo límite pétreo, inmóvil o, mejor, sin 
agitación. La luz interior que nace de la agitación apasionada se compensa con la luz exterior en 
la que la arquitectura (y toda las obras de arte) relucen, brillan, comparecen en la exterioridad 
como obstáculos distribuidos. 
 
Estar envueltos es la resonancia del cuerpo que se agita conteniendo un interior. Y de 
componente reflexivo pasa a ser fenómeno inevitable. Estar bien envueltos (envueltos en paz o en 
pasión) es una correspondencia entre la agitación exteriorizante del alma/cuerpo y los ecos (no la 
visión) de la envoltura. 
 
La arquitectura que canta de Eupalinos es la arquitectura que puede dejarse de ver porque su 
resonancia recoge  
 
 
 

5. Frank R. Wilson. “La mano” (23/04/03) 
(Tusquets, 2002) 

 
Las personas cambian significativamente cuando se funden, el movimiento, el pensamiento y la 
sensibilidad durante la búsqueda activa y a largo plazo de los objetivos personales. 
 
1806 Charles Bell . Essays on the anatomy of expresión  
1833 Charles Bell, The hand ..... 
 
En este libro se hablaba del desarrollo anatómico del hombre y de las relaciones entre movimiento 
percepción y aprendizaje. 
 
Desde la biomecánica, la mano es una parte integrante del brazo, una terminación especializada 
de una estructura articulada que, a modo de grúa, cuelga del hombro y de la parte inferior del 
pecho. 
 
El movimiento corporal y la actividad cerebral son funcionalmente interdependientes y su sinergia 
está tan poderosamente formulada que ninguna creencia o disciplina puede explicar por si sola la 
destreza o la conducta. 
 
Es importante para la educación tener presente que la mano no es simplemente una metáfora o 
un icono, sino un auténtico foco (la palanca o la pista de lanzamiento) de una vida plena y 
genuina. 
 
Una convicción compartida es aceptar que los seres humanos tienen deseos básicos de 
autonomía e inventiva. De autodefinición ( autopoiesis). Y los procesos, para su logro suelen 
comenzar por una toma de conciencia de una resistencia activa a la educación formal y la decisión 
de dedicar esfuerzo a esta resistencia. Luego, iniciado el proceso de autoeducación, nunca se 
detiene. Las personas adquieren destreza y clarividencia cuando se interesan verdaderamente por 
lo que están haciendo (por hacer). 
 

* 
 
Los antecesores humanos son los australopitecos (simios meridionales africanos de hace 3,2 
millones de años). Eran bípedos, con el cerebro como los chimpancés pero con una mano distinta. 
Se hipotetizó que el cerebro, luego, creció y evolucionó a partir de un incremento en el uso de 
herramientas. “El hombre empieza cuando algunas poblaciones de antropoides, hace un millón de 
años, comenzaron a erguirse sobre sus piernas y a utilizar herramientas (homo habilis) (S. 
Washburn). 
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Washburn insiste en que el cerebro humano moderno evolucionó después de que apareciera el 
pulgar de la mano en los australopitecos y, libre de la locomoción, se hiciera más diestra con el 
uso de herramientas. 
 
Australopitecos  4,2 millones de años / 400 cc. de cerebro 
Homo habilis  2 millones de años / 600cc. de cerebro 
Homo erectus  1 millón de años / 1100 cc. de cerebro 
Homo sapiens  100.000 años / 1350 cc. de cerebro 
 
Los primates en su tránsito a la vida arborícola aportaron los siguientes cambios: 

1. Los ojos pasaron a ocupar una posición frontal (visión binocular) 
2. Se modificó la estructura del antebrazo y la clavícula (mayor movilidad y flexibilidad) 
3. Los pulgares se opusieron a los otros dedos y así podían cerrar el espacio entre el pulgar y 

el índice. 
4. El hocico se acortó. La visión empezó a suplir el olfato. Los dientes cambiaron al cambiar 

la alimentación. 
5. El cerebro se agrandó. 

 
Entre la mano prehomínida y la nuestra, el pulgar ha crecido. También se liberó el extremo final 
del cúbito que da grados de libertad a la mano. 
 
El pulgar largo permite tocar la punta de todos los demás dedos, con lo que se pueden manipular 
objetos con precisión y sujetar piedras para golpear, excavar o lanzarlas. 
 
La oposición de los dedos, combinada con la desviación cubital de la muñeca, permite sujetar 
totalmente un palo a lo largo del eje del brazo. 
 
El desplazamiento erguido permite liberar la mano de soportar el peso del cuerpo y asumir otras 
tareas (esto ya lo observó Darwin). 
Una mano que ya había evolucionado para permitir la vida en los árboles de los primates 
(agarrarse y trepar, agarrarse y comer ...) al tiempo que se especializaba la visión. ( la evolución 
de la locomoción, visión, cabeza, brazos, mano está explicada a partir de la pág. 42). 
 
Finalmente, la cooperación y la competencia intraespecíficas acrecentaron la necesidad de una 
estructura y una comunicación sociales y también una industria coordinada, todo lo cual requería 
un cerebro más potente y versátil. 
 
La fabricación cooperativa de herramientas puede haber creado las condiciones para la creación 
del lenguaje. Un principio de lenguaje en desarrollo en razón de una fabricación más sofisticada, 
una cultura social mas compleja y un lenguaje mas refinado. 
 
Conexión entre herramientas, lenguaje y pensamiento. 
 

* 
 
Los seres humanos son los únicos que emplean estrategias de resolución de problemas. 
 
Llamamos inteligencia a la capacidad de descubrir, sopesar y relacionar hechos con el fin de 
solucionar problemas (anticipar y planear). 
 
Hay dos estrategias de resolución de problemas: 
 
1. Diseño y fabricación de herramientas ( útiles y artefactos) especializadas. La tecnología como 

fundamento de supervivencia. 
2. Lenguaje, símbolos que representan estados del mundo. 

 



 25 

Representar quiere decir figurar, en el sentido de que hay estructuras neuronales, operaciones y 
estados que se pueden expresar y se corresponden con objetos y procesos exteriores al cerebro. 

 
El lenguaje humano debe mucho a los animales. Las llamadas señalativas (de animales y 
humanos). Y los ademanes corporales que expresan emociones e intenciones. 
 
Pero el lenguaje humano va más allá, utilizando códigos y símbolos cuya correspondencia con 
objetos y hechos del mundo se han establecido por convenio. 
 
Dumbar (Grooming, Gossip, and the evolution of language). Inteligencia social como comprensión  
de la cooperación mutua. Para esto se necesita un cerebro grande. 
 
La vida arbórea con visión del color y la necesaria memorización de zonas de alimento, un 
necesita cerebro grande. El neocortex aumenta con la cooperación. 
 
Dumbar sostiene que hubo una especie de protolenguaje que fue social antes que técnico. Luego 
el lenguaje se hizo técnico para manejar herramientas e información. 
 
 
M. Donald (Origins of modern mind, 1991) 
El cerebro como el lenguaje llegaron a su estado actual en tres etapas, (tres sucesivos sistemas 
representacionales). 
 

1ª etapa Equipo sensorial y experiencia para identificar alimentos y actuar en 
consecuencia. 
 

2ª etapa Equipo sensorial y esquema clasificador (comida/ no comida). Además 
discrimina partes que son útiles de otras que no lo son. Procesa datos vitales y olfativos y además 
procesa información. 
 

3ª etapa Equipo sensorial, esquemas y lenguaje simbólico, conjeturas y anticipación. 
En esta etapa se tiene una teoría de la mente que quiere decir que se puede atribuir a otros 
intenciones concretas y se pueden hacer proyectos alternativos. 
 
Donald da gran importancia al desarrollo de las manos. El control de la mano implica una 
retroacción visual, táctil y propioceptiva.  El control de la mano supone que un sentido distal 
dominante –la visión- controlará y modulará las acciones. 
 
Donald hipotetiza el desarrollo humano desde la aparición del homo erectus. 
 
1. Crecimiento de la capacidad craneana 
2 Evolución simultanea de la mano 
H. erectus fabricaba herramientas y se adapto por toda Eurasía.Cooperaba. La fabricación 
requiere mecanismos de invención y memorización. 
 
H. erectus perfeccionó una “cultura mimética”. 
La habilidad mimética produce actos conscientes representacionales  que son lingüísticos. la 
mimesis es distinta de la imitación y el mimetismo. 
La forma de la expresión mimética es visiomotora. La industria permanente de fabricación de 
herramientas se produce cuando los homínidos fueron capaces de recordar y reproducir (rehacer) 
las operaciones necesarias y, así, las pudieron comunicar a los demás 
 
En esta etapa se incrementa el control de la musculatura facial y así aumentó la gama de las 
emociones comunicables por la expresión de la cara. No existía habla por que no había control de 
los flujos del aire y la articulación de sonidos. 
 
Se supone que había inventos visiomótoricos comunicativos. Lenguaje gestual. Los gestos son 
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precursores de las invenciones sensitivas mas avanzadas subyacentes al lenguaje. 
 
Habla y gesto se solapan y refuerzan en el lenguaje. Los psicólogos cognitivos destacan el hecho 
de apuntar con el dedo como el primer gesto de intencionalidad que marca un hito en el desarrollo 
mental. 
 
El habla es el resultado de la convergencia evolutiva de: 
1 Avance cognitivo (aptitud representacional y mimética) 
2 Los articuladores del habla 
3 Estructuras neuronales centradas (no confinadas) en el hemisferio izquierdo. 
 
El lenguaje aparece con el incremento de interacciones coordinadas entre el hombre en evolución 
y el medio ambiente. 
 
Plotkin (Darwin Mechines and the nature of  Knowledge1913) Conocimiento es cualquier estado 
de un organismo que conlleva una relación con el mundo. 
El conocimiento es la suma de múltiples integraciones: articulaciones, ligamentos y pies en forma 
de sinergías de movimiento; sed de adrenalina; capacidad de concentración (atención); química 
impecable de plaquetas y anticuerpos de la sangre. Luego los genes se perpetúan en razón al 
impulso de los seres a permanecer vivos durante el tiempo necesario para aparearse. 
 
Plotkin llama heurística primaria al mecanismo genético responsable de la supervivencia y la 
procreación, que transmite la información genética. 
 
Heurística significa “lo que conduce al descubrimiento y la invención”. 
La heurística primaria tiene forma de lógica inductiva generalizando en el futuro lo que fue 
operativo en el pasado. Esta componente es conservadora y pragmática. También es capaz de 
generar nuevas  variantes por procesos fortuitos. Esta componente es inventiva. 
 
Los genes transmiten heurísticas primarias. Estructuras, función, adaptaciones, instintos. Esto es 
conocimiento prefijado gracias a los genes. Cultura episódica frente al problema del futuro incierto. 
La inteligencia se desarrolla para hacer frente al problema del futuro incierto. Consecuencia del 
cambio del mundo. 
 
La inteligencia, por encima de los genes, constituye la heurística secundaria.  (Plotkin) 
Debemos estar genéticamente predispuestos a aprender, pensar y comunicarnos por medio del 
lenguaje. 
 
Las funciones del lenguaje implican que las relaciones entre la organización interna y las 
características externas del mundo adoptan en el lenguaje una doble forma dinámica: un evento 
externo como es una palabra o frase encaja con las representaciones internas del significado de la 
locución y, el propio significado puede adquirir más de una forma. 
Chomsky se opone a Skinner (aprendizaje lingüístico benaviorista). El aprendizaje del lenguaje se 
describe mediante la paradoja aparente del niño que ya sabe lo que tiene que aprender. Chomsky 
recuerda que la estructura del lenguaje (interacción entre semántica y sintaxis) sigue siendo un 
arcano igual  que sus raíces comportamentales y neurológicas. 
 
Deacon (The symbolic species) defiende la tesis de que el habla humana es un órgano natural del 
lenguaje y que la estructura subyacente puede explicarse en función de las adaptaciones del 
tracto vocal que permitieron traducir las representaciones simbólicas internas en vocalizaciones 
controladas. 
 
Las estructuras lingüísticas (a cualquier nivel) son producto de poderosos procesos evolutivos a 
múltiples niveles donde las tendencias mentales innatas constituyen solo una sutil fuente de sesgo 
darwiniano. Nadie comprende todavía la función originaria exacta del lenguaje. 
 
Solo se puede inducir la proveniencia de la estructura de la frase a partir del papel central de la 
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mano en la acción y el pensamiento humanos. 
 
Esta hipótesis se basa en entender que la mano fue algo mas que exploradora y descubridora de 
las cosas en el mundo objetivo: también fue separadora, conjuntadora, enumeradora, 
diseccionadora y ensambladora. La mano puede ser amorosa, agresiva y juguetona. Incitadora del 
lenguaje humano. 
 
El cerebro incorporó una nueva física, una manera nueva de registrar y representar el 
comportamiento de objetos que se mueven y cambian bajo el control de la mano. Es precisamente 
este sistema representacional (una sintaxis de causas y efectos, relatos y experimentos) lo que 
encontramos en la organización del lenguaje humano. 
 
Davies (What´s Bred in the Bone) Es tan seguro que la mano habla al cerebro como que el 
cerebro habla a la mano. 

* 
 
El brazo es un instrumento tan sofisticado como la mano 
 
El brazo-mano se desarrollan  para la vida arborícola. Luego los chimpancés bajan al suelo y usan 
los brazos-mano para andar (mal) a cuatro patas. El australopiteco empieza a andar erguido y el 
brazo-mano se libera del todo porque ya tenía una fuerte presencia cerebral. 
 
Las herramientas también intervienen en la evolución desde el momento en que los objetos 
mecánicos externos se sienten como prolongaciones de las manos, de los pies, o de cualquier 
otra parte del cuerpo. 
 
La experiencia consciente de transportar cargas (o de los movimientos desestabilizadores del 
baile o la gimnasia) consiste principalmente en el registro de la sensación subjetiva de estar en 
equilibrio, o bien la constatación de que estamos perdiendo el equilibrio cuando los reflejos 
posturales no pueden compensar el desplazamiento del peso. 
 
El brazo está fuera del torso, suspendido solo por ligamentos esqueléticos y musculares. La 
clavícula lo mantiene alejado y el omóplato lo sujeta estando él mismo suelto, solo fijado 
muscularmente a la caja torácica. 
 
El hombro contribuye a transportar y orientar la mano. Las funciones del hombro, brazo y mano 
están exquisitamente sincronizadas. 

* 
 
Bell , la mano y el ojo se desarrollan como órganos sensoriales a través de la práctica. 
 
El cerebro actúa como un autodidacta sintetizando percepciones visuales y táctiles. Retina , 
sentido muscular y cutaneo se organizan . El tacto instintivo orienta la mano en la superficie de lo 
que toca contactando con los dedos las discontinuidades de la superficie. 
 
Bell. La posición de la cabeza (quieta y de frente) es primordial en la construcción de un sistema 
de referencia eficaz para dirigir los movimientos en el  espacio extrapersonal. 
 
Austin. La precisión de los movimientos depende de cuando se ejecutan. La temporalización es 
tan crítica (tan básica) que incluso lo que parece un error espacial suele deberse a una demora o 
adelanto del movimiento (p. Ej. Soltar una pelota) 
 
En su nuevo libro, “The Cognitive Neuroscience of Action” Jeannerod explora un concepto 
fundamental que ahora interesa mucho a los neurocientíficos. La nueva conceptualización , que 
empezó a configurarse a finales de los años sesenta, describe la visión humana como un sentido 
dominado por procesos que tuvieron su origen en la separación de las funciones visuales en 
funciones de orientación y funciones de identificación. La mayoría de animales utiliza la visión 
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para detectar movimientos (que suelen significar la aproximación de una amenaza o de comida) y 
para guiar el sistema motor de manera bien orientada. Este sistema de orientación, que es muy 
antiguo, se conoce como sistema visual dorsal. Su principal misión es procesar los datos visuales 
para crear lo que podríamos llamar formas de movimiento (y que Jeannerod llama “formas 
dinámicas en la relación al movimiento”). En los grandes monos, y en los seres humanos, este 
sistema es fundamental tanto para la simple identificación y seguimiento de un objetivo como para 
guiar la preformación de la mano con objeto de que ejecute una tarea anticipada nada más entrar 
en contacto con un objeto. Este nuevo modelo de sistema dorsal “ya no se basaba en 
modalidades de codificación visual del movimiento, sino más bien en modos de representación del 
objetivo del movimiento”. 
 
Aunque las distinciones funcionales entre los sistemas visuales humanos dorsal y ventral no están 
bien definidas, las conexiones del sistema ventral son tales que él solo, podría permitir la 
explotación de la nueva capacidad de agarre que proporcionó la introducción de la oposición ulnar 
en la mano homínida. En el sistema ventral, la información sobre el color de los objetos y otras 
características superficiales tiene acceso a las áreas lingüísticas de los lóbulos temporales, lo que 
Jeannerod ha denominado “sistema de proceso semántico”, un canal de información relacionado 
con la “manipulación, identificación o transformación de objetos” . 
 
Es decir, el sistema ventral puede asistir en la integración a alto nivel de la visión con las acciones 
motoras dependientes del reconocimiento (o “clasificación”) de propiedades distintivas de objetos 
o, también, en la anticipación de movimientos precisos de la mano y los dedos relacionados con la 
ejecución de tareas complejas en el aspecto cognitivo. 

* 
Se aprende por tanteos y, sobre todo, se aprende de los errores cuando ya solo se cometen en 
ocasiones. El aprendizaje con errores es el “doble” de bueno del que se hace sin errores. 
 
Cuando trabajes con un caballo, es tu mano la que ejerce el control, Los jinetes hablan de 
personas que tienen las manos suaves. 
 
Napier (1956) introdujo las expresiones “presión de fuerza” y “presión de precisión”. Dividió los 
movimientos en prensiles y no prensiles. Los primeros son de sujeción dentro de la mano. Los 
segundos son de manipulación por parte de los dedos. Dentro de los movimientos prensiles 
Napier distinguió la prensión de fuerza y la prensión de precisión (la que utiliza los dedos y el 
pulgar en oposición). 
 
Cualquier movimiento complejo del brazo-mano es una secuencia de movimientos diferenciales 
estrictamente controlada en el tiempo. 
 
En el movimiento del pulgar radican todas las habilidades de que es capaz la mamo (Napier). 
 
Wodd Jones. No es la mano lo que es perfecto sino la totalidad del mecanismo nervioso que se 
encarga de evocar, coordinar y controlar sus movimientos. 
 
Marzke “la manipulación eficaz de las herramientas de piedra prehistóricas requería una mano 
capaz de adaptarse a la forma de los objetos naturales y de soportar las grandes tensiones que 
conlleva la percusión repetida de objetos sin mango. Son estas actividades las que seguramente 
moldearon la mano humana a lo largo de varios millones de años. Las herramientas de hoy se 
fabrican para una mano que evolucionó para adaptarse a la fabricación y el uso de herramientas 
prehistóricas. La mayoría de las características únicas de la mano humana moderna, incluido el 
pulgar, pueden relacionarse con la exigencia de disponer los segmentos digitales de manera que 
puedan efectuarse presiones y soportarse las tensiones asociadas a la manipulación de 
herramientas de piedra” 

* 
 
El cerebro proporciona a la mano nuevas acciones y nuevos modos de hacer lo que ya domina. A 
su vez, la mano proporciona al cerebro nuevos modos de aproximarse a viejas tareas y la 
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posibilidad de emprender y dominar otras nuevas. Esto quiere decir que el cerebro puede adquirir 
nuevos modos de presentación y definición del mundo. 
 
Culturalmente se diferencian las dos manos en cuanto a su papel y potencia gestual y 
significadora. 
Corballis ha calificado al homo sapiens como mono asimétrico. Se llama coeficiente de lateralidad 
a la descripción de la fuerza de uso de cada mano (Oldfield, 1971) 
 
Apraxias con alteraciones producidas por la alteración de las funciones manuales. 
 
• Escribir y dibujar son habilidades que requieren el uso refinado de útiles pequeños 

manipulados con un agarre de precisión. 
• Lanzar objetos se relaciona con la lateralización de todo el cuerpo. 
 
Escribir y dibujar con actividades unilaterales. (Guiard). Pero siempre, la mano y el brazo pasivos 
son esenciales para contrarrestar el movimiento de la mano y el brazo activos. Las escalas del 
movimiento en una de esta actividades son distintas: la de la mano dominante es micrométrica y la 
de la otra es macrométrica. 
 
Otra distinción importante entre ambas manos en una tarea compartida es que la mano no 
dominante (por ejemplo, la que ajusta la posición del papel en la escritura) “enmarca” el 
movimiento de la dominante: fija y limita el contexto ESPACIAL EN EL CUAL TENDRÁ LUGAR EL 
MOVIMIENTO “HÁBIL”. Así, al coser, “como si fuera una abrazadera, la mano postural (izquierda) 
asegura la estabilidad plástica, esto es, produce situaciones estables sujetas a frecuentes 
alteraciones, gracias a las cuales se consigue que la posición y la orientación de la tela se 
adecuen siempre a la acción de la mano derecha” 
 
Finalmente, dice Guiard, la actividad enmarcadora y estabilizadora se adelanta siempre a la 
acción del otro elemento del par. Resumiendo: lo que Guiard propone es que existe una división 
lógica de tareas entre las dos manos, división que parece regir toda la gama de actividades 
humanas bimanuales. Para un diestro, “el movimiento de mano izquierda; corresponde a una 
escala temporal-espacial que, comparativamente, es micrométrica, e interviene más tarde en la 
acción bimanual”. Dicho de otro modo (y parafraseando el título de este capítulo),  “ la mano 
izquierda sabe lo que está planeando la mano derecha, y la derecha sabe lo que acaba de hacer 
la izquierda”. 
 
