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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). 
 
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. 

 
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 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 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 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 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 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. 
 
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 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 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 
 
 
 
 



EL DIBUJO DE LO QUE NO SE PUEDE TOCAR 
Javier Seguí  
Segunda versión  (2.9.97) 
 
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). 

* 
 

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 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 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.  
 
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.  

* 
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. 
 
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 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. 

* 
 
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 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.  

* 
 
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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El artesano (1) (22/02/10) 
 
R. Sennett. “El artesano”, Anagrama, Barcelona 2009. 
 
Hacer es pensar. 
El productor de cosas materiales (arquitecto o ingeniero) no es dueño y señor de lo que hace 
(Arendt). 
Las personas que producen cosas no comprenden lo que hacen. 
Cuando ves algo técnicamente atractivo sigues adelante y lo haces. Sólo logrado el éxito técnico, 
te pones a pensar qué hacer con ello (Oppenheimer). 
Homo laboris – trabajo ciego. 
Homo faber – productores de vida en común – Hombre como productor. Se pregunta por qué. 
Las personas que trabajan juntas hablan entre sí de lo que hacen. 
La mente entra en funcionamiento una vez que se ha terminado el trabajo. 
El homo laboris es la guía del homo faber. 
Cultura material. 

1. Hacer las cosas bien. Artesanía. 
2. Agresión y fervor – guerreros y sacerdotes. 
3. Técnicas de vida. 

 
Artesanía es el deseo de hacer algo bien, sin más. 
Artesanía – conexión entre la mano y la cabeza. 
Todas las habilidades empiezan como prácticas corporales. 
La comprensión técnica se desarrolla a través del poder de la imaginación. 
Lenguaje del hacer. 
Las herramientas incompletas o imperfectas estimulan la imaginación (reparación e imposición). 
Resistencia y ambigüedad. 
El problema del artesano es la obsesión de la perfección. 
En la mente del artesano, la solución y el descubrimiento de los problemas están intimamente 
relacionados. 
 
Falsas  líneas divisorias entre: 
Práctica y teoría. 
Técnica y arte. 
Productor y usuario. 
 
Los rituales son oficios. 
Los códigos de honor se hacen concretos mediante la coreografía de movimientos y gestos en el 
interior de continentes físicos formados por muros… 
Cambiar de recursos se ve estimulado cuando nos imaginamos como inmigrantes empujados por 
el destino a un territorio que no es nuestro, a un lugar que no podemos dominar como propio. 
El pasado es un país extranjero (Hartley “El mensajero”). 
El artesano opera en un entorno apropiado a su trabajo (taller, espacio arquitectónico o creativo). 
La artesanía se funda en la habilidad. 
Hefesto enseña oficios (tiene ingenio) a gentes que luego pasan su vida haciendo cosas en paz, 
en sus casas. 
Oficio y comunidad son indisociables. 
Artesano – desvío – ergos – público – productivo. 
Llegar a la habilidad requería obediencia (En Grecia). 
Los arquitectos de cualquier profesión son más admirables y tienen más conocimientos que los 
artesanos porque conocen las razones de lo que hacen (Aristóteles – Metafísica). 
 
Para Aristóteles arquitecto es cualquier oficiante (artesano) que conoce (o lucha por 
conocer) las razones de lo qe hace (siempre, quizás, después de haberlo hecho). 
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Poíesis significa hacer. 
Toda artesanía es trabajo impulsado por la calidad (areté, patrón, entrecinto, deseado). 
 
Linux – Wikipedia. 
 
Es útil la distinción de Eric Raymond entre dos tipos de software libre: el modelo de «catedral», 
en el que un grupo cerrado de programadores desarrolla el código de «bazar», en el que 
cualquier persona puede participar a través de Internet para desarrollar ese código. Linux se 
inspira en la idea de artesanos en un bazar electrónico. El núcleo fue desarrollado por Linus 
Torvalds, quien a comienzos de los años noventa trabajó inspirándose en la creencia de 
Raymond de que «dado un número suficiente de ojos, todos los errores son superficiales», que 
es una manera de decir en el lenguaje de ingeniero, que si en el bazar de elaboración de códigos 
participa una cantidad suficiente de personas, los problemas de la producción de un buen código 
pueden resolverse más fácilmente que en el código al estilo de catedral y, sin duda, más 
fácilmente que en el software de propiedad comercial. 
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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). 
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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. 
Tacto-límite, intercambio de dentros... ficción de la frontera. 
Mi cuerpo es el lugar de referencia (memoria, imaginación y homeostasis/enactividad). 
 
  
 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 04-06-10 y 07-08-10 

 1 

 
 
 

Thinking hand (1) (04-06-/10) y (07-08-10) 
 
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. Artaud). 
Soy mi mundo (Wittgenstein). 
Nos conectamos con el exterior con el cuerpo sensible. 
El cuerpo humano es una ciudad cognitiva. 
El entendimiento es una vía (mundo) característica del existir (T. P. Sartre). 
George Lakoff. (Filosofía de la carne”). 
“La vida humana es una empresa filosófica. Todo lo que se decide... o se hace, se basa en 
asunciones filosóficas de las que no somos conscientes". 
Aprendizaje es corporal síntesis y percepción sensorial. 
 
El cuerpo del diseñador llega a ser el lugar del diseñar y la tarea de hacerlo es antes vivida que 
entendida. 
 
Que la vida se base en asunciones filosóficas quiere decir que la filosofía es la reflexión 
acerca de la búsqueda (conjeturación) de bases para la vida. 
 
La arquitectura es un producto de la mano. 
 
Arquitectura - es ver los edificios como productos de las manos. 
 
Heidegger: Cada movimiento de la mano en cada uno de los trabajos fabrica pensamiento. 
Bachelard: La mano tiene sus sueños. Nos ayuda a sentir la interna esencia de la materia. La 
mano nos ayuda a imaginar la materia.  
Nuestro cuerpo “sintiente” estructura nuestras relaciones con el mundo. 
 
Estar vivo es habitar un cuerpo con una sensibilidad que hace de sus acciones, resistidas 
o facilitadas, la fuente reverberante de ecos, reacciones y "estados" definidores de una 
interioridad que se diferencia de lo que la rodea. 

* 
Pensar es discurrir, resbalar sobre el reflejo interior de la acción haciéndose. 
 
Cada arte (actividad) conforma una modalidad de pensamiento (de imaginario) constituido por 
imágenes (esquemáticas/dinámicas) de las manos y del cuerpo.  
El arte se produce en el límite entre el self y el mundo (Rushdie); es un ejercicio de entrar y salir, 
de rozar y atravesar ese límite. 
Educar consiste en estimular la habilidad humana de imaginar y empatizar. 
Blazac: “La mano no es una simple parte del cuerpo, sino la expresión y continuación