Greenfield (Lenguaje, herramientas y cerebro). El cerebro aplica las mismas reglas y utiliza las 
mismas estructuras en el desarrollo paralelo de la manipulación de objetos y organización de 
palabras. 
 
En algún lugar del cerebro hay una regla que limita las complejidades potencialmente 
inmanejables de cualquier tarea.  La secuencia de movimientos (acciones) en una tarea pasa a 
ser, siempre, la solución del problema. 
 
Las fases de las tareas son: “el camino sentido” y “el proceder arquitectónico”. En el proceder 
arquitectónico las cosas se hacen siguiendo la pauta que presta una representación mental del 
problema resuelto. Luego se puede improvisar en la resolución de tareas. 
 
El cerebro posee la capacidad de generar reglas que tratan los nombres como si fueran piedras y 
los verbos como si fueran palancas o poleas. En el lenguaje y en el uso de herramientas, la 
ontogenia recapitula la filogenia (Haeckel). 
 
Reynolds cree que la aparición del lenguaje y la inteligencia fue estimulado por las interacciones 
de los grupos pequeños cooperativos que crearon el contexto dentro del cual se perfeccionaron 
las convenciones lingüísticas. 
 
La metodología cooperativa primitiva para la manufactura de herramientas exhibe todos los 
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principios básicos de la fabricación moderna: Especialización de tareas, coordinación simbólica, 
cooperación social, complementariedad de funciones, objetivos comunes, secuenciación lógica de 
operaciones y ensamblamiento. 
 
Las interacciones sociales para la manufactura de herramientas exigen las habilidades cognitivas 
de inferencia causal y deducción lógica. 
 
Lito – es subunidad, elemento 
Polilito – elementos unidos mecánicamente. 
Polipodo – estructura compuesta cuya estabilidad depende de la gravedad. 
 
Los polilitos pueden girar en el espacio. La edificación es un polipodo (no puede girar en el 
espacio). 
 
 
Broca (1861) y Wernicke (1874) hipotetizaron que el lenguaje hablado dependía de regiones 
específicas del cerebro. 
 
Hoy sabemos que el hemisferio izquierdo esta especializado en el procesamiento del lenguaje. 
 
Hoy los lingüistas se preguntan si signo y gesto no estarán localizados en un continum de 
movimientos comunicativos. 
 
Armstrong, StoKe y Wilcox proponen una taxonomía del gesto: agresión; gestos universales, 
gestos compartidos en una cultura; gestos ampliados en el habla (gestos de los sordomudos). 
Los signos gestuales. Los signos tienen una opacidad que los gestos no suelen tener. 
Los signos están codificados. Los gestos son mas complejos y mas lentos. 
El lenguaje abrevia el gesto y se basa en un sistema combinatorio discreto. 
 
Solo porque existe una estructura profunda del lenguaje (Chomsky) podemos generar y 
comprender una frase.  Para producir el lenguaje el cerebro debe de cumplir, ante todo, dos 
tareas: agrupar y etiquetar acontecimientos causalmente relacionados; comparar señales, 
codificarlas, regenerarlas y manejarlas sin que pierda la correspondencia original con los eventos 
internos y externos codificados. 
Este proceso funda el “pensamiento interior” (Pinker) (desarrollo del niño. Pag 194 y 195) 
 
Pensamiento y lenguaje empiezan cada uno por su lado, aunque de inmediato el lenguaje 
empieza a transformar el pensamiento y el crecimiento intelectual. Entonces, ¿qué eran el 
pensamiento y el intelecto antes de que llegara el lenguaje? Por lo que sabemos, o podemos 
imaginar, pensamiento e intelecto son la tendencia organizativa resultante de una colección, en 
rápida expansión, de interacciones pasivas y activas con el mundo a través del tacto, el olor, la 
vista, el oído y la cinestesis. Seguramente es imposible decirlo con más claridad, aunque esa 
explicación permite imaginar que, durante el primer año de vida, la heurística primaria (Plotkin) se 
materializa en forma de un calendario de eventos necesarios para el desarrollo corporal del niño 
(incluido el cerebro) y que la experimentación de esta secuencia por parte del pequeño empieza 
como el amanecer de una conciencia episódica (Donald). En esta fase, tanto la heurística como la 
conciencia del niño funcionan a una velocidad de vértigo para organizar movimientos activos y 
exploraciones sensomotoras. 
 
El único punto adicional que quiero destacar de esta etapa. Cuando el nexo pensamiento-lenguaje 
se está construyendo, es que en la mano también ocurre algo muy importante. 
 
Bellugi: El lenguaje de signos no es una lengua codificada. Parece una lengua. Hay reglas para 
construir palabras y para hacer frases pero las reglas tienen que ver con el espacio y la forma.  
 
El cerebro tiene la facultad del lenguaje y a este no puede canalizarle por la boca, puede hacerlo 
por las manos. 
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Stokoe indica que el lenguaje de gestos sígnicos tiene una estructura gramatical (visuespacial) 
comparable a la del lenguaje hablado. 
 
Stokoe y Wilcox (Gestune and the Nature of Language): 
• La palabra “gesto” incluye los movimientos articulatorios vocales y los de las extremidades, y 

se define como una “clase de equivalencia de movimientos  coordinados que consiguen un 
fin”; 

• El canal visual es superior respecto a un esquema corporal y a las interacciones físicas con 
objetos externos; 

• La sintaxis y la semántica no pueden separarse, y “frases embrionarias son ya inherentes a 
simples gestos visibles”. 

La conclusión de estos autores es la siguiente: 
“Las manos de los homínidos dieron forma a herramientas para golpear, perforar y cortar, 
encendieron y controlaron el fuego, hicieron vestidos y habitaciones, domesticaron animales y 
cultivaron plantas. Pero con sus manos, se cerebro desarrollado y un gran aumento de la 
circuitería neural ojo-cerebro-mano, los homínidos pudieron muy bien haber inventado el lenguaje, 
pero no limitándose a ampliar la función nominal que algunos animales poseen, sino hallando el 
lenguaje verdadero, con su sintaxis y su vocabulario, en la actividad gestual”. 
 
Acepto esta afirmación, pero yo la ampliaría de esta manera: la praxis se refiere a un tipo 
heterogéneo de movimientos del ser humano que, gracias a una planificación y unos ensayos 
motivados, explota nuevas modificaciones biomecánicas (estructurales) de la mano, a fin de 
obtener un control mayor y más preciso de los objetos externos. A causa de su intencionalidad y 
de la precisión (o la rutina) que proporcionan los ensayos, estos movimientos se convierten en 
icónicos. En otras palabras: el movimiento práxico es necesariamente un signo del acto que 
realiza con independencia del intento comunicativo del actor. 
 
Hay movimientos hábiles que no son ni gestos ni signos. Son los gestos de las habilidades 
artísticas (ejecución musical, danza, dibujo, etc.). Son habilidades inteligentes que se vinculan con 
el lenguaje de las emociones. 
Son habilidades que “asoman en la mano” 
Oliver Sacks (Veo una voz) dice que los que se comunican mediante signos desarrollan en el 
cerebro una mejora visuomotora y piensa que esa experiencia lleva a lingüistizar el espacio o a 
espacializar el lenguaje. 
 
En el aprendizaje la sensación sola no basta: debe combinarse con el movimiento, la emoción y la 
acción. Juntos, movimiento y sensación se convierten en el antecedente del significado. 
 
Es el movimiento el que posibilita todas las categorías preceptuales. 
 

* 
“La música y el lenguaje tienen ciertos aspectos en común: ambos se utilizan de manera 
expresiva y receptiva, ambos implican una actividad motora secuencial para su producción, ambos 
están construidos con sonidos discretos perceptualmente representables mediante una sistema de 
escritura... Puede hablarse de una gramática musical en la mente del compositor, del ejecutante y 
del oyente, una gramática que tiene ciertos paralelismos con la del lenguaje...Sin embargo, una 
frase y la música difieren es aspectos importantes. Por ejemplo, una frase musical no lleva la 
misma clase de información que una frase verbal: más que referirse a ideas u objetos específicos, 
evoca sentimientos o emociones: modelos de tensión y relajación corporal (J. Sergeaut). 
 
El lenguaje humano y la música serían, de acuerdo con la conceptualización de Plotkin, ejemplos 
de heurística secundaria. Ambos están omnipresentes en la sociedad humana, ambos son de 
gran utilidad para las personas que los adoptan y ambos tienen unos destacadísimos efectos 
sobre el desarrollo psicomotor. Ni uno ni otra se dan en niños sin contacto con personas que los 
utilicen, pero ni uno ni otra son imprescindibles para la supervivencia y la procreación. Sin 
embargo ... cuando se desarrollan como especializaciones comportamentales, pueden ofrecer al 
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individuo unas considerables ventajas no heredables, ocupar un nicho local que incluye la 
capacidad de conservar y potenciar la vida ampliando los años activos del individuo hasta más allá 
de este breve periodo que empieza en la pubertad, cuando la heurística primaria sólo emite un 
mensaje y bloquea los demás canales.  
 
Hacer algo con las manos es poner un pequeño mundo al que podemos enfrentarnos, a diferencia 
del gran mundo, al que muchas veces no somos capaces de mirar cara a cara. 
 

* 
 
Feldenkrais (                Through Movement) Los momentos adecuados desbloquean recuerdos de 
eventos antiguos o sentimientos enterrados. Un cambio de postura o de movimiento suele 
provocar el afloramiento de  ....... o decepciones. 
 
En la educación artística tradicional hay que prestar atención al movimiento del cuerpo, a las 
actitudes, a los sentimientos, a la expresión, y los únicos individuos validos son los que, de niños, 
no dejan nunca el block de dibujo. 
 
Sarason. Desde el punto de vista científico, los descubrimientos procedentes de diversas fuentes 
apuntan a la evolución de la mano y de sus mecanismos de control como primeros motores de la 
organización de la arquitectura y la actividad cognitiva del ser humano. 
 
Las técnicas más eficaces para cultivar la inteligencia tenderá a la unidad, no al divorcio, de mente 
y cuerpo. 
 
Anaxagoras pensaba que la superioridad del hombre se debe a su mano. 
 
El impulso creativo, profundamente personal, es un elemento fundamental, el centro de todo 
aprendizaje. Exige reunir información, explorar y probar ideas, y tomar decisiones para poder 
avanzar hacia metas que uno juzga valiosas. Tal como el mismo Sarason dice, si este proceso 
tiene éxito, el producto final llevará estampada una firma. El “trabajo creativo” puede ser una caja, 
una pintura, el motor de un bólido, un poema, una palmada en la espalda, una sonrisa en el rostro 
del paciente internado en una clínica, un triángulo dibujado en un trozo de papel, una herradura.... 
Noy hay objeto ni acción que quede automáticamente excluido. 
 
Los actos creativos surgen también del impulso de alterar un estado interior o de comunicar algo a 
los demás capaz de alterar su estado interior. Es absurdo imaginar que podemos permanecer al 
margen de esta iniciativa y juzgar su éxito o su fracaso. Sólo mediante la actividad creativa puede 
el individuo definir su propio conocimiento del mundo y el lugar que ocupa en él, y todos los que 
desean hacerlo pueden hacerlo. Sólo una curiosidad innata paralizada o un aislamiento miserable 
pueden sofocar la creatividad. 

* 
No debe sorprendernos que el aprendizaje sea tan difícil de controlar y tan fácil de orientar y de 
desorientar. Es cerebro, y mano, y ojo, y oído, y piel, y corazón; es el individuo solo y el individuo 
en comunidad; es general y específico, grande y pequeño. La interacción de cerebro y mano, y su 
colaboración creciente a lo largo de toda una vida de relaciones sucesivas con toda clase de 
actividades (música, construcción, juego, excursionismo, cocina, malabarismo, equitación, arte) no 
sólo significa, sino que también prueba que lo que nosotros llamamos aprendizaje es el misterio 
quintaesencial de la vida humana. Exige energía, pero produce más de la que consume, Es 
enigmático y enzimático. Marca la fusión de lo que en nosotros es físico, cognitivo, emocional y 
espiritual. Aprender es la herramienta principal que “entrena” la compulsión de nuestra especie 
para sobrevivir en tanto que individuos y en tanto que comunidad. 
 

* 
La cognición es una realización de todo el animal, no de un mecanismo interior a él y al que sirve 
de vehículo. Por consiguiente, no hay nada semejante a una “inteligencia” fuera del propio animal, 
como tampoco hay ninguna evolución de la inteligencia que no sea la evolución de los animales 



 33 

con sus propias facultades de percepción y acción. 
 
El cerebro no vive dentro de la cabeza, aunque ésta sea su hábitat formal. Se extiende a todo el 
cuerpo y, con él, al mundo exterior. Puede decirse que el cerebro “termina” en los nervios 
periféricos, que los nervios periféricos “terminan” en las uniones neuromusculares, y así 
sucesivamente hasta llegar a los quarks. Pero el cerebro es mano, y la mano es cerebro, y su 
interdependencia lo incluye todo, hasta los quarks. 
 
Nos perdemos en los detalles. Vemos que los hemisferios derecho e izquierdo responden a 
determinados retos de maneras distintas, que uno ejecuta una tarea más deprisa, o mejor, o más 
fiablemente que el otro, y llegamos a la conclusión de que este hemisferio está especializado en 
esa función. Estos descubrimientos son importantes y (probablemente) útiles, pero no dejan de 
ser artefactos de las pruebas que preparamos. Cuando el hemisferio izquierdo y el derecho unen 
sus fuerzas, nuestra atención, o nuestra perspectiva, deben cambiar para tener en cuenta el 
nuevo conjunto de consecuencias de esa combinación única. El lenguaje no consiste sólo en 
palabras, semántica, sintaxis. Es también melodía y, a veces, danza. En el caso del lenguaje de 
signos, por ejemplo, es una danza silenciosa de las manos. Es una vos, un rostro, palabras entre 
líneas. Es un pequeño objeto tallado, un submarino, una silla, un olor axilar, un peinado, un 
cántico, una fumata en la chimenea del Vaticano... 
 
La fuerza de un sistema biológico no puede juzgarse aislada de su contexto. Por ello no merece la 
pena preocuparse por el significado de la palabra “inteligencia”. Porque no es más que eso: una 
palabra. Los educadores y otras muchas personas han agradecido a Howard Gardner que 
explicara que no hay una sola inteligencia, sino varias. 
 
Seguramente la jaqueca es parte del precio que tenemos que pagar por esa facultad divina que es 
soñar. Tal como he expuesto en este libro, la capacidad para imaginar –para soñar- está 
fuertemente vinculada a la capacidad exclusivamente humana de crear complejidad no sólo en 
nuestros pensamientos, sino también en todo lo que hacemos con nuestras manos. La palabra 
latina rabere significa “soñar” y también “enrabiar”, lo que me parece fascinante. La palabra 
francesa rever es todavía mejor, ya que significa “soñar” y también, en sentido más figurado, 
desvariar. Es la capacidad de ser poseído, de enloquecer por una idea o una posibilidad: el sonido 
de un motor, el aspecto de la imagen deseada traducida en una serie de líneas dibujadas por 
nuestra propia mano sobre un papel. Los seres humanos somos lo que somos no únicamente a 
causa de nuestra irracionalidad. Por tanto, mi recomendación final va dirigida a los nombradores 
oficiales de especies: nuestro nombre específico debería celebrar la mano y su papel fundamental 
en nuestra vida reclamando la herencia del hombre “hábil” de Leakey, Homo habilis, y también 
debería recordarnos que nuestra racionalidad está alimentada por el inconsciente y animada por 
una curiosidad juguetona. Esto nos deja con un nombre bastante largo: Homo habilis rabens 
ludens sapiens, una denominación que, sin embargo, refleja mucho mejor que la oficial lo esencial 
y más pintoresco del ser humano 
 
 
 
 

6. Las envolturas (Continuación) (25/05/03) 
 
 
Hablar, mirar y moverse son facetas o funciones de un mismo sistema activo (el cuerpo-persona 
humano), ya que en el hombre todo es movimiento interactuante. 
 
El movimiento es una especialización de la agitación básica, que es autopoietica, autoconstitutiva, 
autorreguladora. Movimiento total gobernado enactivamente por la masa neuronal en incesante 
actividad. 
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El movimiento es la acompasada modificación de las partes del cuerpo que se organiza en 
diversas funciones interactivas específicas. Desplazarse, gesticular, manipular, hablar, mirar. 
Además de las funciones fisiológicas automáticas y secuenciales (respirar, comer, beber, 
exonerar), las reproductivas (copular) y las puramente hedónicas... 
 
Moverse, manipular, hablar y mirar suponen gestionar la amplitud circundante, reaccionar 
adaptativa y transformativamente frente al medio natural y social con fines específicos incluidos en 
el fin global de mantener históricamente la especie. 
 
Desplazarse supone colonizar la amplitud. Manipular supone modificar el medio inmediato con las 
manos. Hablar es inundar de sonidos articulados el medio próximo. Mirar es escrutar el medio 
próximo y lejano buscando configuraciones ya significadas. 

* 
El significado nace en el seno de las culturas comunicativas como rebote que se recibe de las 
cosas y de los otros, después de haber arrojado sobre ellas/ellos acciones (gestos, palabras, 
patrones, esquemas,...) modificadoras o adaptativas. 
 
La realidad es el rebote significativo estabilizado dialogicamente. 
 
El arte materializa el rebote, fabrica envolturas consistentes que permiten lanzar sobre ellas 
significados que permiten posibilitar nuevos rebotes. 
 
La capacidad del exterior natural, social y artístico, para reflejar significados es la envolvencia. 
 
Cuando el propio movimiento se ritualiza adquiere categoría de envolvencia la cáscara vital (virtual 
o recogida en huellas) que el propio movimiento determina. 
 
Un cuadro puede entenderse como una envolvencia concentrada en un soporte de una danza 
espacial determinada por un modo ritualizado de agitación. 
 
También puede entenderse así una escultura. Como un espacio envolvente que ha sido generado 
por  los movimientos del escultor concentrados alrededor de la obra. 
 
La música y las palabras inundan como sonidos. Son directamente envolvencia, como el vacío del 
lugar cuando se siente como lugar. 
 
 

 
 

7. Dia Danilo (24/01/07) 
 
 
1. Fue un sábado, el 10 de noviembre de 2006.  Nos llevó a ver un edificio en obras antes de ir a 
la Pitaya e iniciar un recorrido “arquitectónico-social”. Era un mamotreto enorme a medio hacer en 
un borde exterior de Xalapa en el que se había previsto un garaje en el sótano, un teatro encima, 
una galería y una vivienda en la parte más alta. Había espacios en fase de solado y otros en obra 
gruesa. Estructura metálica en el teatro, de hormigón en el resto, aunque destacaban unos 
soportes de madera en la zona por donde se accedía a la galería y la vivienda. En el garaje del 
sótano era evidente la falta de un soporte en un lugar comprometido por el acceso. Pensé que lo 
habían quitado sin calcular las consecuencias. En la obra nos esperaba Frida, la dueña, una mujer 
madura, de gestos firmes desenvueltos y un hablar a gritos como hablan algunos que viven 
mandando a otros. Danilo nos dijo que tenia que dialogar con ella de la continuación de la obra, 
que llevaba abandonada algunos años, después de que intervinieran en ella dos arquitectos (¿un 
Lascuraín quizás?) Entendimos que le acompañábamos a un encuentro crucial en el que Danilo 
enseñaría a Frida su propuesta. Discretamente nos separamos de ellos pero yo no podía dejar de 
espiarlos mientras negociaban. Asombrado, vi (de lejos) a Danilo gesticulando con todo su cuerpo, 
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como danzando. Tomé posiciones y entendí que Danilo explicaba a la propietaria su proyecto, 
dibujando en el aire las divisorias, los pasos, los techos, etc. Es decir, los componentes materiales 
de lo que él creía debía de ser el contenido de su intervención. Danilo tocaba y acariciaba con sus 
manos superficies verticales o inclinadas inexistentes, mientras daba pasos con el cuerpo erecto o 
torcido haciendo ver las curvaturas o los cortes de los paños que habrían de construirse. Danilo 
actuaba como los mimos que hacen el simulacro de tocar cosas inexistentes o como un escultor 
que se mueve (sin nada) tal como lo haría con la materia que constituirá su obra. Lo curioso es 
que Frida participaba de la exhibición sin ningún problema. En ocasiones asentía con entusiasmo. 
Sí, sí… y otras dudaba o preguntaba, o fruncía el ceño. Danilo marcaba la envoltura con su 
cuerpo y Frida entendía los gestos como sí fueron dibujos virtuales en un ordenador o 
indicaciones desde el interior de una maqueta. 
Cuando Danilo y Frida terminaron de precisar el proyecto, se había hecho tarde, los obreros se 
habían ido, y nosotros estábamos encerrados. Tardamos un rato en recuperar la calma y con 
cierto nerviosismo acabamos saliendo por un resquicio de un cierre de malla metálica, después de 
preparar con algunas herramientas un butrón en la malla y con una escalera de obra un acceso 
para atravesarlo. 

* 
2. De camino a la Pitaya Danilo nos cuenta que el santo recién canonizado de Xalapa, Rafael 
Guízar y Valencia, era tío de Maciel (el fundador de los legionarios de Cristo), que permaneció 
incorrupto durante años, con el cuerpo cubierto de una grasa que suele aparecer en los cadáveres 
de gentes envenenadas con cianuro. Dice que dicen que lo envenenó su sobrino Maciel, cuando 
supo que su tío lo iba denunciar por pederasta. Añadió que las peores lenguas aseguran que el tío 
iba a denunciar al sobrino porque tenía celos de él. 

* 
3. Llegamos a la Pitaya donde todas las casas han dejado de verse, engullidas por la vegetación. 
La casa de Danilo huele a humedad, gime, se agita y está en permanente penumbra, pero 
permanece inalterada, fija, hierática, con el mismo aspecto de siempre, como si se hubiera 
decretado no cambiar nunca nada de su apariencia. 

* 
4. Luego nos acercamos a una casa contigua, también de Danilo, donde una educada dama nos 
ofreció un té. La casa languidecía a la luz entrecortada del mediodía. En un cuarto asomaban los 
pies de alguien tumbado en una cama. 
Todas las casas de Danilo son la misma casa, versiones ajustadas a las circunstancias, un 
modelo que se rigidiza cada vez que Danilo inventa un nuevo edificio. ¿Será el efecto de la 
función objetil que el arquitecto destila al hacer sus moradas? Son casas con disposiciones 
burguesas, de gran contenido táctil pero que no se dejan alterar. Son casas para vivir fuera de 
ellas. 

* 
5. Fuimos a comer a la fiesta de mayoría de edad de la hija de Daniel, un albañil colaborador de 
Danilo. En Coateoec, en un limite contra un bosque. La fiesta se hace en una calle acabada en 
una valla, taponada en el lado opuesto por un camión lleno de altavoces. Daniel es chaparro, 
cuadrado, recio, con ojos claros y bigote, manos anchas y callosas. Lleva sombrero tejano, botas 
y un cinturón de cuero repujado. Su porte es erguido, franco, tranquilo. Camina con el pecho fuera 
y las manos en los bolsillos o en el cinturón de cuero. 
La fiesta se hace en medio de la calle, bajo una lona soportada por un precario tinglado de 
madera. En el interior de la tolda hay globos blancos y rosas. El centro de la calle esta vacío, 
franqueado por filas de sillas laterales llenas de personas y niños que esperan algo, y un limite 
que es una larga mesa atravesada donde nos sientan al lado de gentes que comen cordero 
alegremente. El otro frente del vacío central lo ocupa el camión de los altavoces. 
Detrás de la mesa atravesada queda un resto de la calle sin salida, contra la valla metálica del 
bosque. 
La mujer de Daniel es enjuta, de rasgos angulosos y la piel curtida. No para de ir y venir trayendo 
y llevando comida y bebida a sus invitados. Nos recibe, seria y orgullosa, con apretados abrazos. 
En un rincón del espacio vacío, en el umbral de unas casas de la calle, hay cuatro chicos jóvenes, 
(unos chavos) vestidos de gala con trajes negros, que se muestran inquietos. 
Nosotros nos sentamos y comimos cordero cocinado dentro de bolsas de plástico. Sonreíamos a 
nuestros vecinos de mesa, pero no sabíamos que más hacer. 
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De pronto, comenzó la ceremonia de los “15 años”. Un ritual ensayado mil veces que 
interpretaban los cuatro chicos de trajes negros y camisas blancas y una criatura arrebatada 
dentro de un traje largo, de hada, blanco y rosa. La festejada y sus cuatro caballeros evolucionan 
en el vacío de la calle al ritmo de valses y pasacalles que los altavoces del camión vomitan con 
estruendo.  
Los invitados y los vecinos de la calle ocupada y de las calles adyacentes, sumados al evento, 
asisten con indiferencia estoica a la representación. La ceremonia se prolonga después con bailes 
presididos por la niña de blanco y rosa con sus familiares (padre, tíos, hermanos, etc.) y amigos. 
La celebración se prolonga hasta la noche. 

* 
6. Luego vamos a otra fiesta, en otro lugar próximo. Es el bautizo del heredero de un padre rico, 
joven, mal hablado y jovial. El lugar es una enorme finca (60.000 m2) boscosa, en la que hay otra 
casa de Danilo. La fiesta se celebra en una carpa montada alrededor de los vestuarios de la 
piscina, a considerable distancia de la casa, que el propietario no permite visitar a nadie de los 
presentes. 
 

 
 
 

8. 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. 
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El psiquismo humano se formula en imágenes (primarias, esquemáticas y situacionales). 
La imaginación debería de tener su fantástico trascendental. (Spenlé)  
La imágenes son los elementos del metapsiquismo. 
Jung estudia como de los arquetipos salen imágenes que se constituyen como ideas. 
Estamos en la región psíquica en la que bullen los impulsos inconscientes y las primeras 
imágenes que llegan a la conciencia. 
 
Imagen inconsciente-versus imagen concienciada, o imagen en vías de fijación-
concienciación. 
 
Imaginación literaria. 
 
Habrá imaginarios para cada actividad porque es la actividad la que funda los imaginarios 
(los sostiene y son sostenidos). 
La voluntad de hacer sigue al imaginar del actuar en pos de lo, después, hecho. 
 
Pasamos horas haciendo una lenta lectura de los libros, línea por línea, resistiendo cuanto 
podemos al arrastre de las historias, para atender a las imágenes nuevas que resuenan los 
arquetipos inconscientes. 
La literatura debe de sorprender. 
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. 
 
 
 

9. Sobre el cuerpo. (14/08/08)  
Feher editor. “Historia del cuerpo humano”. 
 

Reflexiones simples sobre el cuerpo 
 

Paul Valéry 
 
La sangre y nosotros 
 
 1. Cómo podemos suprimir al ser vivo dándole a cambio de nada (y en la mejor cualidad) lo 
que su organismo y sus actos le proporcionan en su medio. 
 
 2. Cuando pienso en los seres vivos, lo que veo en primer lugar y llama mi atención es esa 
masa de una sola pieza, que se mueve, se dobla, corre, salta, vuela o nada; que grita, habla, 
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canta, y que multiplica sus actos y sus apariencias, sus estragos, sus trabajos y a sí misma en un 
medio que le admite y del que no es posible distraerla. 
 Esta cosa, su actividad discontinua, su espontaneidad bruscamente surgida de un estado 
de inmovilidad al que siempre termina por retornar se hallan curiosamente urdidas: observamos 
que los aparatos visibles de propulsión, piernas, patas, alas, forman una parte bastante 
considerable de masa total del ser, y descubrimos más tarde que el resto de su volumen está 
ocupado por órganos de trabajo íntimo algunos de cuyos efectos exteriores han podido verse. Se 
concibe que toda la duración de este ser es el efecto de este trabajo, y que toda su producción, 
visible o no, se gasta alimentando a un insaciable consumidor de materia que es este mismo ser. 
 
 3. Pero también sé que lo que se busca así continuamente, o es elaborado por el sistema 
de medios que es casi todo el animal, podría serle proporcionado por medios diferentes a los 
suyos propios. Si su sangre recibiera completamente preparadas las substancias cuya elaboración 
precisa de tantas industrias coordinadas y de un aparato rector, se concibe que este material y su 
funcionamiento vueltos inútiles al ser suprimidos, la vida misma, fueran mantenidos, sin que 
fueran más exactas de lo que lo son por los mecanismos naturales. Este modo de conservación 
artificial ahorraría primero todos los órganos de relación: los sentidos, los músculos motores, los 
instintos, la «psiquis»; y después todo lo que exige trituradoras, amasadoras, máquinas 
transportadoras, filtros, tubos, quemadores y radiadores, el trabajo en cadena que se inicia a partir 
del momento en que las señales han dado la orden de funcionamiento. 
 
 4. Todo el organismo no tiene otra función que la de reconstruir su sangre—excepto quizá 
el mantenimiento y servicio del material de la reproducción, función completamente especial, y 
como lateral, a menudo abolida sin daño vital. 
 Pero esta misma sangre no tiene otra función que la de revertir al aparato que la regenera 
lo que este mismo aparato necesita para funcionar. El cuerpo hace sangre, que hace el cuerpo, 
que hace sangre... Por otra parte, todos los actos de este cuerpo son cíclicos en relación a él, 
puesto que todos ellos se descomponen en idas y venidas, contracciones y dilataciones, no 
obstante que la misma sangre cumpla sus recorridos cíclicos y realice continuamente el giro de su 
mundo de carne en que consiste la vida. 
 
 5. Hay algo absurdo en esta organización de conservación recíproca monótona. Esto 
sorprende al espíritu, el cual abomina de la repetición, y deja incluso de comprender y de prestar 
atención tan pronto como ha comprendido lo que llama una «ley»; una ley es, para él, el 
exterminio de las «vueltas eternas»... 
 
 6. Observamos, empero, dos fugas al ciclo de la existencia del cuerpo: por una parte, 
hágase lo que se haga, el cuerpo se usa; por otra, el cuerpo se reproduce. 
 
 7. Vuelvo sobre un punto. Si damos, pues, por supuesto que la sangre se regenera 
directamente y el ser se conserva como se hace hoy en día con los fragmentos de tela, en un 
líquido y a una temperatura apropiada, el animal se reduciría a nada, o quizá a una «célula» única, 
dotada dé no se sabe bien qué vida elemental. Una vez que lo que llamamos sensibilidad y acción 
han sido necesariamente abolidas, el espíritu debe desaparecer con lo que le da ocasión y 
obligación de aparecer, puesto que no existe otra función más indispensable a la vida que la de 
adornar la variedad, la incertidumbre y lo inesperado de las circunstancias. Compone acciones 
que responden a lo informe y a lo multiforme. Pero en todos los casos en que operaciones 
inconscientes o respuestas reflejas (es decir, uniformes) bastan, el espíritu no tiene nada que 
hacer. Todo lo más puede turbar o comprometer el funcionamiento correcto del organismo. No 
deja de hacerlo, y hay célebres ejemplos de que a veces está bastante orgulloso del hecho. 
 
 8. De este modo, todo el valor de prodigio que atribuimos a estos productos de la vida que 
son la memoria, el pensamiento, el sentimiento, la invención, etc., deben, por el razonamiento que 
acabo de explicar, rebajarse al rango de accesorios de esta vida. Todas nuestras pasiones de 
espíritu, nuestras acciones de lujo, nuestras voluntades de conocer o de crear, no ofrecen de 
todos modos desarrollos, incalculables a priori, de un funcionamiento que tiende únicamente a 



 39 

compensar la insuficiencia o la ambigüedad de las percepciones inmediatas y a suprimir la 
incertidumbre que resulta de ello. 
 La gran variedad de las especies, la sorprendente diversidad de las formas y de los medios 
que manifiesta, los recursos de cada una, la cantidad de las soluciones del problema de vivir, 
inducen a pensar que la sensibilidad y la conciencia pensante podrían haber sido reemplazadas 
por propiedades completamente diferentes que rendirían los mismos servicios. 
 Lo que una especie obtiene por tanteos sucesivos y corno por vía estadística, otra lo hace 
por intervención de un sentido que no posee la precedente o bien... por alguna elaboración interior 
semejante al «razonamiento». 
 
 9. Observo que nuestros sentidos nos procuran solamente un mínimo de indicaciones que 
transponen, para nuestra sensibilidad, una parte infinitamente pequeña de la variedad y de las 
variaciones probables de un «mundo» que no es ni concebible ni imaginable por nosotros. 
 

10. Lo que he dicho más arriba se resume en esto: si se despoja a lo que llamamos 
nuestra vida de todo lo que hemos considerado que puede ser suplido —al ser reemplazados 
órganos, formas y funciones por artificio y relegados así al rango de accesorios vueltos inútiles (lo 
que hace pensar en estas atrofias que se han producido a lo largo de la evolución)—, esta vida se 
reduce a nada o casi a nada; y consecuentemente, sensaciones, sentimientos, pensamiento no le 
son esenciales. Sólo son... accidentes.  
 Ahora bien, de esto no deja de haber ejemplos: esta vida reducida a la vida es la del 
embrión, tan poca cosa al comienzo de su andadura, y esta poca cosa salida de este casi nada: 
un germen. 
 
 11. Finalmente, una última reflexión, que se enuncia como problema: ¿en qué la actividad 
propia del espíritu es absolutamente indispensable para la conservación de la vida en las 
circunstancias que dejan al ser la posibilidad de actuar? Creo que sería interesante precisar el 
problema. Nos veríamos, sin duda, abocados a definir el espíritu como «un poder de 
transformación» de sus representaciones que, aplicado a una situación no resoluble por 
automatismos o reflejos simples, y que excita el ejercicio de este poder, se esfuerza por hacerle 
corresponder la idea y los impulsos de acción mediante la cual el sistema vivo será finalmente 
reemplazado en un estado de disponibilidad de sus recursos —estado que se podría llamar 
«libertad»—. Cualesquiera que fuesen las combinaciones, las creaciones, las modificaciones 
interiores que intervengan, todo este proceso conducirá siempre a restituir el sistema en un estado 
de igual posibilidad. 
 
 
Problema de los tres cuerpos 
 
El nombre Cuerpo responde, en el uso, a varias necesidades de expresión muy diferentes. Se 
podría decir que a cada uno de nosotros corresponde en su pensamiento 
Tres Cuerpos —por lo menos 
 Me explico. 
 El primero es el objeto privilegiado que nos encontramos en cada instante, aunque el 
conocimiento que tenemos de él pueda ser muy variable y se halle sujeto a ilusiones —como todo 
lo que es inseparable del instante—. Todo el mundo llama a este objeto Mi-Cuerpo: pero no le 
damos ni nombre en nosotros mismos: es decir, en él. Hablamos de este cuerpo a terceros corno 
si se tratase de una cosa que nos pertenece; pero, para nosotros, no es completamente una cosa; 
nos pertenece un poco menos de lo que nosotros le pertenecemos a él... 
 Para todo el mundo es, por esencia, el objeto más importante del mundo, que se opone a 
él, del cual sabe que depende estrechamente. Podemos decir, con una evidencia igual, pero 
cambiando únicamente el ajuste de nuestra visión intelectual, que sobre él reposa el mundo, y que 
este mundo se refiere a él; o bien que no es en sí mismo más que una especie de acontecimiento 
despreciable e inestable en este mundo. 
 Pero ni la palabra «objeto» de la que acabo de servirme, ni la palabra «acontecimiento» 
son aquí palabras que convendrían. No existe nombre para designar el sentimiento que tenemos 
de una substancia de nuestra presencia, de nuestras acciones y afecciones, no solamente 
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actuales, sino en estado inminente, o diferido, o puramente posible —algo más alejado y, sin 
embargo, menos íntimo que nuestras reservas mentales: encontramos en nosotros una capacidad 
de modificaciones casi tan variada como las circunstancias circundantes. Esto obedece o 
desobedece, realiza o entorpece nuestros designios: de ello nos vienen desfallecimientos 
sorprendentes, asociados a esta masa más o menos sensible, en el conjunto o por las partes, que 
unas veces se carga bruscamente de energías impulsivas que la hacen «actuar» en virtud de no 
se sabe qué misterio interior; otras veces parece convertirse en sí  misma en el peso más 
agobiante e inamovible... 
 Esta cosa misma es informe: de ella sólo conocemos, por la vista, algunas partes móviles 
que pueden encontrarse en la región visible del espacio de este Mi-Cuerpo, espacio extraño, 
asimétrico, y en el cual las distancias son relaciones excepcionales. No tengo ninguna idea sobre 
las relaciones espaciales entre «Mi Frente» y «Mi Pie», entre «Mi Rodilla» y «Mi Espalda»... de lo 
que resultan extraños descubrimientos. Mi mano derecha ignora generalmente a mi mano 
izquierda. Tomar una en la otra es tomar un objeto no-yo. Estas rarezas deben jugar un papel bajo 
el efecto del sueño y, si el sueño existe, ordenarle y ofrecerle combinaciones infinitas. 
 Esta cosa tan mía y, sin embargo, tan misteriosamente, y a veces, y finalmente siempre, 
nuestra más temible antagonista, es la más instantánea, la más constante y la más variable que 
pueda existir: pues toda constancia y toda variación le pertenecen. Nada se mueve delante de 
nosotros como no sea por una especie de modificación correspondiente que ella esboza y que 
sigue o imita a este movimiento visto: y nada se inmoviliza sin que ella lo fije en alguna parte. No 
tiene pasado. Para ella esta palabra no tiene sentido, que es el presente mismo, todo él 
acontecimientos e inminencias. A veces algunas de sus partes o regiones se manifiestan, se 
iluminan, adquieren una importancia ante la cual todo deja de ser nada y que imponen al instante 
su dulzura o su rigor incomparable. 
  
 Nuestro Segundo Cuerpo es el que nos ven los demás y el que nos devuelve, más o 
menos, el espejo y los retratos. Es el que tiene una forma y el que captan las artes; aquel sobre el 
cual las telas, los ornatos, los revestimientos se ajustan. Es el que ve el Amor o el que quiere ver, 
ansioso de tocarlo. Ignora el dolor, del que apenas exterioriza un ademán. 
  

Este mismo Cuerpo es el que fue tan caro a Narciso, pero que desespera a muchas 
personas, el que entristece y ensombrece a casi todos, cuando llega el momento, cuando 
tenemos que admitir que este viejo ser que nos devuelve el espejo tiene relaciones terriblemente 
estrechas, aunque incomprensibles, con lo que le mira y no acepta. Uno no admite que es esa 
ruina...  
 Pero el conocimiento de nuestro Segundo Cuerpo apenas va más lejos que la mirada 
sobre una superficie. Se puede vivir sin haberse visto nunca, sin conocer el color de la propia piel: 
tal es la suerte de los ciegos. Pero cualquier persona vive sin que la vida le imponga la necesidad 
de saber lo que reviste esta piel bastante unida a nuestro Segundo Cuerpo. Es evidente que el ser 
vivo, pensante y actuante, nada tiene que ver con su organización interior. No está cualificado 
para conocerla. Nada le hace suponer que tenga un hígado, un cerebro, riñones y lo demás: por 
otra parte, estas informaciones le serían del todo inútiles puesto que, en el estado natural de las 
cosas, no tiene medio alguno para actuar sobre estos órganos. Todas las facultades de acción se 
hallan vueltas hacia el «mundo exterior», de tal modo que se podría llamar «mundo exterior» a lo 
que puede ser afectado por nuestros medios de acción: por ejemplo, todo lo que yo veo puede 
transformarse por mi movimiento: yo actúo sobre mi entorno, pero no sé a través de qué 
mecanismos. 
 
 Hay, pues, un Tercer Cuerpo. Pero éste sólo tiene unidad en nuestro pensamiento, puesto 
que sólo se le conoce cuando se lo divide y trocea. Conocerlo es haberlo reducido a trozos, a 
jirones. Está transitado por líquidos escarlatas o muy pálidos, o hialinos, a veces muy viscosos. De 
él se retiran masas de diversos tamaños, formadas de tal modo que encajan perfectamente en el 
lugar: esponjas, vasos, tubos, hilos, barras articuladas... Todo esto, reducido a láminas 
delgadísimas o a gotitas, muestra al microscopio figuras de corpúsculos que no se parecen en 
nada. Uno trata de descifrar estos criptogramas histológicos. Uno se pregunta cómo esta fibra 
producía fuerza motriz. Y qué relación podían guardar estos pequeños asterismos de finas 
partícula con la sensación y el pensamiento. Se pregunta también lo que haría un Descartes, un 
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Newton, ignorantes como serían de nuestro electromagnetismo, de la inducción y de todo lo que 
fue descubierto después de ellos si se sometiera a su examen, sin explicación alguna, una dinamo 
hablándole únicamente de sus efectos. Harían lo que nosotros hacemos con un cerebro: 
desmontarían el aparato, desenrollarían las bobinas, advertirían que encuentran aquí cobre, allí 
carbones, en otro lugar acero, y finalmente se confesarían vencidos, incapaces de adivinar el 
funcionamiento de esta máquina, de la que se les ha enseñado que realiza las transformaciones 
que nosotros conocemos. 
 
 Entre estos Tres Cuerpos que acabo de darnos, existen muchas relaciones sobre las que 
sería interesante, aunque bastante laborioso, arrojar luz. Llegados a este punto, prefiero recurrir a 
alguna fantasía. 
 
 Digo que, para cada uno de nosotros, hay un Cuarto Cuerpo, que puedo llamar 
indiferentemente Cuerpo Real o bien Cuerpo Imaginario. 
 
 Podemos considerar a este cuerpo corno indivisible del cuerpo medio desconocido e 
incognoscible que nos hacen sospechar los físicos cuando atormentan al mundo sensible, y 
procediendo por medios indirectos del relevo del relevo, hacen aparecer fenómenos cuyo origen 
sitúan unas veces al alcance, otras más alejados de nuestros sentidos, de nuestra imaginación, y 
finalmente de nuestra misma intelección. 
 De este medio inconcebible mi Cuarto Cuerpo no se distingue ni más ni menos que un 
torbellino lo hace del líquido en el cual se forma. (Tengo el derecho de disponer como me viene en 
gana de lo inconcebible.) 
 No es ninguno de los Tres otros Cuerpos, puesto que no es el Mi-Cuerpo, ni el Tercero, 
que es el de los sabios, puesto que está hecho de lo que ellos ignoran... Y añado que el 
conocimiento por el espíritu es una producción de lo que este Cuarto Cuerpo no es. Todo lo que 
es, para nosotros, enmascara necesariamente e irrevocablemente algo que puede ser... 
 
 Pero ¿por qué introducir aquí esta noción tan perfectamente vana? Porque una idea, 
aunque sea completamente absurda, siempre tiene algún valor: y porque una expresión, un signo 
vacío, siempre deja el espíritu de algún aguijón. ¿De dónde me ha venido esta palabra de Cuarto 
Cuerpo? 
 Cuando pensaba en la noción de Cuerpo en general, y en mis Tres Cuerpos de hace poco, 
los ilustres problemas que estos temas han suscitado se han pronunciado vaga mente en la 
penumbra de mi pensamiento. Confieso que tengo la costumbre de separarlos del punto más 
sensible y apremiante de mi atención. Apenas me pregunto cuál es el origen de la vida y el de las 
especies; si la muerte es un simple cambio de clima, de vestimenta y de costumbres, si el espíritu 
es o no un subproducto del organismo; si nuestros actos pueden a veces ser lo que se llaman 
libres (sin que nadie haya podido decir nunca lo que se entiende a ciencia cierta por ello); etc. 
 Es precisamente sobre este fondo de dificultades fatigadas donde vino a dibujarse mi idea 
absurda y luminosa: «Llamo Cuarto Cuerpo, me dije, al incognoscible objeto cuyo conocimiento 
resolvería de un solo golpe todos estos problemas, pues ellos los implican. » 
 Y, como una protesta se elevaba dentro de mí, la Voz del Absurdo añadió: ¡Piénsalo bien! 
¿De dónde quieres, pues, obtener algunas respuestas a estas preguntas filosóficas? Tus 
imágenes, tus abstracciones sólo derivan de las propiedades y de las experiencias de los Tres 
Cuerpos. Pero el primero sólo te ofrece instantes; el segundo, algunas visiones; y el tercero, al 
precio de actos horrorosos y de complicadas preparaciones, un sinfín de figuras más 
indescifrables que texto etruscos. Tu espíritu, con su lenguaje, tritura, compone, dispone todo 
esto; quiero decir que sale bien parado, por el abuso de su cuestionario familiar, de estos famosos 
problemas; pero sólo puede darles una sombra de sentido suponiendo, sin confesárselo, alguna 
Inexistencia, de la que mi Cuarto Cuerpo es una manera de encarnación.» 
 
 
De Variété en Oeuvres de Paul Valéry. Bibliothèque de la Pléiade. Nouvelle Revue Française, 
pág. 923, tomo I. 
 
Traducción de José Luis Checa Cremades 



 42 

 
 

 
 
 

10. Pintura (3) (05/04/09) 
 
Diagrama. 
Deleuze – pintura. 
Diagrama pictórico (caracteres). 
- 1er carácter. Diagrama como puesta en relación del caos y el germen (la destrucción y la 
prosecución). Abismo ordenándose (Grenier). 
- 2º carácter. El diagrama pictórico es manual. (ciego; mano trazadora) mano desencadenada que 
no obedece al ojo. 
La pintura como arte manual (no visual). 
(sin ojo aparece el caos). 
La mano es ciega, aunque tenga reglas movimentales. 
Ya no veo nada. Hago sin ver. 
Worringer (El arte gótico): mano animada de una voluntad extraña. 
Llamar a la pintura sistema línea/color es definirla como arte visual, desde fuera, sin proceso. 
Llamarla sistema trazo/mancha es señalarla como arte manual (ciego) desde dentro con proceso. 
Agenciamiento – agenciarse, rodearse, prepararse, disponer. Enseres para pintar. Enseres y 
situación. 

* 
El tema de la ventana es algo extraño. Hay un artículo muy bello, muy maravilloso de Virilio sobre 
lo audiovisual, que acaba de aparecer en los Cahiers du Cinéma. Encuentro cinco, seis páginas 
muy bellas. Es el mejor Virilio. Dice que hay dos momentos, dos invenciones fundamentales 
ligadas a la casa. Lo primero es la puerta-ventana, todo ha comenzado por la puerta-ventana 
como pieza fundamental de la casa: entro y salgo y la luz entra y sale. Pero él dice admirar la 
abstracción de la ventana. Pues aún cuando físicamente se pueda –no sin esfuerzo-, no se 
supone que uno entre o salga por la ventana. La ventana es un orificio para que el aire y la luz 
entren y salgan. Si abstracción es por tanto una abstracción demente. Tener la idea de hacer 
ventanas que no sean puertas-ventanas es un grado de abstracción muy grande. Se trata, según 
dice Virilio en su brillante texto, de la primera gran abstracción... como decirlo... antropo-cósmica. 
A saber: el aislamiento de la luz. 
 
El texto de Focillon no es bueno. 
Ve la mano como sirviente del ojo. 
¿Cómo se pinta un cuadro?. 
Fenomenología – imaginal del pintar (yo). 
Caballete – frente a algo (ventana). 
“Pintor” en alemán es manchador. 
Hay un momento en la pintura (el dibujo) en que mano y ojo (trazar y mirar) son enemigos. 
Diagrama es trazos/manchas. 
(geografía/territorio, confrontación o sección) de-significados (insignificantes) un caos. 
- 3er carácter. 
El diagrama es el germen (el gris) la matriz, la voluntad de significación. La resonancia significante 
de la matriz. 
Trazo es manual. 
Línea es visual. 
Escisión que se puede apreciar como huella. 
El tercer carácter es el diagrama contemplado, sentido como reactivo, como provocación. 
Del diagrama-mano, gesto, sale el “tercer ojo” (sensibilidad del hacer). 
- 4º carácter. 
Nunca ha habido pintura figurativa. Deshacer la representación para hacer surgir la presencia. 
- Representación es el antes de pintar. 
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- Presencia es lo que sale del diagrama. 
Imagen sin semejanza. 
Pintura es imagen sin semejanza. 
Icono es presencia, no representación. 
Imagen en tanto que presencia. 
Icono – presencia de la imagen. 
Diagrama es la instancia que deshace la semejanza para producir “presencia” (antes y después). 
- 5º carácter 
El diagrama aparece en el cuadro (no está en la cabeza del pintor). 
Abismo ordenante. 
El pintor desde el diagrama busca el invento de una necesidad, de una inestabilidad. (Completitud 
y acabado). 
Diagrama generalizado – informalismo. 
Superposición (Cezanne). 
Articulación – cubismo. 
-> Lo completo pero inacabado, lo que permite seguir... 
En el mínimo, el diagrama se acerca al código (?). Geometrismo (?). 
 
 
 
 
 
 

11. 58 indicios sobre el cuerpo (16/01/10) 
 
Jean-Luc Nancy, “58 indicios sobre el cuerpo” (Ed. La Cebra, 2007, BBAA) 
 
 
Rex extensa – res cogitans, cosa ocupante – cosa pensante. 
Sustancia con partes, sustancia sin partes (sustancia reunida en relación a sí). 
No son cosas extrañas, forman una unión sustancial (Descartes). Spinoza las ve como dos 
atributos de la única sustancia. 
 
Dos modos de atención significante. 
Dos puntos de vista de lo mismo. 
 
La cosa pensante, no siendo extensa (no exterior a sí misma) se mezcla con la cosa extensa. 
Cogito es puntual (puntualización a sí) y extraño a la exterioridad, pero se extiende conforme a 
una “extensión” de “ninguna parte” (o de la parte nula en todas las partes). 
La cosa extensa (ocupante) es el lugar de ejercicio mínimo de lo ocupante. 
Para relacionarse consigo misma la cosa pensante debe de separarse de la de la puntualidad: 
debe extenderse. 
Al extenderse, se desvía de si y de ese desvío debe de regresar a sí misma. 
El regreso pasa por un afuera en donde se constituirá en “adentro” y en egoidad. 
El adentro se forma por un desvío afuera, se abre desde afuera. 
Si siento es que resiento el afecto sensible de algo de afuera. Lo que solo es posible si yo mismo 
me dirijo al contacto con ese afuera. Voy fuera de mí para ser en mí. 
 
Cuando leo estas palabras el exterior es un medio envolvente de niebla rosada brillante, un 
calido color instalado en el campo a esa hora… 
 
Soy yo “ego sun” en medio del resto de la representación del afuera, fantasmática, debilitada. 
Desde que se dice “ego” la puntualidad del desencadenante se separa de sí, aunque sea poco. 
“yo soy”. 
Soy yo porque me distingo de todo (y de mi). Me pongo en mi mismidad. 
El cuerpo está envuelto por el cogito. 
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Advertencia interna que funda el adentro cuando se expande hasta envolver la parte del 
exterior que toca mi contenedor. 
 
El cuerpo esta envuelto como el desenvolvimiento del cogito. 
El cuerpo, así, es extraño al espíritu solo si la extrañidad y la extrañeza se ubican (se adentran) en 
la interioridad egótica y le permite relacionarse consigo mismo al tiempo que se relaciona con el 
mundo. 
La sustancia (ocupante/extensa) es la extensión (envergadura) y la exterioridad de la sustancia 
pensante que, sin ese afuera, no podría constituirse en interioridad. 

* 
Conviene deshacerse del esquema de un interior opuesto a un exterior. No hay más que un 
existente que puede considerarse bajo el aspecto de su puntualidad o bajo el de la exposición de 
esa puntualidad. 
Expuesto el punto de coincidencia a sí (notificada la mismidad), se repite indefinidamente la 
exposición. A lo largo de todas las ocasiones-dimensiones ejerce su propiedad de sentido. 
Ego es el punto de sentido de la configuración que se llama un cuerpo. 
Ego es el “un” de “un cuerpo” y cuerpo constituye el sentido de ese “un” sin el cual se aboliría en 
la nulidad de su inextensión. 
La vida es una corriente que atraviesa los cuerpos. Es su agitación homeostática. 
Esos cuerpos actúan, se mueven, fuerzan, necesitan alimentación, respiran… 
Lo hacen ellos solos sin instancias. Es la vida la que organiza la pulsión ritmada y espontánea de 
los cuerpos. 
El cuerpo interactuante, ejecutante de acciones, produce una resonancia que es la huella en 
disolución constante de sus estados dinámicos. El cuerpo destila trazos, huellas reverberantes 
que fundan el cogito (humus generador de concreciones).  
Las huellas, organizadas en esquemas encuadradores, fundan la puntualidad del ego y la 
envolvencia de la interioridad… que acaba creando el mundo y el sujeto, como exterioridad e 
interioridad. 

* 
“§3. Un cuerpo es material. Es aparte. Distinto de los cuerpos. Un cuerpo empieza y termina 
contra otro cuerpo. Incluso el vacío es una especie muy sutil de cuerpo.” 

* 
“§5. Un cuerpo es inmaterial. Es un dibujo, es un contorno, es una idea”. 

* 
“§6. El alma es la forma de un cuerpo organizado, dice Aristóteles. Pero el cuero es precisamente 
lo que dibuja esta forma. Es la forma de la forma, la forma del alma.” 

* 
“§8. El alma es material, de una materia completamente distinta, una materia que no tiene lugar, ni 
tamaño, ni peso. Pero ella es material, muy sutilmente. Por eso escapa a la vista.  

* 
“§12. El cuerpo puede volverse hablante, pensante, soñante, imaginante. Todo el tiempo siente 
algo. Siente todo lo que es corporal. Siente las pieles y las piedras, los metales, las hierbas, las 
aguas y las llamas. No para de sentir.” 

* 
“§13. Sin embargo, la que siente es el alma. Y el alma siente, en primer lugar, el cuerpo. De todas 
partes ella siente que él la contiene y la retiene. Si el cuerpo no la retuviera, se escaparía 
completamente en forma de palabras vaporosas que se perderían en el cielo.” 

* 
“§15. El cuerpo es una envoltura: sirve, pues, para contener lo que luego hay que desenvolver. El 
desenvolvimiento es interminable. El cuerpo finito contiene lo infinito, que no es alma ni espíritu, 
sino el desenvolvimiento del cuerpo.” 

* 
“§18. El cuerpo es simplemente un alma. Un alma arrugada, grasa o seca, peluda o callosa, 
áspera, flexible, crujiente, graciosa, flatulenta, irisada, nacarada, pintarrajeada, cubierta de organdí 
o camuflada de caqui, multicolor, cubierta de mugre, de llagas, de verrugas. Es un alma en forma 
de acordeón, de trompeta, de vientre de viola.” 
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* 
“§21. Un cuerpo es una diferencia. Como es diferencia de todos los otros cuerpos –mientras que 
los espíritus son idénticos- nunca termina de diferir. También difiere de sí. ¿Cómo pensar cerca el 
uno del otro al bebé y al anciano?” 

* 
“§25. Si el hombre está hecho a imagen de Dios tiene un cuerpo. Quizás sea, incluso, un cuerpo, 
o el cuerpo eminente entre todas. El cuerpo del pensamiento de los cuerpos”. 

* 
“§26. Prisión o dios, sin término medio: envoltura sellada o envoltura abierta. Cadáver o gloria, 
repliegue o despliegue”. 

* 
“§27. Los cuerpos se cruzan, se rozan, se apretujan o se enfrentan: tantas señas se hacen, tantas 
señales, apelaciones, advertencias, que ningún sentido definido puede saturar. Los cuerpos tienen 
sentido más-allá-del-sentido [outre-sens]. Son un exceso [outrance] de sentido. Por eso un cuerpo 
parece cobrar sentido solamente cuando está muerto, paralizado. Y de ahí quizás que 
interpretemos el cuerpo como tumba del alma. En realidad, el cuerpo no deja de moverse. La 
muerte paraliza el movimiento que suelta prenda y renuncia a moverse. El cuerpo es lo movido del 
alma”. 

* 
“§31. Cuerpo cósmico: palmo a palmo, mi cuerpo toca todo. Mis nalgas a mi silla, mis dedos al 
teclado, la silla y el teclado a la mesa, la mesa al piso, el piso a los cimientos, los cimientos al 
magma central de la tierra y a los desplazamientos de las placas tectónicas. Si parto en el otro 
sentido, por la atmósfera llego a las galaxias y finalmente a los límites sin fronteras del universo. 
Cuerpo místico, sustancia universal y marioneta tironeada por mil hilos.” 

* 
“32. Comer no es incorporar sino abrir el cuerpo a lo que tragamos, exhalar el adentro con sabor a 
pescado o a higo. Comer es desplegar ese mismo adentro en zancadas, en aire vivo sobre la piel, 
en respiración jadeante. Tensar, báscular tendones y los diversos resortes en chorros de vapor y 
en marchas forzadas sobre grandes lagos salados sin horizonte discernible. Nunca hay 
incorporación, sino siempre salidas, torsiones, ensanchamientos, escotaduras o 
desatascamientos, travesías, balanceos.”  

* 
“§34. En verdad, ‘mi cuerpo’ indica una posesión, no una propiedad. Es decir, una apropiación sin 
legitimación. Poseo mi cuerpo, lo trato como quiero, tengo sobre él el jus uti et abutendi. Pero a su 
vez él me posee: me tira o me molesta, me ofusca, me detiene, me empuja, me rechaza. Somos 
un par de poseídos, una pareja de bailarines endemoniados.”  

* 
“§38. Nada es más singular que la descarga sensible, erótica, afectiva, que ciertos cuerpos 
producen sobre nosotros (o bien, inversamente, la indiferencia en que nos dejan ciertos otros). Tal 
confirmación, tal tipo de ligereza, tal color de pelo, un aspecto, cierta distancia entre los ojos, un 
movimiento o un dibujo del hombro, del mentón, de los dedos, casi nada, pero un acento, un 
pliegue, un rasgo irremplazable… No es el alma, sino el espíritu de un cuerpo: su punta, su firma, 
su olor.” 

* 
“§41. El cuerpo guarda su secreto, esa nada, ese espíritu que no está alojado en él sino que está 
esparcido, expandido, extendido completamente a través suyo, de modo que e secreto no tiene 
ningún escondite, ningún repliegue intimo donde un día seria posible ir a descubrirlo. El cuerpo no 
guarda nada: se guarda como secreto. Por eso el cuerpo muere, y se lleva su secreto a la tumba. 
Apenas si nos quedan algunos indicios de su pasaje.” 

* 
“§42. El cuerpo es el inconsciente: los gérmenes de los antepasados secuenciados en sus células, 
y las sales minerales ingeridas, y los moluscos acariciados, los pedazos de madera rotos y los 
gusanos que lo manducan cadáver bajo tierra o bien la llama que lo incinera y la ceniza que de ahí 
se deduce y lo resume en impalpable polvo, y la gente, plantas y bestias con las que él se cruza y 
se codea, y las leyendas de las nodrizas de antaño y los monumentos derrumbados recubiertos 
de líquenes y las enormes turbinas de las industrias que le fabrican aleaciones inauditas con las 
cuales se le harán prótesis y los fonemas broncos o sibilantes con los que su lengua hace ruido al 
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hablar, y las leyes grabadas sobre lápidas y los secretos deseos de asesinato o de inmortalidad. 
El cuerpo toca todo con las puntas secretas de sus dedos huesudos. Y todo termina por hacer 
cuerpo, hasta el corpus de polvo que se junta y que danza un baile vibrante en el delgado haz de 
luz con el que acaba el último día del mundo.” 

* 
“§43. ¿Por qué indicios en lugar de caracteres, signos, marcas distintivas? Porque el cuerpo 
escapa, nunca está asegurado, se deja presumir pero no identificar. Siempre podría no ser más 
que parte de otro cuerpo más grande que tomamos por su casa, su coche o su caballo, su asno, 
su colchón. Podría no ser más que un doble de este otro cuerpo pequeñito y vaporoso que 
llamamos su alma y que sale de su boca cuando muere. Disponemos solamente de indicaciones, 
de huellas, de improntas, de vestigios.” 

* 
“§44. "El alma, el cuerpo, el espíritu: la primera es la forma del segundo y el tercero es la fuerza 
que produce a la primera. El segundo es, por lo tanto, la forma expresiva del tercero. El cuerpo 
expresa el espíritu, es decir, hace brotar hacia fuera, le saca el jugo, lo hace sudar, le saca 
chispas y arroja todo en el espacio. Un cuerpo es una deflagración.” 

* 
“§47. La exterioridad y la alteridad del cuerpo llegan hasta lo insoportable: la deyección, el 
desperdicio, el innoble desecho que todavía forma parte de él, que todavía es de su sustancia y 
sobre todo de su actividad; es necesario que lo expulse y éste no es de sus menores oficios. 
Desde el excremento hasta la excrecencia de las uñas, de los pelos, de toda especie de verrugas 
o de malignidades purulentas, es necesario que el cuerpo saque afuera y separe de él el residuo o 
el exceso de sus procesos de asimilación, en el exceso de su propia vida. Eso, él que no quiere 
no decirlo, ni verlo, ni sentirlo. A causa de eso siente vergüenza, y sufre toda suerte de molestias y 
apuros cotidianos. El alma se impone silencio sobre toda una parte del cuerpo de la que ella es la 
propia forma.” 

* 
“§52. El cuerpo va por espasmos, contracciones y distensiones, pliegues, despliegues, 
anudamientos y desenlaces, torsiones, sobresaltos, hipos, descargas eléctricas, distensiones, 
contracciones, estremecimientos, sacudidas, temblores, horripilaciones, erecciones, náuseas, 
convulsiones. Cuerpo que se eleva, se abisma, se abre, se agrieta y se agujerea, se dispersa, se 
echa, salpica y se pudre o sangra, moja y seca o supura, gruñe, gime, agoniza, cruje y suspira.” 

* 
“§54. El cuerpo, la piel: todo el resto es literatura anatómica, fisiológica y médica. Músculos, 
tendones, nervios y huesos, humores, glándulas y órganos son ficciones cognitivas. Son 
formalismos funcionalistas. Mas la verdad, es la piel. Está en la piel, hace piel: auténtica extensión 
expuesta, completamente orientada al afuera, al mismo tiempo que envoltorio del adentro, del 
saco lleno de borborigmos y de olor a humedad. La piel toca y se hace tocar. La piel acaricia y 
halaga, se lastima, se despelleja, se rasca. Es irritable y excitable. Toma el sol, el frío, el calor, el 
viento, la lluvia, inscribe marcas del adentro —arrugas, granos, verrugas, excoriaciones— y 
marcas del afuera, a veces las mismas o aun grietas, cicatrices, quemaduras, cortes.” 

* 
“§55. Cuerpo oxímoron polimorfo: adentro/afuera, materia/forma, homo/heterología, 
auto/alonomía, crecimiento/excrecencia, mío/nada…” 

* 
“§59. Surge por consiguiente el quincuagésimo noveno indicio, el supernumerario, el excedente-el 
sexual: los cuerpos son sexuados. No hay cuerpo unisex como se dice hoy de ciertas prendas. 
Por el contrario, un cuerpo es de parte a parte también un sexo: también senos, un pene, una 
vulva, testículos, ovarios, características óseas, morfológicas, fisiológicas, un tipo de cromosoma. 
El cuerpo es sexuado por esencia. El cuerpo se determina así como esencialmente relación, o en 
relación. El cuerpo se relaciona con el cuerpo del otro sexo. En esta relación, se trata de cu 
corporeidad en la medida en que ésta toca por el sexo a su límite: goza, es decir, que el cuerpo es 
sacudido al afuera de sí mismo. Cada una de sus zonas, gozando por sí misma, emite hacia fuera 
el mismo brillo. Eso se llama un alma. Pero las más de las veces eso queda apresado en el 
espasmo, en el sollozo o en el suspiro. Lo finito y lo infinito se cruzaron, se intercambiaron un 
instante. Cada uno de los sexos puede ocupar la posición de lo finito e do lo infinito.” 
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12. Thinking hand (1) (04/06/10) 
 
Pallasmaa “The thinking hand” (AD Wiley, 2009). 
 
La conciencia humana es conciencia corporizada. 
El mundo se estructura alrededor de un centro corporal sensible. 
Soy mi cuerpo (Gabriel Marcel). 
Soy lo que me rodea (W, Stevens). 
Soy el espacio donde estoy (N. Arnaud). 
Soy mi mundo (Wittgenstein). 
Los conectores con el exterior por el cuerpo sensible. 
El cuerpo humano es una ciudad cognitiva. 
El entendimiento es una vía (mundo) característica de existir (T. P. Sartre). 
 
 

13. Thinking hand (2) (08/08/10) 
 
 
Artesanía-oficio ritual+ inflexiones espontáneas (Ehrenzweig). 
La simplicidad no es un fin en el arte, se llega a ella a pesar de uno mismo. 
No busco la sencillez, sólo quiero llegar a algo (Brancusi). 
 
El artista, que goza derivando su hacer, cuenta esta aventura como si buscara un resultado 
predefinido. 
La unión mano-ojos-cerebro es flujo mano-cerebro-ojo-cerebro... y no cerebro-ojo-mano 
 
Pintar es acariciar con gestos formadores lo que se mira o se siente en sucesivas 
aproximaciones. 
 
Pallasmaa entiende el dibujar como dibujar de semejanzas (representaciones). 
 
Ehrenzweig: 
la creatividad está vinculada con el movimiento pleno (feliz) en que se puede prescindir del control 
consciente (y puede sobrevivir lo aleatorio...). 
El computador crea una distancia entre el operador y el objeto, mientras dibujando a mano o 
haciendo maquetas, se entra en contacto táctil con el objeto o el espacio. En nuestra imaginación 
tocamos el objeto desde dentro. En la imaginación, el objeto es simultáneamente tomado en la 
palma de la mano y dentro del cerebro. Manejamos el dentro y el fuera del objeto 
simultáneamente. 
Con el ordenador, los dibujos aparecen en un lugar en el que el observador no tiene piel, manos ni 
cuerpo. 
 
Estamos dentro de algo ajeno que nosotros provocamos y padecemos, y lo sentimos desde 
fuera, desde lejísimo, como atmósferas o descripciones de objeto. 
 
Pallasmaa no distingue entre el hacer y el narrar... tiene una postura convencional. 

* 
Todos los sentidos, incluida la visión, son extensiones del tacto (del olfato?-del gusto?). 
Moore: la imagen corporal está informada por experiencias hápticas y de procedimiento... las 
imágenes visuales se desarrollan después, a partir de la significación de las experiencias hápticas. 
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Tacto-límite, intercambio de dentros... ficción de la frontera. 
Mi cuerpo es el lugar de referencia (memoria, imaginación y homeostasis/enactividad). 
 
  
 
 
 
 

14. Ninfas (1) (26/06/10) 
 
G. Agamben. “Ninfas” (Pre-textos, 2010). 
 
2003 B. Viola – Las pasiones (Le Brun, XVII). Eran videos de caras con imágenes que parecían 
inmóviles y que al cabo del tiempo se animaban imperceptiblemente. 
 
Pepe Romero hacía lo mismo en 1996 en Santander. 
 
Las imágenes eran en cámara lenta, de lentos movimientos. 
Después de esto los cuadros también tremolaban. 
Ver estremecerse a las imágenes es “ver” su aura. 
Todas las imágenes (Lessing) anticipan virtualmente su desarrollo futuro y recuerdan sus gestos 
precedentes. 
Viola inscribe el tiempo en las imágenes. 
Se intuye que las imágenes inducen una vida, su vida de imágenes. 
La esencia del medio visual es el tiempo. 
Las imágenes viven dentro de nosotros, somos coleccionistas de imágenes. Una vez que las 
imágenes entran en nosotros, no dejan de transformarse y crecer. 

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

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

* 
Lerner, fotógrafo. Describe a H. Darger, vagabundo que había escrito un romance de 30.000 
páginas. “En el fluir de lo irreal” (historias de 7 niñas, ilustrado con acuarelas). 
Como Darger no sabía dibujar recorta imágenes de revistas, periódicos, historietas, o las calca. 
Las imágenes se ajustan de tamaño (de escala) fotografiándolas. 
Darger constituye una matriz o pathosformel que podemos llamar ninfa dargeniana (o matriz 
objetil) que le permite ilustrar su historia. 
Darger vive 40 años sumido en su mundo imaginario, buscaba un cuerpo para la imagen. Su vida 
es un campo de batalla cuyo objeto es la “matriz formadora” la ninfa dargeniana. 
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Todos buscamos un cuerpo para la imagen, un “rizoma reactivo”, una “función activo-
imaginal”, el genoma de nuestro fantasmeo. 
Es la aparición del impulso conformador-recordador-fabulador, el protocolo del trato con 
“Genio”. 
 
Las imágenes de nuestra memoria tienden a quedar fijadas en espectros (?) (No lo creo) 
Las imágenes están vivas, hechas de tiempo y recuerdo. Son siempre supervivientes amenazadas 
de espectralizarse. 
 
Ciencia sin nombre. Genética imaginal,. Genética gráfica.... + otros genéticos formativos. 
Genética formativa fabulataria. 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

* 
El lugar del encuentro con Genio es la morada interior, el núcleo de la mismidad, el ámbito 
de la conmoción, que es la extrañeza, el núcleo de lo arquitectónico. 
 
Con el tiempo genio asume una coloración ética. Los griegos hablaban de un genio bueno y otro 
malo, de uno blanco y otro negro, del bien y del mal. 
Oracio habla de un solo genio que es mutable Sabio o depravado. 
La mutación no es de Genio sino de nuestra relación con él (clara o tenebrosa). 
 
Asombrada, contada, con figuras de luz... 
 
El arte romano representa dos Genios, uno generador y otro mensajero de la muerte. 
Genio es nuestra vida en la medida en que no la controlamos, en la medida en que no nos 
pertenece. 
 
Sentimiento de habitar un cuerpo arrastrado en una corriente, con una autonomía interior 
ajena, distinta, extraordinaria, maravillante. 
 
El Ángel Custodio es el correspondiente cristiano al Genio. 
Daena – Arquetipo celeste que es el modelo de individuo creado y el testigo que espía y 
acompaña la vida. 
Ese ángel evoluciona con el tiempo y, como el retrato de Dorian Gray, se transforma con cada uno 
de nuestros actos y pensamientos. Al morir, el Ángel se ha transfigurado según la conducta del 
sujeto. “Soy tu Daena, la formada por tus actos y pensamientos (bella u horrible). 
El carácter es el modo personal de escapar de Genio, de evitarlo. 
El estilo, como la gracia de cada criatura, depende no tanto de su genio sino de lo genial. 
Carácter – forma de luchar, de disimular, de eludir el Genio (¿). 
 
¿Carácter frente a duende? 
Carácter como una tercera instancia, también extraña, de vivir como si no hubiera genio. 
Carácter – modo de driblar al Genio?. 
 
Cuando amamos a alguien no amamos ni su genio, ni su carácter, ni su yo. Sino la manera 
especial de extrañarlos a los tres. 
 
De torearlos, de danzar entre los tres, de sortearlos. 
 
Separarse del genio – sentirse abandonado por el dios personal. 
Cuando no queremos ser salvados. 
Al separase de Genio aparece el gesto que es nuestra huella, el inicio de la vida humana. Tiempo 
exhausto, la brusca penumbra, rogativa al genio, Ariel, una música que se escucha lejana. 
Desprendimiento de sí. 
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16. Elogio de la mano (31/07/10) 
 
H. Focillon. “La vida de las formas y Elogio de la mano” (Xarait, 1983). 
 
A través de las manos el hombre toma contacto con la dureza del pensamiento y lo descompone... 
y le impone forma.  
Las manos son casi seres animados (autónomos?), ven y hablan. 
Todos necesitan las manos para ver, para completar con el tacto la percepción de las apariencias. 
La mano es acción: coge, crea y, a veces, diríase que piensa. 
Las manos son protagonistas en la pintura: Leonardo, Miguel Ángel, el Greco,... Rembrandt, 
Rubens... Chillida, Oteiza... 
 
Estructura altamente articulada, insertada en el cuerpo por el hombro, el codo y la 
muñeca... 
 
Atenaza y moldea objetos. Su reverso es un contenedor y una geografía que guarda la memoria 
borrada de nuestros movimientos. 
Las manos pueden hacer figuras, ámbitos... 
Mirad las manos en su espontaneidad, sin función, colgar o agitarse. Entonces parece que dibujan 
en el aire la multiplicidad de sus posibilidades... preparándose para algo posterior. 
Sus sombras juegan con todo. 
Las manos no son simétricas, se compensan 
Mientras una tantea y define, la otra contrabalancea (Blanchot). 
El hombre hace a la mano, pero la mano hace al hombre. Nos hace sentir el vuelo (atravesada por 
el viento). El hombre antiguo respiraba el mundo por las manos y capturaba con sus dedos la 
entidad de lo imponderable. 
La posesión del mundo exige una especie de olfato táctil. La vista resbala por la superficie del 
universo. La mano sabe que el objeto está habitado por el peso. 
La acción de la mano define el hueco del espacio y el lleno de las cosas que están en él. 
Superficie, volumen, densidad, causticidad, no son fenómenos ópticos. 
El espacio se mide con la mano (con el cuerpo, no con la mirada). 
Sin la mano no habría geometría. 
 
Reconocer una forma es gesticularla, dibujarla en el aire. 
También las manos moldearon el lenguaje a partir de la danza corporal. 
Los gestos de las manos rubricaron los usos corrientes (expresivos-mnemónicos). 
La acción oratoria es relación entre la voz y las manos. 
Al comienzo era el verbo, al comienzo era la acción, puesto que acción y verbo, las manos y la 
voz, están unidas desde siempre. 
La creación está en las manos. 
Tomando en su mano residuos del mundo, el hombre ha podido inventar otros mundos... 
Clavar, rajar, dividir, formar... esto es la industria. 
Entre el utensilio y las manos comienza una continuidad que no tendrá fin. Utensilio y manos 
tienen que "redondearse" (acoplarse, hacerse el uno a la otra) en su enfrentamiento a la materia. 
 
Las visiones se fijan con las manos. 
El arte se hace con las manos. 
Las manos son el órgano del conocimiento. 
El artista no hace sin recomenzar todas las experiencias primitivas. 
Lo hecho interrumpe la experiencia del hacer. 
El artista es un niño experimentador con su cuerpo. 
 
 
Berenson. Valor táctil. Es la tensión a imitar, frente a un cuadro, con movientos interiores, los 
movimientos del pintar lo pintado. 
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Movimientos pautados, ritmados, danzantes (Anfión). 
La mano es, además, ordenadora de los números, órgano de las cuentas y dueña de las 
cadencias. 
Palpa y transforma el mundo. 
Arte es mutación y, luego, metamorfosis. 
 
Las tentativas del artista son la espontaneidad formadora de un desconocido cuerpo 
rematado en sus manos. 
 
El toque es el contacto decisivo entre el hombre y el objeto. Toma de posesión del mundo. 
En la pintura, ver la mano, es ver la manera (manierismo). 
Los ojos hacen los gestos de las manos. 
Llegaremos a pintar sin manos, ojo sin manos de una máquina... 
En el dibujar, el accidente es una forma desconocida de la vida, el encuentro de fuerzas oscuras y 
un designio clarividente (diagrama, drama, anti-cliché). 
 
El artista es un explorador de lo arbitrario, del azar, del cuerpo vivo. 
Es un aprovechador de errores, un explorador de desvíos. 
 
Ay del gesto lento y de los dedos torpes. 
Accidente, contemplación y destreza son elementos activos en los maestros. 
 
Significar es como adivinar. 
 
A la adivinadora le es necesario, para poder sorprender la configuración del porvenir, buscar los 
primeros esbozos en las manchas y en los meandros que dejan los pozos en el fondo de una taza. 
A medida que el accidente define su forma en los azares de la materia, a medida que la mano 
explota ese desastre, el espíritu despierta a su vez. Esta disposición de un mundo caótico saca 
sus efectos más sorprendentes de materias aparentemente poco aptas para el arte y de utensilios 
improvisados, restos, retazos, cuya usura o fractura ofrecen recursos singulares. La pluma rota y 
que escupe, la punta rota de madera, el pincel con los pelos desordenados trabajan en mundos 
turbios; la esponja libera fulgores mojados, marcas de deslavado constelan la extensión. Esta 
alquimia no desarrolla, como se cree comúnmente, el cliché de una visión interior. Construye la 
visión, le da cuerpo, agranda las perspectivas. La mano no es la sierva dócil del espíritu, sino que 
busca, se las ingenia para él, camina a través de toda clase de aventuras, tienta a la suerte. 
 
 
 

 
 

17. La imaginación (1) (31/07/10) 
 
Del texto a la acción 
P. Ricoer. (FCE, 1986). 

* 
La imaginación en el discurso y en la acción. 

* 
La imaginación en la teoría de la metáfora como innovación semántica. 
Poética de la voluntad. 
1º Vinculo entre imaginación e innovación semántica. 
2º De la teoría a la práctica (conexión imaginaria). 
3º El imaginario social. Ideología y utopía. 
Las aporias del fenómeno de la imaginación. 
El problema de la imaginación procede: 
- de la mala reputación del término "imagen". 



 58 

- del psicologismo de la semántica que distingue entre sentido de una proposición, objeto y  
representación (subjetivo). 
¿Y la imaginación? Designa un fenómeno homogéneo o un conjunto de experiencias débilmente 
conectables? 
Hay cuatro empleos del término imaginación.  
1. Evocación arbitraria de cosas ausentes. 
2. Representaciones (pintura) que toman el lugar de lo representado. 
3. Ficciones que evocan cosas inexistentes. 
4. Imagen es ilusión, representación... 
 
Aquí imaginación es clase de objetos acabados, de resultados tangibles. No de procesos 
rarificantes, ni de dinámicas interactuantes. 
 
Las teorías clásicas tienen un espacio de variación según dos ejes (A). El de la presencia-
ausencia del objeto (B) y el de la conciencia fascinada o crítica. 
Se diferencia entre la imaginación productora y la reproductora. 
En el eje (A) en su extremo imagen se vincula a percepción (Hume) y en el otro a la ausencia 
(Sartre) a lo otro... 
En el eje (B) en un extremo la imagen se confunde con lo real (engaño de Pascal) y en el otro la 
imagen es la crítica de lo real (Husserl) (confusión y distancia). 
 
Desde lejos, desde otra realidad y desde dentro en el interior de lo irreal realista. 

* 
La imaginación en el discurso. 

* 
La teoría de la metáfora ofrece la posibilidad de vincular la imaginación con cierto uso del 
lenguaje, con la innovación semántica. 
Aquí decimos que nuestras imágenes no derivan de la percepción, que son habladas antes que 
vistas. Con ello renunciamos a la imagen como escena de algún teatro para un espectador 
interior. 
Vamos a la imagen poética que es algo que el poema desarrolla. 
La resonancia (Bachelard, Minkovski). 
La resonancia no procede de cosas vistas sino de cosas dichas. 
El discurso engendra lo imaginario. 
La metáfora es un uso desviado de los predicados dentro del marco de la oración entera. 
El punto focal está en la estrategia que regula el empleo de predicados extraños (metáfora es im-
pertinencia predicativa). 
... en el momento en que surge un nuevo significado de las ruinas de la interpretación literal, es 
cuando la imaginación ofrece su mediación específica. 
Aristóteles: metaforizar bien es percibir lo semejante. 
 
Imaginación es reacción a lo arbitrario que surge del cuerpo (de la lucha contra el cliché), 
es reajuste semántico a partir del azar. 
 
La imaginación es la visión súbita de una nueva pertinencia predicativa; una manera de interpretar 
la pertinencia en la falta de pertinencia. 
Imaginar es, en primer lugar, reestructurar campos semánticos. 
Es ver cómo... (Wittgenstein). 
Kant; esquematismo es un método para poner imágenes a conceptos y una regla para producir 
imágenes. 
La imaginación es un método, una dinámica, un proceder... que capta lo semejante (que fabrica 
semejanzas) y asimila predicados (o figuras...). 
El trabajo de la imaginación es esquematizar la atribución metafórica. 
Pega imágenes a significaciones emergentes. 
Antes de ser una percepción evanescente, la imagen es una significación emergente. 
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Imaginar es significar... Cambiar contextos, tantear ámbitos de atención, cambiar escalas, 
referentes, operaciones...etc. intensificar, radicalizar, caricaturizar. 
Dadá... 
 
La imagen toma aspectos cuasi sensoriales, cuasi ópticos. En la lectura, la reverberación produce 
esquemas/imágenes. 
Al esquematizar la atribución metafórica, la imaginación se difunde en todas direcciones, asume 
experiencias anteriores, despierta recuerdos, vincula campos sensoriales adyacentes... imagen 
ligada... 
El poeta es un artesano del lenguaje que engendra y configura imágenes por el solo medio del 
lenguaje. 
La resonancia (reverberación o eco) introduce en el proceso un efecto negativo que lleva el 
proceso a lo irreal. 
El papel último de la imagen es suspender el significado en el elemento de la ficción (utopía). 
Imaginación es un estado de no compromiso respecto al modo de la percepción (tonal) y la acción 
(Nagual?). 
Lugar de ensayos tentativos. 
Sólo vemos imágenes si primero las entendemos. 
La función neutralizante de la imaginación es la condición negativa para que sea liberada una 
función referencial de segundo grado (ficción).  
La ficción se dirige a otra parte y, como designa el no lugar en relación a toda realidad, puede 
volver a la realidad mediante un nuevo efecto de referencia. 
 
Ficción es sin lugar, ámbito de referenciación flotante, contraria, ambigua, abierta, 
implicada... 
Es la atmósfera de todo proyectar. 
 
El rasgo común al modelo y a la ficción es su fuerza heurística, su capacidad de abrir y desplegar 
nuevas dimensiones de realidad gracias a la suspensión de creencias (clichés). 
La peor tradición filosófica es la que entiende la imagen como percepción debilitada de la realidad 
y al arte como rehacedor de esa realidad. (Reforzador). 

* 
De lo teórico a lo práctico aparece la acción. 
El hombre intenta comprender y dominar lo diverso procurándose una representación ficticia de él. 
La estructura narrativa proporciona a la ficción las técnicas de reducción mediante las que se logra 
el aumento icónico. 
 
Aumento icónico-reducción narrativa de un mundo irrealizado. 
 

 
 
 
 

 

18. La imaginación (2) (01/08/10) 
 
La tragedia no imita la acción porque la recrea en una ficción bien compuesta. 
 
El Stranilavsky prescribe al actor vivir su papel en un ámbito renovado de ficción. 
 
Aristóteles vincula mûthos y mimesis (ficción y redescripción). 
Relatar... tantear historias inventadas... sólo por el placer de desarrollar de diversas maneras el 
único esquema universal de un acontecer vital estricto... en colectividad. 
Narración-acto de discurso con fuerza referencial original de la acción humana. 
La narración intercala su esquematismo del actuar humano. 
El poeta imita la realidad reinventándola míticamente. 
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Relato es un procedimiento de redescripción en el que la función heurística procede de la 
estructura narrativa y tiene como referente la acción misma. 
La imaginación tiene una función proyectiva que pertenece al dinamismo del actuar. 
No hay acción sin imaginación (en el proyectar, en la motivación, y en el poder hacer). 
En el proyectar, el pragma (lo que debo hacer) supone una esquematización de fines y medios...  
Anticipo imaginariamente el actuar ensayando diversos cursos de acción y juego con posibles 
prácticas. El juego pragmático coincide con el juego narrativo. 
La función del proyectar volcada hacia el futuro (prolongación del presente) y la función del relato 
volcada hacia el pasado intercambian esquemas y claves. 
El proyecto toma del relato su poder estructurante y el relato recibe del proyecto su capacidad de 
anticipación. 
La imaginación proporciona el medio, la claridad luminosa donde pueden compararse motivos tan 
heterogéneos como los deseos y las exigencias éticas... etc. 
La imaginación ofrece un espacio común de comparación y de mediación... 
 
Y si la imaginación fuera un lugar-hervidero de estados... orales, mentales, memorables, 
palpitante... con cristalizaciones sucesivas en estados activamente significantes 
(arquitectónicos). 
 
... para términos tan heterogéneos como lo que empuja, lo que atrae, lo que sustenta... 
En una forma de lo imaginario, es donde aparece lo disposicional, lo causal, lo motivacional, la 
coerción... 
Neutralización, que es la condición de figurabilidad para que el deseo entre en la esfera de la 
motivación. 
Aquí el lenguaje es segundo respecto a la claridad luminosa del despliegue imaginario. 
En lo imaginario ensayo mi poder de hacer como la medida del yo puedo. 
Proyección gramatical de las variaciones imaginativas del yo puedo. 
Imaginación como función general de lo posible práctico. (Kant). 

* 
Imaginación social.  

* 
La experiencia histórica implica a la imaginación porque el campo de experiencia tiene una 
constitución analógica. 
Los flujos temporales se acoplan... (Husserl, Schutz...) y se insertan en flujos englobantes con una 
inteligibilidad propia con categorías especiales. 
Las de la acción individual son: proyecto, motivación, imputación a un agente. 
Al flujo  englobante lo llamamos historia y está subordinado a un principio trascendental que es el 
principio de analogía que permite el acoplamiento de diversos campos temporales. 
Cada uno puede ejercer la función del yo e imputarse a sí mismo su experiencia. 
El principio de analogía es un principio trascendental según el cual el otro es un yo semejante a 
mí, un yo como yo. 
Como yo, mis contemporáneos, mis predecesores y mis sucesores pueden decir yo. Es mi 
vinculación con los demás. 
En este principio la imaginación es un componente fundamental del campo histórico. 
Husserl. Decir que usted piensa como yo, que experimenta como yo, dolor y placer, es poder 
imaginar lo que yo pensaría y experimentaría si estuviera en su lugar. Esta transferencia de mí 
aquí a su allí es la raíz de lo que llamamos endopatía (odio o amor). 
Trascendencia imaginaria -perfección. 
Esquematismo - experiencia objetiva. 
Intersubjetividad. 
Imaginación que mantiene vivos y abiertos todos los vínculos. 
La imaginación tiene como competencia preservar e identificar, en todas las relaciones con 
nuestros contemporáneos, nuestros predecesores y nuestros sucesores, la analogía del ego. 
 
No estoy muy seguro de que sea correcto. 
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Creo que este principio proyecta, a la inversa, visiones y relaciones que fuerzan 
intenciones y causaciones inverosímiles en hombres que no podrían ni actuar, ni sentir, ni 
reflexionar como nosotros. 
 

19. La imaginación (3) (01/08/10) 
 
El imaginario social. 
 
El vínculo analógico que convierte a todo hombre en mi semejante es el aprendizaje de cierto 
número de prácticas imaginativas tales como la ideología y la utopía. Son prácticas antagónicas 
orientadas a patologías específicas (radicalidades?) Que ocultan su función positiva. 
La imaginación productora no puede ser restituida sino a través de la crítica de las figuras 
semipatológicas del imaginario social. 
Dos polaridades. 
Entre ideología y utopía. 
Y entre la faz constructora y la destructora en cada una de ellas. 
Mannheim ve la diferencia entre ideología y utopía desde el rasgo común de no congruencia con 
respecto a la realidad histórica y social. 
La participación social sin distancia (desde dentro) no está recogida (si es que lo hubiera). Si lo 
está la participación con distancia en figuras de desencuentro (no coincidencia) que son las del 
imaginario social. 
 
Imaginario social - hecho de visiones externas y apoyado en las diferencias y en la huida de 
lo real. (Rosset... lo utópico/ideológico) vinculación negativa y estereotópica con lo real. 
 
Ideología no es sólo distorsión y disimulo aunque ellos suponen lo constituyente más amplio del 
imaginario social. 
La ideología mira a la necesidad de los grupos de darse una imagen de sí mismos, de 
representarse, de ponerse (aparecer) en escena. 
La sociedad es un efecto del simbolismo (Mauss). 
 
Si esto fuera así, el simbolismo sería una forma operativa de la imaginación en tanto que 
compartible (social). 
 
Simplificación, esquematización, estereotipo y ritualización proceden de la distancia entre la 
práctica real y las interpretaciones (narraciones) a través de las cuales el grupo toma conciencia 
de su peculiaridad contrastada con otros.  
El disimulo prevalece sobre la integración desde la autoridad de una sociedad dada. 
Legitimidad. Siempre hay más en la pretensión que viene de la autoridad que en la creencia que 
va hacia la autoridad. 
La ideología cubre la distancia entre la demanda que proviene de arriba y la creencia que proviene 
de abajo. 
La ideología es mediación del vínculo social simbolizado.  
Marx señala la ideología como metáfora inversora de lo real en ilusorio. 
 
Ficción colectiva comunal de la realidad. 
 
La utopía es un género literario declarado que se reivindica a sí misma (por escrito desde T. 
Moro). 
Cuando se intenta difundir la utopía por su contenido, se descubre que, a pesar de la fijeza de 
algunos temas -(familia, consumo, apropiación de las cosas, organización de la vida, religión)- en 
cada utopía pueden aparecer con proyectos diametralmente opuestos. 
Si utopía es proyecto imaginario de otra sociedad, esa imaginación constructiva puede tener 
opciones opuestas. 
Familia-monacato-libertad sexual. 
Consumo-ascetismo-derroche. 
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Propiedad-apropiación-planificación detallada. 
Gobierno-autogestión-sumisión.  
Religión-ateísmo-celebración radical. 
 
Las variaciones funcionales utópicas son las que hay que poner en paralelo con las de la 
ideología. 
Hay que evitar las expresiones utópicas casi patológicas. 
Utopía-ningún lugar-un no lugar para mirar la realidad. 
Lo posible se abre más allá de lo real. La imaginación utópica necesita el no lugar para pensar 
radicalmente los temas de la vida en común. 
Del no lugar-ningún lugar-brota el cuestionamiento de lo que es. 
Utopía es anti ideología, subversión social. 
Lo que está en juego en la utopía es precisamente lo dado en todos los sistemas de autoridad. 
Oferta-demanda de legitimidad/creencia. 
 
Esta es la tensión relación en lo social. 
 
Las ideologías disimulan esa relación vacía. 
Las utopías exponen la plusvalía de la autoridad y desenmascaran la pretensión de legitimidad de 
los sistemas. 
Todas las utopías ofrecen otras maneras de ejercer el poder... 
Las tentativas de realizar la utopía se encarnan en micro sociedades, desde el monasterio hasta el 
kibutz y la comunidad hippie.  
 
Ver Camelot 1 y 2, la “comunidad filosófica” y “Alicia en el País de las Maravillas”. 
 
Dado que la utopía procede de un salto hacia otro lugar, a ningún lugar, desarrolla los rasgos 
inquietantes que son fáciles de descifrar en sus expresiones literarias: tendencia a someter la 
realidad al sueño, fijación en esquemas perfeccionistas, etcétera. Ciertos autores no han dudado 
en comparar la lógica presente en la utopía con la de la esquizofrenia: lógica del todo o nada, sin 
tener en cuenta el trabajo del tiempo; preferencia por el esquematismo del espacio; desprecio por 
los grados intermediarios y, más aún, falta de interés por el primer paso a dar en dirección del 
ideal; ceguera frente a las contradicciones propias de la acción -sea que éstas conviertan a ciertos 
males en inseparables de determinados fines deseados, sea que muestren la incompatibilidad 
entre fines igualmente deseables-. No es difícil agregar a este cuadro clínico de la fuga hacia el 
sueño y hacia la escritura los rasgos regresivos de la nostalgia del paraíso perdido disimulando 
bajo la cubierta del futurismo. 
 
Integración por la ideología. 
Subversión por la utopía. 
 
Las utopías aparecen siempre hechas. 
Sin proceso. No hay caminos. Sólo la revolución es un ritual de cambio a un modelo 
predefinido (la utopía). 
¿No haya utopías abiertas? 
No hay utopía relativas, de dirección? 
 
(Celan). La utopía es una esfera dirigida hacia lo humano, pero excéntrica. 
El no lugar conduce aquí. 
(Levinas) como si la humanidad fuera un género que admite dentro de su lugar una ruptura total, 
como si al dirigirse hacia el otro hombre se trascendiera lo humano. 
Como si la utopía no fuera el destino (o, mejor, carácter) de una maldita errancia, sino la claridad 
donde el hombre se sueña, se relata... 
Imaginario social-ideología y utopía. 
Ideología-integración, reflejo. 
Utopía-errancia... claridad. 
Cada término tiene su propia patología en la función integradora de la imaginación. 
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- Patología ideológica. (Marx) disimulo de los intereses de una clase dominante. 
  Las superestructuras funcionan ideológicamente (religión, filosofía...). 
- Patología utópica (patología de la imaginación). 

La esquizofrenia (lo excéntrico de la utopía) entre el fantasma y la creatividad, entre la fuga y el 
retorno. 

No lugar puede orientar hacia aquí y ahora. 
¿No será la enfermedad la propia terapia?. 
Figuras de falsa conciencia. La locura de la utopía se cura con una sana ideología. 
La locura de la ideología se cura situándose en un "ningún lugar". 
 
 
 
 
 

20. Manos formantes (06/08/10) 
 
 
Estudios sobre las manos. 
Hipótesis de organización neuronal/mental.  
Libros. 
 
Dos posturas. 
1. Representativa. Las manos al servicio de la mente. Aprender a ver, aprender a captar los 
rasgos que la mano debe de reproducir. 
2. Autonomista. Las manos como elementos movilizantes-extrañantes, generadores de 
experiencias al margen de la mente consciente. 
 
Nos interesa esta postura que nos lleva a: 
- buscar acciones que permitan liberar las manos de su subordinación mental. 
- buscar en la prensión y en la protección de las manos modelos arquitectónicos. 
- entender las manos como agentes de lo impersonal y movilizadoras liberadas de la 

imaginación. 
- entender los productos de las manos como mundos donde alojarse. 

 
 

 
 

 
 
 

21. La mano del artesano (1) (06/08/10) 
 
R. Sennett. “El artesano”. (Anagrama, 2009). 
Cap. V. La mano. 
 
Técnica es expresión.  
Kant. "La mano es la ventana de la mente". 
Los movimientos de las manos, sus modalidades de presión y el sentido del tacto, influyen en la 
manera de pensar. 
La mano ase y toca. 
Y contiene, y aprieta... 
C. Bell 1833  “The hand”. Defendía que el cerebro recibe información más fiable del tacto que del 
ojo. 
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Darwin conjeturó que el cerebro de los monos aumentó de tamaño cuando se utilizaron los brazos 
y las manos para equilibrarse. Luego mantuvieron objetos en las manos. Jugaron y pensaron con 
y en ellos y, luego, los cambiaron la forma. 
Wood Jones defendió que el homo sapiens fue posible por el desarrollo de la mano y el 
mecanismo nervioso. Gracias al cual se producen, se coordinan y se controlan los movimientos de 
la mano. 
 
Napier señala el valor evolutivo de la oposición física del pulgar y los otros dedos. Esto permite la 
"prensión”. Asir es esencial. 
Marzke. Tres maneras de asir: con pulgar e índice; apoyado en la palma empujándolo con el 
pulgar; así, aguantando la mano (esto nos permite trabajar el objeto asido con la otra mano). 
Luego la cultura-herramienta y después la reflexión sobre lo que se tiene en la mano y lo que se 
hace. 
 
Presionar se contrapone (complica) con "soltar", que equivale a separarse, a tomar distancia. 
Hacer-soltar-reflexionar-hacer. 
El tacto produce una información sensorial diferente a la que proporciona el ojo. 
Sherrington consideró que el tacto no era sólo reactivo (invasivo) sino también activo (tacto 
localizador). 
Los callos sensibilizan más (son como el zoom de las cámaras). 
El funcionamiento coordinado del tacto, la prensión y la vista, es posible por la red neuronal ojo-
cerebro-mano  
 
Coger algo. 
Prehensión hace referencia a los movimientos en los que el cuerpo anticipa los datos de los 
sentidos y actúa adelantándose a ellos 
Prehensión es anticipación conjetural (con no todos los datos). 
Comienza a la segunda semana de vida, y se incrementa cuando el bebé puede sostener erguida 
su cabeza. 
A finales del primer año la mano esta lista para toda una vida de exploración física. 
Hobbes - habitación oscura-búsqueda a tientas y luego descripción de lo visto con las manos. El 
lenguaje era más agudo que cuando se veía. 
R. Tallis. Prehensión. 
1. Anticipación del tipo de forma que la mano debiera adoptar para coger algo (un vaso). 
2. Contacto. Cuando el cerebro recibe datos sensoriales del tacto. 
3. Reconocimiento lingüístico, cuando se da nombre a lo que se tienen las manos. 
4. Reflexión sobre lo que se ha hecho (esto no tiene por qué ser consciente). 
5. Valoración del proceder y significaciones. 
 
 
 
Método Suzuky de tocar instrumentos musicales. 
El tacto es el árbitro del sonido (violín). Tantear, comprobar y luego razonar retrospectivamente, ir 
de la consecuencia a la causa (del final al principio). 
Sólo las personas con patrones de veracidad objetivos y prefijados pueden alcanzar elevados 
niveles de habilidad 
La creencia en la corrección técnica y su búsqueda crea la expresión. 
Hay que desarrollar criterios para dar sentido a las casualidades felices (lo arbitrario feliz). 
Se aprende cuando se está dispuesto a cometer errores. 
 
1º. Tratar con un medio ejecutor... 
2º. Intentar que lo final se parezca a algo... 
3º. Disfrutar del hacer tentativo. 
4º. Abrirse a los errores y a las casualidades. 
5º. Automatizar el hacer ortodoxo y buscar el hacer catastrófico. 
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Cuando la artesano consigue hacer algo correctamente más de una vez, deja de sentirse 
aterrorizado por el error. 
La práctica se convierte en una narración más que en mera repetición. 
 
Hacer como ámbito de narrar. 
 
La técnica operativa es una dialéctica entre la manera correcta de hacer algo y la apertura a 
experimentar por el error (o por la impulsividad diagramática, o por lo aleatorio como errancia). 
 
Se aprende a terminar y, en el proceso, se experimenta el tantear y luego el empezar. 
 
Acción adaptada a un fin-prehensión. 
Los dedos de las manos cooperan pero tienen potencias distintas (son diferentes). 
La mano hábil compensa las desigualdades. 
Echar una mano es una experiencia emocional. 
La independencia de las manos y de los dedos (en el piano es evidente). 
Descomponer los problemas técnicos (del hacer manual) en sus distintas partes es 
contraproducente. 
La prehensión es asimétrica (como el cuerpo). 
La mano más débil sostiene el objeto sobre el que trabaja la más fuerte. 
 
Es mejor ir del todo a la parte que de la parte al todo. 
 
Cuchillas, martillos - asir con la mano y usar muñeca y brazo. 

* 
La mano del artesano. 
 
Dibujar es una habilidad de los brazos rematados por las manos (brazos + tronco + cintura). 
Dibujar es gesticular en el vacío contra un soporte. Es como acariciar la nada o un cuerpo 
distante. 
 
En China había chefs de cuchilla (descuartizadores de carne). Soltar y dejar caer. 
Mano-muñeca-antebrazo – Aprender a soltar. 
Japón-técnica del dejar ir (tiro con arco). 
Autocontrol - para tapar el desasosiego personal... y para hacer cómodo el manejo artesano.  
Hoy hay déficit de atención. 
Se necesitan diez mil horas de trabajo para convertirse en experto. (3 horas/día x 10 años). 
 
150.000 dibujos a 20 minutos/dibujo hace 3.000.000 de minutos/60 = 50.000 horas. 
 
Este aprendizaje introyecta el hacer y permite la concentración en largos períodos, que involucra 
emocional e intelectualmente. 
La lógica de la concentración tiene que ver con posturas del cuerpo y un ambiente 
adecuadamente aislante 
Esa lógica es la lógica de la relación entre la mano y el ojo. 
 
Los sopladores de vidrio.  
Pasos de concentración-coordinación. 
1. Pérdida de la conciencia del cuerpo y concentración en la materia siendo manipulada. 

- Ser como cosa – (M. Polanyi) - conciencia focal. Nos convertimos en la cosa sobre la que 
estamos trabajando 

- estando tras la huella, anticipando un posible resultado. 
Repetir operaciones se vuelve un placer y el placer se agiganta cuando se repite la rutina 
con impulsos erráticos. 

- La repetición hace nacer el ritmo. 
La respiración que acompaña la mano y al ojo. 
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El ritmo tiene dos componentes: acentuación y tiempo. Tiempo es mirar al antes, anticipar. 
Acentuación es velocidad. 
Ritmo es acción y pausa enlazados. 
Los movimientos de las manos son partes del acto de mirar anticipando. 
Primero implicarse, después comprender. 
Compromiso como decisión. 
No nos aburrimos cuando hemos desarrollado la habilidad de la anticipación. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

22. Bergson y el cuerpo (09/08/10) 
 
Martin Jay. “Ojos abatidos”. (Akal, 2007). 
 
Se opuso a la visión positivista del cuerpo como un objeto analizable desde el exterior. 
Lo vio como el fundamento de nuestras percepciones. 
Mi cuerpo es aquello que despierta como el centro de mis percepciones. 
Nuestro cuerpo es instrumento de acción y sólo de acción. No sirve para preparar o explicar una 
representación. 
Las percepciones están informadas por el recuerdo y la anticipación. 
La memoria se compone de imágenes a disposición del recuerdo como de hábitos inscritos 
corporalmente que se acumulan en el cuerpo. Estos últimos son acciones (esquemas de 
acciones?) que aparecen sin la intervención de imágenes. 
 
Imaginar no es recordar. 
La memoria corporal, compuesta por la suma de los sistemas sensoriomotores organizados por el 
hábito es, por lo tanto, una memoria cuasi instantánea, a la que la memoria verdadera del pasado 
sirve como base. En la medida en que no son dos cosas separadas, en la medida en que la 
primera sólo es [...] el final apuntado, siempre en movimiento, insertado por la segunda en el plano 
cambiante de la experiencia, es natural que ambas funciones se brinden apoyo mutuo [...]. La 
llamada a la que responde la memoria procede del presente, y los recuerdos toman prestado el 
calor que los anima de los elementos sensoriomotores que componen la acción presente. 
 
Los recuerdos de los otros sentidos son tan importantes como los visuales. 
Ribot - sostenía que conciencia es visión y memoria también. 
Bergson - aroma de una rosa. 
Proust - magdalena. 
 
La experiencia de estar en el mundo es anterior a la disociación de los sentidos (todos se basan 
en el contacto: sabor, olor, tacto, vista...). 
El espacio está fuera y dentro de nosotros. Todas las sensaciones comportan la extensión. 
Estaba contra el idealismo y contra el materialismo. 
Lo central para Bergson es la acción vivida. 
 
Acción frente a la contemplación. 
Dentro-fuera frente a desde fuera, de lejos. 
Dentro-fuera frente a desde dentro, rodeado. 
 
Acción vivida-tiempo vivenciado. 
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Ojeada y mirada no son lo mismo. 
 
El espacio es el cerebro (Young). 
La estabilidad figural es una función mental. 
 
Reloj-tiempo expresado en términos espaciales. 
El romanticismo trató de encubrir el tiempo con un pathos personal, emocional, contra el tiempo 
uniforme capitalista. 
La reducción de la temporalidad a número o a magnitud extensa privilegia la vista pues toda idea 
clara de número implica una imagen visual en el espacio (la cualidad desaparece). 
El gran error de Kant y Zenón-es entender el tiempo como homogéneo y divisible. 
 
«Cuando, con nuestros ojos cerrados, desplazamos nuestras manos sobre una superficie, el roce 
de nuestros dedos con la superficie y, en especial, el variado juego de las articulaciones, 
proporciona una serie de sensaciones que únicamente difieren por sus cualidades y que exhiben 
un cierto orden en el tiempo». Quizá en mayor medida que el tacto, el oído proporciona la 
experiencia de la duración temporal: un ejemplo conspicuo es el de una melodía, que entreteje 
pasado, presente y futuro en un todo significativo. 
Esa unidad holística, defendía Bergson, era la base del verdadero yo, «un yo en el que suceder a 
otro significa fundirse en otro y formar un todo orgánico [...]. Para recuperar este yo fundamental, 
tal como lo percibe la conciencia común, se necesita un vigoroso esfuerzo analítico, que aísle los 
fluidos estados interiores de su imagen, primero refractada y luego solidificada en un espacio 
homogéneo». Nuestro error consiste en identificar nuestro yo con las imágenes externas 
disponibles para nosotros en el mundo social, en lugar de hacerlo con la experiencia interna de un 
tiempo soportado interiormente, la realidad privada de la dureé. 
Para Bergson, la apuesta que suponía esa diferenciación era extraordinariamente alta, pues la 
libertad humana, tal como él la interpretaba, dependía de la irreductibilidad de la temporalidad a la 
espacialidad y del destronamiento del ojo imperial. «La libertad», argumentaba, «es la relación del 
yo concreto con el acto que realiza. Esta relación es indefinible, puesto que somos libres. 
Podemos analizar una cosa, pero no un proceso; podemos dividir la extensión, pero no la 
duración». En consecuencia, el sueño científico de la predicción, basado en el supuesto 
reconocimiento de las pautas causales de la conducta humana, anda mal encaminado: «No puede 
pretenderse ni prever el acto antes de que haya sido realizado, ni razonar sobre la posibilidad del 
acto contrario una vez que la acción se ha llevado a término, pues disponer de todas las 
condiciones dadas supone, en la duración concreta, ubicarse a uno mismo en el propio momento 
del acto, y no preverlo». La previsión, como otros usos inapropiados de la visión, es contraria a la 
libertad humana. La representación del tiempo en términos espaciales sólo es adecuada para el 
tiempo que ha pasado, no para el paso real del tiempo: en otras palabras, sólo es adecuada para 
la muerte, no para la vida. 
El sesgo vitalista de Bergson a favor de la «vida», su vinculación implícita de la dominación del ojo 
con el mortecino rigor mortis, alcanzó su expresión más convincente en La evolución creadora, 
libro de 1907 que fue su mayor éxito de público. En él desarrolló la idea, notablemente imprecisa, 
de un élan vital, ese impulso vital instintivo que orientaba un proceso que Darwin sólo había 
adscrito al mecanismo ciego de la selección natural. Las implicaciones cosmológicas de tipo 
panteísta que conllevaba su argumento no gozaron de excesiva fortuna años después, salvo en la 
puntual resurrección de la que fue objeto por parte de la teología heterodoxa de Theilhard de 
Chardin. En última instancia, más importante resultó la introducción por parte de Bergson de una 
nueva metáfora para caracterizar al intelecto espacializante y sus limitaciones, metáfora tomada 
de las innovaciones tecnológicas de la experiencia visual acontecidas en su propia época. Al 
volver a describir las premisas erróneas que subyacían a las paradojas de Zenón, Bergson 
argumentaba en los siguientes términos: 
 

En lugar de apegarnos al devenir interior de las cosas, nos ubicamos fuera de ellas para 
recomponerlo artificialmente. Tomamos instantáneas, por así decirlo, de la realidad 
huidiza, y, como estas son características de la realidad, sólo tenemos que engarzarlas en 
un devenir abstracto, uniforme e invisible, situado a las espaldas del sistema del 
conocimiento, para imitar lo que ahí haya de característico de ese propio devenir. La 
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percepción, la intelección, el lenguaje, proceden en general de esa manera [...]. El 
mecanismo de nuestro conocimiento ordinario es de tipo cinematográfico. 

 
Ve en la escucha de melodías una percepción no espacial. 
- Los modos cinematográficos del pensamiento antecedieron a la invención de las imágenes en 
movimiento. El eidos de la visión estable tomado de la inestabilidad de las cosas... ideas- 
cinematograficas aplicada a la realidad. 
El lenguaje se contamina de la percepción visual. 
Sólo la aprehensión prelingüística de la realidad vital, fluida y creativa, no llevaría más allá del ojo 
de la cámara. 
La forma sólo es una instantánea de la transición, pero el cine es capaz de la imagen-movimiento. 
Hay dos modos de conocer una cosa. 
El primero implica rodearla. El segundo penetrar en ella. 
El primero depende del punto de vista escogido y de los símbolos empleados. 
El segundo no supone ningún punto de vista y no descansa en ningún símbolo. 
El primero se detiene en lo relativo. El segundo alcanza lo absoluto. 
Intuición es la contemplación interna del objeto, bloqueada por el análisis intelectual, la 
simbolización lingüística y la representación visual. 
Intuición-comprensión desde dentro. 
Intuición. Comprensión sin representación visual. 
 
Nunca debemos captar a fondo las imágenes poéticas prescindiendo de los movimientos 
regulares del ritmo en virtud de los cuales nuestra alma se sosiega en su propio olvido y, como en 
un sueño, piensa y ve con el poeta. 
 
El arte prescinde gustosamente de la imitación de la naturaleza cuando encuentra medios más 
eficaces. 
Ninguna imagen puede reemplazar la intuición de la duración.  
 
Mitchell: imagen. 
1 descripción verbal de una experiencia visual. 
2 uso metafórico (retóricamente figurado) del lenguaje. 
3 imágenes no visuales-de operaciones movimientos o esfuerzos-dinámicas. 
 
Corot: el pintor atrapa lo percibido que no se ve (el desde dentro de su hacer).  

23. Reflexión, reflexionar (13/08/10) 
Castilla del Pino (“Reflexión, reflexionar, reflexivo”. R.A.L.E.). 
 
Los seres humanos tienen dos biografías. 
La pública (Rosset) y la fantaseada. 
La vida íntima hace al sujeto omnipotente en esa realidad (?). 
 
La vida íntima... es o loca o conjetural. 
 
Gracias a la vida de la fantasía, forma figurada del deseo, podemos soportar esa otra vida a la que 
reservamos el calificativo de real (o externa a nosotros). 
Anticipamos los contextos donde tendremos que actuar. La realidad exterior la prevemos o 
prevenimos. 
Prevenir es conocer de antemano lo que va a acontecer. 
Nos "representamos” los contextos antes de que acontezcamos (nos los figuramos) y en esa 
representación "conjeturamos" lo que vamos hacer. Anticipamos nuestro comportamiento en la 
conjetura del comportamiento del contexto. 
Luego nos ajustamos al contexto real en el hacer. 
Prevenir es un ensayo mental. 
La previsión es el uso humano del intelecto. 
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En la anticipación, las imágenes consabidas se reflejan en la mente del sujeto como 
independientes de él. El sujeto se hace espectador de las actuaciones que imagina, y hace un 
guión de su futura actuación (plan) "prolepsis" (Weizsacker). 
 
Prever supone entender el entorno como una repetición de lo mismo, inalterable en ciertos 
aspectos, que se sabe estable, cíclica, uniforme... 
(el eterno retorno de lo cotidiano del mundo). 
 
Prevenir es un ejercicio mental básico practicado desde la infancia a partir del "encuentro 
desprevenido con el objeto" (con el que se goza o se sufre). 
Escarmiento es el resultado de un encuentro desagradable, porque no imaginamos bien lo que iba 
a suceder o porque nos sorprendió. 
Escarmentar es aprender. 
Catástrofe es equivocación ridícula. 
El escarmiento provoca la reflexión retrospectiva. 
El gozo no dejará reflexión porque el placer absorbe. 
El displacer produce reflexión (la experiencia negativa que obliga a revisar la figuración y la 
conjetura acción). 
Reflexión retrospectiva. 
Reflexionar es evocar lo que se hizo y lo que ocurrió después, y anticipar el no volver a hacerlo del 
mismo modo como se hizo antes. 
Reflexión retrospectiva. 
Reflexión actualizada. 
La que acaece al tiempo de la actuación (se necesita aprendizaje) cuando la actuación se dilata y 
da lugar a reflexionar. 
Todas nuestras actuaciones (las externas y las imaginadas) se destacan del sujeto ejecutor y 
aparecen ante él como en un espejo. Esto es reflexión. 
Sin esta imagen especular no habría reflexión ("perfección del entendimiento". Spinoza). 
Reflexión es un proceso mental en el que interviene el reflejo de la actuación en la realidad. 
- La reflexión no es la memoria pero requiere de la memoria episódica (Donaldson y Thomson). 
(de los recuerdos sensibles/paralelos-manejables). 
Funcionamos con imágenes. 
Hasta nuestras convicciones están determinadas más por imágenes que por proposiciones 
(Rorty). 
Reflexión: sentido interno (Locke), representación a partir de datos (Hume). 
Kant. "La reflexión es un estado mental en el cual nos disponemos a descubrir las condiciones 
bajo las cuales podemos llegar a los conceptos". 
Aprendemos reflexionando sobre nuestras actuaciones, a partir de la imagen de nuestras 
actuaciones. 
Cualquier situación en lo que tiene de exterior debe de ser una realidad física, y yo planeo 
(reflexiono) no sobre esa realidad sino sobre lo que significa para mí. 
La situación es un contexto dotado de significado. 
Lo que reflejamos en nuestra mente son cosas con significado (objetos). Con la reflexión el sujeto 
actor no está fuera del contexto sino dentro, formando parte de él (¿qué es aquí un yo?). 
Reflexionar permite corregir el contexto significado y corregirse uno a sí mismo. 
Conocer lo que se hace y porqué se hace es conocerse a sí mismo (es inventarse a sí mismo 
como voluntad de reacción). 
Nietzsche: “ lo hice yo dice mi recuerdo; no lo pude hacer yo, dice mi orgullo, y vence el orgullo". 
El orgullo es el límite de mi asunción de mí, en el narrar para comunicar. 
Conócete a ti mismo (Lledó). 
"El conocimiento de la mismidad supone que, por los vericuetos del lenguaje (la narración) en el 
que nos hablamos a nosotros mismos, podemos atisbar, desde la memoria, la peculiaridad que 
constituye cada biografía". 
 
La mismidad se hace inventando un carácter coherente con la reflexión organizante. 
 
Reflexión retrospectiva y reflexión prospectiva son cognición; autorreflexión es metacognición. 
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Autorreflexión es verse el dentro desde fuera. 
Es afuerizar el adentro. 
Es describir el adentro como un afuera. 
 
Somos usuarios de la reflexión sin saber por qué. 
Las tres formas de reflexión son modos o estados relativamente aislables pero dependientes 
(retrospección, prospección y autorreflexión) que se alternan y se superponen. El sistema 
cognitivo es versátil (sistema de acoplamiento exterior/interior). 
Hay patología en la falta de sincronismo y velocidad entre la exterioridad y la interioridad. 
 
Quizás la normalidad se da cuando la velocidad de captación-significación del acontecer se 
ajusta al ritmo cotidiano de estar-comunicarse. 
 
Prolepsis es anticipación a la realidad. 
Histerolepsis es ir detrás de la realidad. 
 
Teoría, en psicología cognitiva, no es el proceso de reflexión, sino lo reflexionado. Teoría es 
conjeturación. Presuposiciones e inferencias a partir de la presencia de algo, de habernos puesto 
en el lugar de ese algo.  
Teoría es anticipación... 
La formulación lingüística de la teoría es el subjuntivo y el potencial. 
Brentano: los fenómenos psíquicos contienen en sí intencionalmente un objeto. 
Pinillos: todo acto de conducta es propositivo, se hace para algo. 
 
El paradigma cognitivo actual concibe el comportamiento en términos de operaciones de un sujeto 
sobre un objeto. 
Percibir, desear - es percibir algo por parte de alguien donde el alguien que percibe es distinto al 
algo percibido por él. 
La transitividad se expresa con el reflexivo. 
En la interacción, la intención de los otros sólo podemos inferirla (conjeturarla). 
La interacción es siempre una apuesta y se sustenta en la confianza. 
Nuestras teorías del otro (conjeturas) son falsables (Popper), revisables y borrosas. 
En las relaciones recíprocas, teorizo sobre el otro e infiero lo que el otro teoriza de mí. 
La identificación no es verse iguales sino verse fijos, "calculables", y esto sin una seguridad total. 
Identificarse es ponerse en el lugar del otro, es autoidentificarse hasta abrirse a la conjetura del 
otro. 
Proyección es colocar al otro en el lugar que me interesa. 
La proyección consiste en atribuir al otro las intenciones que yo creo que posee (verlo desde 
fuera) en vez de colocarme en su lugar e intentar pensar desde donde el otro está. 
 
Esto es imposible. Yo puedo meter al otro en un exterior estereotipado transparente 
(proyección) o transformar mi interior en razón a la interiorización de la conjetura donde 
envolver al otro. 
Quizás la única salida de la proyección es ver al otro desde lejos sospechando que ese 
afuera es una proyección imprecisa y conjetural del adentro. 
 
Toda proyección es errónea, un delirio abierto... 
 
Proyectar es fantasear con el otro en lo común. Un delirio imprescindible, pero siempre 
falso, del que tiene que fabricar algo exterior. 
 
Reflexionar es un verbo transitivo. 
Se reflexiona sobre algo exterior o interior permanentemente reflejado. 
Lo transitivo supone aquí el sujeto, ahí el objeto. El verbo enlaza sujeto y objeto (ambos). 
Pero lo dicho evoca algo que ocurre en el interior del sujeto. 

* 
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En la reflexión se produce el desdoblamiento virtual del sujeto. 
Sujeto como ejecutor de sus acciones y sujeto como reflector sobre sí mismo de las acciones que 
realiza para su control y eventual rectificación. 
Llamamos sujeto a un sistema que permite anticipar el contexto y la actuación que en él podría 
tener lugar para, exteriorizada la anticipación, poder conservar el control y corregir las eventuales 
inadecuaciones surgidas en la praxis. 
 
Sujeto como sistema aislable examinable desde dentro y desde fuera, como ejecutor y 
controlador del propio sistema subjetivo-objetivo en el que se agita. 
 
Sujeto es el que hace (sin pensar) y luego dice lo que ha hecho y lo justifica, e imagina 
haber podido hacer de otra manera y se propone repetir o modificar el hacer enmarcado en 
lo hecho. 
 
Yo me reconozco el mismo en el actuar y en el juzgar lo actuado. 
El yo actuante define el sistema de yoes actores, mientras el otro es un yo palpitante constante. 
 
Extrañamiento de sí mismo. Uno actúa como uno no hubiera pensado que lo podría hacer. 
W. James, G. H. Mead: “El sujeto es un sistema constructor, ejecutor y regulador de las 
actuaciones mediante las que establece relaciones con la realidad y consigo mismo”. 
Las actuaciones son partes del sistema: se usan (desencadenan) se retraen y se almacenan (en 
la memoria, como esquemas y ambientes). 
Mead: El yo es la acción del sujeto frente a la situación. 
El sujeto esculpe el yo en y con el cuerpo. 
Cada actuación es una representación ad hoc del sujeto. 
Toda actuación implica un desdoblamiento entre el sujeto que queda como rector y regulador y el 
que se mantiene enajenado en la actuación. 
Cuando actuamos hacemos como si nos desdobláramos. 

* 
Como sujetos, debemos poseer la capacidad de desdoblarnos en el que decide (dirige) y en el 
que actúa (poseído), desdoblamiento que es figurado, mental, sin perder la unidad sistémica. 
Alucinación es percibir "fuera" un objeto interior "mental". 
 
 
La barrera diacrítica separa interior y exterior. 
“El como sí”.... función cognitiva del sistema sujeto aparece en el juego del niño. 
El como sí es una función muy fecunda. 
El delirio es una alteración del “como si” de la conciencia de sí mismo (atención al sistema de yoes 
actuantes en lo interior/exteriorizante). 
El delirio es incapacidad de identificación (dejar ser al ser del otro). 
El delirante ve en los demás la proyección reforzante de su delirio. 
El delirio es un proceso de transformación de sí mismo (Kafka) que ha de ser profundizado. 
El esquizofrénico no encuentra su interior. 

* 
El como si. 
Lenguaje y juego. 
El sustantivo es sustituto de la cosa. 
 
El “como si” es una función reverberante interactiva que prepara la potencia de la 
representación. 
 
Y cumple una función señaladora. 
El juego (Piaget) es simbolismo lúdico (trapo como hijo) que permite el como si. 
Al año el niño se limita a hacer “como si” e inventa los esquemas simbólicos, pues actúa en 
ausencia de los objetos habituales en sus simulaciones. 
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A los dos años los niños hacen de sus manos hombres o animales y de los objetos a mano 
tejidos urbanos. 
 
El como si es el subjuntivo. 
El subjuntivo expresa acciones posibles conjeturables. 
Pero el subjuntivo expresa que me veo haciendo una acción posible (me veo hipotetizando una 
acción). 
En el subjuntivo lo eventual no es la acción si no la representación. 
El subjuntivo es la expresión de una actuación no realizada, realizable o irrealizable (actuación 
imaginada realizable siempre en la imaginación). 
Las formulaciones del subjuntivo, o son fantasías o son proyectos (que podrían realizarse). 
El subjuntivo marca la irrealidad. 
La reflexión anticipada se expresa en futuro, la retrospectiva en pretérito, la actualizada en 
presente. 
 
Juego y lenguaje. 
El lenguaje es un juego. 
La mente humana puede ser todas las cosas porque puede representarlas (Pinillos). 
 
Ojo. Aquí representación ese esbozo, asomo de figura... porque hay entidades (cosas) 
irrepresentables y otras inimaginables. 
Pegar un nombre a cualquier cosa sensible. 
 
Nuestra mente es juego y lenguaje en el fondo del bullicio imaginal memorial. 
Los niños hacen de algo informe lo que quieren. 
La anticipación es el borrador de la vida mental. Una fantasía reiterada día a día que puede llegar 
a ser en el futuro una realidad empírica (?). 

* 
Imitamos la realidad para aprender de ella. Y luego, con la realidad mental, vamos al exterior para 
intentar hacer lo que imaginábamos. El proyecto de nosotros mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

24. El cuerpo utópico (1) (28/08/10) 
 
M. Foucault. “Le corps utopique”. (Ligues, 2009). 
 
Ese lugar que ocupa dulcemente Proust cuando despierta. Lugar que me aprisiona cuando 
mantengo los ojos abiertos. Lugar que puedo mover, desplazar. 
Y he aquí que no me puedo desplazar sin él. 
No lo puedo abandonar. 
Puedo arrugarme, empequeñecerme... 
El está aquí. 
Mi cuerpo es lo contrario a una utopía... 
Es el lugar absoluto, pequeña porción de espacio con la cual hago "cuerpo". 
Mi cuerpo, lugar (topía, topos) inevitable. 
Puedo vivirlo con familiaridad desatendiéndolo, pero todas las mañanas recibo ante el espejo la 
misma herida presencial. 
Mi cuerpo es el lugar en el que estoy condenado. 
Creo que las utopías nacen contra él, para borrarlo. 
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La utopía es un lugar fuera de todos los lugares en que yo tendré un cuerpo sin cuerpo, un cuerpo 
bello, límpido, luminoso, veloz, colosal, infinito... siempre transfigurado. 
La primera utopía es la del cuerpo incorpóreo (sin cuerpo). País de las hadas, de genios, de 
magos, país donde los cuerpos se desplazan a la velocidad de la luz, donde las heridas se curan 
con bálsamos maravillosos, país donde no se muere y uno se hace invisible. 
 
Y donde uno cambia de tamaño y de apariencia a voluntad. 
 
Hay utopías hechas para borrar (olvidar) el cuerpo. Es el país de los muertos, de las ciudades 
utópicas mortuorias (egipcias...). 
Una momia es la utopía del cuerpo negado, transfigurado... cuerpos solares, tumbas. 
Cuerpos yacientes que prolongan una juventud que no pasará jamás. 
En esta utopía de los muertos mi cuerpo se hace sólido como una cosa, eterno como un dios. 
 
El Arte es apariencia detenida, la utopía es apariencia detenida. 
 
La más potente utopía que borra la topología del cuerpo es el gran mito del alma. El alma funciona 
en mi cuerpo, en él se aloja, pero puede escaparse por los sentidos, por los sueños y me 
sobrevive si me muero. 
Mi alma es pura, es blanca y sí mi cuerpo la ensucia hay gestos sagrados para rehabilitarla. 
 
El cuerpo es contenedor que pervierte al alma, es lugar inevitable pero maliciador. 
 
En virtud de estas utopías mi cuerpo desaparece. 
Pero el cuerpo no se deja reducir fácilmente. Tiene sus propios recursos fantásticos. Él posee 
lugares sin lugar y lugares profundos, más obstinados que el alma, la tumba, o el encantamiento. 
Tiene sus cuevas y sus graneros, sus estancias oscuras y sus playas luminosas. 
 
Geografía topológica del cuerpo. 
 
Mi cabeza. Caverna cubierta conectada con el exterior por los sentidos, en la que pasan cosas. 
 
Yo siempre estoy dentro de mi cuerpo. 
Todo lo experimento desde el interior. El exterior que conciencio es siempre un reflejo. 
 
Las cosas se alojan en esa cabeza, entran en ella cuando miro y oigo... y siguen fuera de mí, 
delante de mí... 

* 
 

Cuerpo incomprensible, penetrable y opaco, abierto y cerrado: cuerpo utópico. 
Cuerpo visible: sé cuando soy mirado, cuando me espían, sé qué es estar desnudo, sé qué es 
pasear desapercibido, ser invisible.  
Nunca podré ver mi nuca, ni mi espalda, veo mi cuerpo fantasma en el espejo de manera 
fragmentaria. 
Necesito a genios y hadas, a la muerte y al alma para ser a la vez visible e invisible. 
Nada es menos cosa que mi cuerpo: corre, se agita, vive, desea, se deja atravesar por mis 
intenciones. 
Hasta que caigo enfermo... 
Entonces llegó a ser cosa, arquitectura fantástica y ruinosa. 
 
La cosidad aparece en la corporeidad llana sin distinciones, y en el sufrimiento, en el que el 
cuerpo es víctima ajena de desajustes orgánicos (impersonales). 
 
Para ser utopía es suficiente con que sea un cuerpo. 
Todas las utopías con las que esquivaba a mi cuerpo tienen su modelo y lugar originario en mi 
propio cuerpo. 
Las utopías nacen del cuerpo y se vuelven contra el 
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Por otro lado, es el cuerpo humano el actor principal de todas las utopías. 
 
Y de todas las narraciones/historias... novelas... todo se reduce al cuerpo. 
 
Los mitos... son sueños de cuerpos. Uno de los más antiguos es el de los titanes, gigantes 
(cuerpos enormes) que devoran la especie... (hasta Prometeo y Gulliver). 
El cuerpo es el gran actor utópico, con máscaras, maquillajes y tatuajes. 
Tatuarse, maquillarse y enmascararse no es adquirir otro cuerpo, es hacer entrar al cuerpo en 
comunicación con poderes secretos y fuerzas invisibles. Son inscripciones de un lenguaje 
enigmático. 
Tatuaje, maquillaje y máscaras sitúan al cuerpo en otro espacio (sumergido en otro lugar) y lo 
hacen aparecer como fragmentos de un espacio imaginario que comunica con el universo de lo 
otro. 
Los vestidos hacen entrar al individuo en el espacio cerrado e invisible de las sociedades, porque 
todo lo que toca al cuerpo le abre (le introduce) en las utopías secretadas por el cuerpo. 
 
Vistas las cosas como registros de mundos emanados por el cuerpo, todo es una vibración 
utópica (fantástica) mejor o peor clasificable. 
 
Lo arquitectónico es la génesis utópica destilada por el cuerpo. 
 
El cuerpo, en su materialidad, es el producto de sus propios fantasmas. 
El cuerpo del bailarín es un cuerpo dilatado según la amplitud interior/exterior de su dinamicidad. 
 
La arquitectura es la espacialización del expandido cuerpo, cosificado o no, en razón a una 
utopía narrada. 
 
Ahora mi cuerpo está siempre en otro lugar. Está vinculado a todos los otros lugares del mundo. 
El es el otro lugar frente al mundo. Es el referente cultural de todo lo dispuesto a su alrededor 
(todo) arriba, abajo, a un lado... 
El cuerpo es el punto cero del mundo. 
 
El grado cero de la lugaridad, de lo arquitectónico. 
 
En el corazón del mundo, ese pequeño núcleo utópico, a partir del que sueño, hablo, avanzo, 
imagino,... Percibo las cosas en su lugar y las niego por el poder indefinido de las utopías que 
imagino.  
 
Mi cuerpo es como la “Ciudad del sol”, no tiene lugar pero de él salen y se expanden todos los 
lugares posibles, reales o utópicos. 
Los niños tardan mucho tiempo en saber que tienen cuerpo. Primero (un año) tienen un cuerpo 
disperso de miembros, cavidades, orificios... 
Los griegos de Homero no tienen palabra para designar al cuerpo. Los hombres de Héctor no 
tenían cuerpo... cuerpo viene de cadáver. 
Espejo y cadáver... cuerpo utópico. Cuerpo no utópico. 
Las utopías pueden ocultar un instante la utopía profunda y soberana de nuestro cuerpo. 
Sólo hacer el amor es existir fuera de toda utopía, con su densidad, entre las manos del otro. Bajo 
los dedos del otro que os acarician aparecen las partes invisibles de vuestro cuerpo... 
El amor, como el espejo y la muerte, agrieta la utopía del cuerpo, la silencia, la encierra como en 
una caja. En el amor (evocando al espejo y a la muerte) el cuerpo está aquí. 

* 
Cuerpo - lugar por antonomasia. 
    topía. 
Utopía -  sin lugar, sin cuerpo. 
    fantasía contra el cuerpo.. 
    “El país de las maravillas”. 
               Las moradas <- ver  
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Clases de utopías: 
 
1. Para borrar el cuerpo (o detenerlo/alma). 
2. Para usarlo como universo de fantasías, para verlo desde fuera/dentro, actuando... 
3. Se descubre la utopía como emanando del cuerpo, contra el que va. 
4. Del cuerpo y de sus funciones y usos (sueños, disfraces...). 
 
 
 
 
 

 

25. El cuerpo utópico (2) (29/08/10) 
 
El cuerpo es el universo-lugar, cosa porosa, móvil... que contiene mi estar... 
No depende de mí, no puedo modificarlo. 
Yo me encuentro dentro de él sin saber cómo, ni porque. 
Mi cuerpo se mueve, se contrae, se estira, se desplaza.... Mis manos tocan, sostienen, 
desmenuzan.... Me permiten exagerar gestos... tocar, acariciar.... Mi boca emite sonidos 
articulados... dice... 
A veces, mi cuerpo está en paz, confundido con un ritmo y un sonido genérico aéreo englobante. 
Otras, mi cuerpo palpita extrañado en una excitación compartida que hace patente la 
inorganicidad de todo lo que siente y padece. 
En ocasiones, mi cuerpo se mueve, en un ejercicio de autonomía a autodefinida... y me reduce a 
ser espectador de su autonomía.... A ser soporte de su dinamicidad y a ser, después, espectador 
asombrado de sus figuraciones.... 
Mi cuerpo es un imponderable, un topos... pero también es una vía de escape... 
Una fábrica de u-topos... 
Mi cuerpo destila automáticamente fantasmas, imaginancias. Ámbitos de historias, de estancias, 
de errancias, en el seno de un indefinido ámbito de dinamicidad que parece puede tener alguna 
estructura organizante... arquitecturante... y narrante... 

* 
 
 
 

 

26. Nihilismo (04/09/10) 
 
J. Herrero Senés. “El nihilismo” (Montesinos, 2008) 
 
 
El Nihilismo tiene varias definiciones. 
- Eclipse de Dios. 
- Devaluación del valor. 
- La nada como ámbito de la existencia. 
- Absurdo vital (con angustia o sin ella). 
- Carencia de creencias. 
- Rechazo a la civilización moderna. 
- Rebelión 
- Ver la indiferencia del cosmos. 
- Autodestrucción. 
- ¿Totalitarismo? 
 
Se cuestiona el sentido y el valor de la realidad en la crisis de creencias (crisis de sentido). 
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Tillich identifica tres momentos históricos nihilistas. 
Antigüedad tardía – ansiedad ontica. 
Fin de la Edad Media – ansiedad a la culpa. 
Siglo XX – ansiedad al sinsentido de la vida. 
XIX-XX – conciencia de decadencia Occidental. Scheler (1ª Guerra Mundial), 2ª Guerra. 
Consumación del Nihilismo. 
 
Steiner habla de desesperanza. 
Glucksmann – “Dostoievski en Manhattan” (2002). 
Nihilismo es vacío y proliferación de significados y valores. Radicalización de la búsqueda de 
comienzos. 
 
Nihilismo es problema, concepto y espacio. 
Encuentro con la nada (problema?). 
Experiencia plural conceptualizada. 
Lugar imaginal de referencia vital, experiencial. 
Nihilismo es el concepto central del siglo XX, una de las formas de pensar la realidad. 
(Enrico Berti, Navarro Cordón) 
Para Berti el nihilismo es la única posición defendible de la filosofía contemporánea. 
J. Goudsblom (Nihilismo y cultura, 1980). 
Ve el Nihilismo como un estado mental vacío que puede ser activo. 
 
Nihilismo es un modo de afrontar críticamente la cultura arrastrada, con sus mitos y sus 
preceptos ordenadores; un estado que busca otros fundamentos y que lleva a luchar 
contra el oscurantismo y la tergiversación. 
Nihilismo es lavado, limpieza…  
Honestidad intelectual. 
 
Nihilismo es término polivalente y profuso… (Junger, Ocaña,…)  
“Nosotros hemos matado a Dios. Acaso erramos a través de una nada infinita? Nos sofoca el 
espacio vacío?... No se ha vuelto todo mas frío? Noche… Sin sol… Hay mal olor… Dios ha 
muerto/…” (Nietzsche. “La Gaya Ciencia). 
Nietzsche es considerado el iniciador del debate sobre el nihilismo porque lo enfocó como 
definidor del espacio cultural occidental (desde la filosofía) juntando perspectivas metafísicas y 
epistemológicas (Jacobi, Weisse, Fichte, Schopenhauer, Herzen, etc.). 
El término fue utilizado en Rusia con Turgueniev (“Padres e hijos”, 1862), que lo emplea como 
designación del “pasota“. Pisarev dice “todo lo que puede romperse hay que romperlo”. 
Dostoievski llama nihilista al renegado del suelo natal. 
Camus – El nihilismo se hace consciene por Nietzsche pasando a designar un fenómeno epocal 
(genérico). 
“El nihilismo es la lógica de nuestros grandes valores llevada al extremo”. 
Nihilismo y arte son indivisibles… 
 
Radicalizar, desmontar, reorganizar del ahora hacia atrás; teatralizar, confiar y disfrutar de 
la arbitrariedad creadora arrastrada por la acción del cuerpo… soñar con el invento de una 
disolución brillante. 
 
La superación nihilista significa un querer encargado de sustituir el clásico querer creer, por un 
querer-crear. Y esto es el arte (Nietzsche). 
… se niega la objetividad (de los valores y sentidos) se promueve la subjetividad (la introducción 
del saber desde el existir y experienciar) y, así, se persigue entender el mundo como obra de arte 
(como génesis múltiple). 
La II Guerra mundial fué para Maulnier (1944) el asalto grandioso al esfuerzo humano por crear un 
espacio posible para la actividad creadora y la dignidad… 
Se ve el nacismo (y el fascismo) como nihilismos. 
Junger dice que el punto cero a que conduce el nihilismo es donde desaparece la noción de límite 
(entre el bien y el mal). 
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Los fascismos no son nihilistas en su jerarquización vital/social… 
Son radicalmente elitistas-etno-colectivistas. Puede que al decidir aniquilar al enemigo 
borraran la barrera del bien/mal (esta era la justiificación ante los rituales democráticos)…  
Pero esto no es determinante. La inquisición también aniquilada en nombre del bien. 
 
K. Lowith, “Apuntes para una historia del nihilismo europeo”. 
L-Strauss, “Nihilismo alemán”. 
Sastre, “La nausea” (experiencia nihilista). 
El hombre es radical libertad, constante proyecto, conciencia de proyección en el futuro (y de 
resumen del pasado). 
La nausea es impotencia para ser libre, para revivir el pasado y para acometer el futuro. 
 
Nihilismo activo es abandono ante el futuro, que siempre será colectivo. 
 
Camus… “El hombre rebelde”. 
Esperanza que se hace pesimismo, luego escepticismo que lleva a la rebeldía metafísica. 
Camus ve el nihilismo como angustia. Si no se cree en nada… nada tiene importancia… y esto 
conduce a actos revolucionarios. 
Contra el nihilismo, un nihilismo mayor. 
Heidegger. Si para los gnósticos la naturaleza era antagónica al hombre, para el nihilismo la 
naturaleza es indiferente a la razón. 
H. “Hacia la pregunta del ser”. 
Junger, “Sobre la línea” (Pág. 33/35). 
Heidegger. Nihilismo – es imperio de la “ratio” por encima de la realidad (olvido del ser). 
 
Nihilismo activo – budismo de la acción. Todo es falso. 
 
Metafísicamente, nihilismo es buceo en la noción de la nada. 
 
Desde la noción de ser… desde el lenguaje… nihilismo es juego lingüístico que fabrica un 
escenario donde nombrar la angustia. El nihilismo es esencialismo desconstruido. 
 
El nihilismo radical abandona nociones como “destino” y “necesidad” pues estos se fundan en 
razonamientos teleológicos… indefendibles… 
Nihilismo es un fenómeno ambiguo. 
Es una actitud? Un estado. 
Es un acontecimiento. 
Es un proceso histórico (estadio final) que afecta a la realidad y al actuar sobre ella. 
El nihilismo afecta. 
Nihilismo: proceso (por estado o acontecer, o actitud) por el que lo dado pierde sustento (si lo 
llegó a tener). 
 
Proceso por el que lo dado, explicado por los otros para ambientar el paso de la niñez a la 
vejez, aparece como falseado y reclama una refundación contra todos, desde el lugar mas 
ajeno (la nada). 
 
El Nihilismo como reacción da pie al absurdo (Levinas). 

* 
El nihilismo es buscar el lugar desde el que poder entender (salir) la atmósfera 
cognitivo/ideológica como totalmente extraña. 
Es un estado psico/social de desfundamentación (designificación) que se vive como dificultad para 
reorganizar el acontecer (y autojustificarse). 
 
El nihilismo no tiene por qué deshacer la responsabilidad, solo la traslada, la refunda. Cada 
uno, disuelto en la fragilidad de sus yoes, ha de inventarse un sentido propio (porque el 
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sentido no es de las cosas, es el del hacer [el fluir] de cada quien), ha de hacerse Dios de 
un mundo absurdo entre dos Nadas. 
 
Al nihilista no le interesa el mundo como es; o le interesa en la medida en que es el 
contexto donde sobrevive, o le interesa como referente contra el que probar su radicalidad 
refundante.  
Un nihilista no tiene porque saber como debería ser el mundo. Sí sabe lo que le incomoda. 
 
Lo maravilloso se volatiza y las formas de asombro pasan a estar exclusivamente referidas a lo 
inconmensurable y a lo inexplicable. 
 
Lo maravilloso pasa de ser un contexto, a ser un estado de disolución placentero (sex 
appeal de lo inorgánico). 
 
“Evidenciar por todos los medios del arte la nada del ser humano moderno ha sido la tarea de los 
escritores…” 
Proust, Gide, Mann, Joyce, Celine… 
(K. Lowith, “Nihilismo europeo”). 

* 
En el absurdo, el sufrimiento es individual (Camus). 
El vacío, adviene. 
Y la responsabilidad se agiganta (Sastre). 
Se toma conciencia de la insustancialidad (Jaspers) y entonces, o se paraliza la generación de 
deseos o se dispara el sujeto hacia la embriaguez de las vivencias-sin-para qué. 
Es el Existencialismo (que es un humanismo). 

* 
Hay un nihilismo “consumado” que considera los valores supremos como superfluos. Situación en 
que la perdida deja de ser llorada, desaparece la melancolía, se acepta el vacío como espacio 
deseable y cesan los anhelos. 
Vattimo, “El fin de la modernidad”. 
El nihilismo pasivo es resignación, escepticismo o ascetismo. 
El activo es voluntad de poder, oposición delicuesciente a la nada… Simulacro. 
(Deleuze) – Destrucción del platonismo. 
El nihilismo es un punto de partida (nuevo, renovable). 
No existen en él respuestas buenas o malas.  
El nihilismo no es un fenómeno moral, es un incentivo ético, una apelación desafiante a la 
intimidad y un fenómeno que se extiende a fenómenos colectivos. 
El nihilismo enseña a desconfiar y a sospechar de todo lo no radical. 
Superar el nihilismo es habitar en él (entrar en su interior). 

* 
Vattimo: El nihilismo acabado nos lleva a vivir una experiencia fabulizada de la realidad, 
experiencia que es nuestra única posibilidad de libertad. 
 
Se estimula a reconocer en la experiencia estética el modelo de la experiencia de la verdad. 
La vida aparece como sin sentido. 
El arte, y nada mas que el arte, es el gran posibilitador de la vida… el estimulante. 
El arte no obliga a buscar sentidos o valores sino que aprovecha el afán innato del individuo de 
crearlos (voluntad de poder). 
La novela es una creación de un mundo cerrado. 
La novela significa la manera de vaciar el impulso humano de dar a la vida la forma que no tiene 
(huir del cuerpo…). 

* 
El arte introduce sosiego en su época. 
Heidegger: “Nietzsche”. 
Hacer arte es dejar que aparezca la verdad (el proceder activo)… “la llegada de la verdad de lo 
ente como tal.” 
“Pensar rememorante” que es un decir a través de la ambigüedad de la palabra y sus giros. 
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Arte como dejar ser al cuerpo su propia dinamicidad resonante frente a la experiencia 
viviente. 
 
Nietzsche llama a nuestra historia “platonismo” sosteniendo que toda la moral cristiana (la 
europea) no es mas que la doctrina platónica explicada al pueblo… traducida en premios y 
castigos (Pág. 106/109). 
El cristianismo era ya un nihilismo que negaba el valor de este mundo como residuo del mundo 
verdadero. 
Las categorías de la razón son la causa del nihilismo. Hemos medido el valor del mundo mediante 
categorías que se refieren a un mundo puramente fingido. 
Nihilismo activo – acción creativa/acción destructiva. 
Es nuestra devoción más severa y exigente la que nos prohíbe ser cristianos. 
La creación está en la enfermedad y en habitar el peligro. 
“Las tres metamorfosis de Zaratrusta” llevan del camello (el que arrastra, como un fardo, el peso 
del nihilismo) al león (el que pone patas arriba sus creencias) y al niño (el que busca 
inocentemente un recomienzo, una vida y una moral nuevas). 
Voluntad de poder es decisión de activar el nihilismo (de superarlo entrando en él). 
La modernidad es experiencia en la autognosis (verse desde dentro – Agamben. “El hombre sin 
contenido”). 
Nihilismo es acontecimiento radical y fronterizo. 
“si es menester que os embarquéis emigrantes, esforzaros en sacar de vosotros mismos una fe” 
(un regalo) (Nietzsche – “La Gaya ciencia). 

* 
El arte es el contramovimiento del nihilismo. 
El superhombre solo es pensable desde el arte (Vattimo). 
 
El impulso artístico se localiza en cualquier actividad donde la naturaleza quede modificada 
(el juego, el baile, la fantasía). 
El productor de arte es el individuo que apasionadamente (fluidamente) genera una ficción 
(un acontecer otro) algo artificial para su propio solaz (el propio asombro). 
El Arte nace de la búsqueda de placer en aquello que solo sirve para dar placer. 
El arte es juego embriagador. 
El arte es algo alegre que proporciona la euforia serena de la libertad afectiva. 
 
La actividad artística es autognosis formante. 
Hacer arte es involucrarse en el con-formar entregado a la arbitrariedad diagramática 
dentro de un disciplinado proceder. 
 
Heidegger: el arte, para Nietzsche, es el máximo estimulante de la vida.  
Y hay que entenderlo desde la perspectiva del artista. 
Arte es afirmación. Nunca responde a nada. 
Ante el arte, hay receptores (no espectadores). 
 
El arte está bien cuando se recibe como incentivo para hacer. 
El buen arte es relativo al receptor que busca su estimulo en él. 
 
Ficción es efecto de fingir, de fabular. 
Fingir es dar a entender lo que no es. Dar existencia narrativa a lo que no tiene existencia real. 
Simular, aparentar, actuar con un papel. 
Fabular es hablar; es inventar aconteceres ficticios para deleitar.  
(Dicc. R. A. L. E.). 
 
Ficción es relato fabulado, ni empírico, ni recordado, organizado con verosimilitud, esto es, 
enmarcado en las reglas implícitas pero consumadas de la vida (vivida, contada y 
mitificada). 
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El arte no se contrapone ni a la verdad ni a la realidad. El arte genera nuevas realidades 
sensibles. 
El arte es parte de la vida. Es secreción de lo vivo modificante. 
“Solo se puede «vivir» de una manera absolutamente inmoral” (F. N.). 
"Quiero enseñar un arte superior al de las obras de arte: el de la invención de las fiestas" (F. N.). 
 
G. Benn “El yo moderno” (Pre-textos). 
G. Benn “Doble vida” (Barral, 1970). 
“La superación del nihilismo está en un dionisíaco decir sí al mundo tal como es, sin objeción” 
(F.N.). 
 
Benn piensa que el nihilismo no tiene curación, que ante él solo podemos construir una existencia 
paralela. Vida “provocada” que no es la cotidiana. 
Y que lleva al “espíritu”, que está en las producciones culturales. 
Benn asegura que todos los hombres blancos desde hace siglos han cumplido la tarea de ocultar 
su nihilismo (Durero, Tolstoi, Kant, Goethe, Balzac). 
 
La vida provocada empieza por la observación fría del mundo, sin sentimentalismo (sin 
esperanza). Es el intelectualismo que significa no encontrar más salida que ponerlo en conceptos 
(apelación al cuerpo y al cerebro). Esto aporta al sujeto el conocimiento de sus propios limites 
(condición consecuencia de la practica artística) y le ayuda a orientar sus fuerzas creativas sin 
dejarse llevar por emociones nocivas. 
“La historia la compone el arte” (crisis espirituales artístico/artesanales). 

* 
Cerebración progresiva, época a época. 
Benn plantea la evolución humana como cambios sucesivos “totales” (de visión del mundo, de 
autocomprensión, de forma de reflexión/concienciación). 
Cambios significativos: 
1817 Goethe Conciencia de cerebración progresiva. 
1847 Helmholtz Ley de conservación de la energía. 
1859 Darwin  Mecanismos básicos de la evolución y del capitalismo. 
 
Dan un tipo humano: utilitario, materialista, superficial, cínico (Sloterdijk) que se cree bueno… 
La burguerización en este ambiente produce la nivelación de los humanos valores (la instauración 
del nihilismo). 
Para Benn es la ciencia la responsable del nihilismo. Y nihilismo equivale a pesimismo (budismo, 
Platón, Séneca, Stendhal, Diderot, Schopenhauer,…). 

* 
La segunda época (por venir) postnihilista tendrá como creador al hombre y en ella la ley será la 
forma (la formación), la materia será rechazada, no se buscará la causalidad entre el espíritu y la 
realidad, no se pretenderán resultados prácticos ni se querrá transformar el mundo. Las 
realizaciones espirituales se generaran según principios plásticos y tendrán más valor cuanto mas 
pretendan decir. 
La mimesis será condenada y la perfección solo estará en la pura forma vacía de ideas. 
Benn previene el abandono de la realidad político-social y la dedicación exclusiva a la creación 
poética. 
Propone una “exploración artística del nihilismo” que devenga una realidad interior… 
 
El arte puro es la tentativa del arte de experimentarse a si mismo como contenido, en el 
seno de la decadencia de todo contenido, y de formar un nuevo estilo a partir de esa 
experiencia. 
Es la tentativa de oponer al nihilismo general de los valores, la trascendencia del placer 
creador (Benn “Problemas de la lírica”). 
 
Así el arte da forma a lo indecible.  
Lo indecible es lo desconocido (no lo sagrado). El arte se coloca en la tesitura de un perenne 
fracaso. 
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Benn señala la forma de la obra de arte, el inmóvil objeto material sin tiempo, construido 
por el hombre, como la suprema estilización de la Nada (Lo estático). 
 
“La palabra del poeta no intenta sustentar idea alguna, ni pensamiento, ni ideal. Es existencia en 
sí, gesto, huella del halito”. 
El yo lírico actúa gratuitamente, desligado de toda ideología, praxis o ética. Carece de identidad, 
depende de la perspectiva en que se coloca. 
 
Todo poema (toda obra) es la transcripción (huella) exacta de su propio proceso de 
composición y, en cuanto pura forma vacía de contenidos, ideograma del mismo acto 
creador. 
 
La obra de arte se afirma como realidad total. El arte es bionegativo. 
Nace de la vida para afirmarse contra ella. 
El talento productivo supone una movilidad grávida de estigmas, ebriedad, somnolencia… ¿Hay 
genios sanos? 
El artista permanece desencantado, sin fe ni esperanza. 

* 
“Ahora podemos volver a algo que quedó apuntado: la posibilidad de la creación, a través de la 
labor de los artistas, de una nueva realidad ética (esto es, colectiva) en el seno del nihilismo. 
¿Cómo sería? Benn nunca habló explícitamente de ella en los años en que la defendía. Pero .creo 
que se parece mucho a lo que en su autobiografía señala como "enseñanza" de su generación, y 
que antes se insinuó al hablar del poder de comunión espiritual que el arte podía conseguir para la 
colectividad: aprender a superar la vida colocando "en el centro del culto y de los ritos el principio 
antropológico de lo formal, de la forma pura, de la obligación de la forma, también se puede decir: 
la irrealización del objeto, su extinción, nada vale la apariencia, nada el caso aislado, la expresión 
todo vale." Con esto se aprende a andar sin esperanzas, sin fe en el futuro, se aprende a no exigir 
nada de la vida, a aceptar que "no existe realidad alguna, sino el conocimiento humano que 
incesantemente forma mundos de su propio patrimonio de creación, los transforma, elabora, sufre, 
estampa espiritualmente." (DV 59-61)  
 
Concluyamos: El artista es aquel hombre anómalo (solitario, fatalista, triste, obsesivo, espiritual) 
que, ante una vida vacía de sentido, pesada y estéril propone –y siente– que la única justificación 
del mundo es entenderlo como fenómeno estético: es decir, como ocasión para llevar a cabo 
creación artística desentendiéndose de la realidad. Con ello la propia vida deviene 
fundamentalmente palestra para la expresión, anhelo de forma. Y de este modo, la imagen de qué 
sea la vida queda, en opinión de Benn, ampliada más allá del pensamiento racional: "la razón vive 
su propia dialéctica, proclama la antítesis; ese esquema no puede ser en verdad la vida." (Brev. 
98). El arte nos hace reconocernos como verdaderos hombres, como creadores de algo que no 
pertenece por esencia a la cadena de la vida, que la vida no puede proporcionar por sí misma; 
pues es exclusivo patrimonio del hombre: espíritu, expresión, lenguaje, forma: Con ello el hombre 
se define como algo más que animal racional. De la misma manera, el arte nos hace reconocer el 
mundo, en el acto de ir contra él; a esto se le ha llamado el "realismo paradójico" de Benn. Una 
creación suprema que re-creara toda la realidad bajo principios exclusivamente formales –así, que 
la negara completamente– justificaría automáticamente su existencia dentro del reino opuesto del 
espíritu. Y el espíritu es, como insiste Benn, "la única posesión realmente colectiva del ser 
humano". (Brev. 60)” 
 
El totalitarismo es una forma de aceptar y anular el nihilismo, colectivizándolo como doctrina 
común. 
 
El espíritu, la expresión y el lenguaje, son propiedad del hombre, o lo son de la “vida del hombre”, 
de la dinámica de la cosa humana? ¿No son ellos también propiedades del cuerpo? 
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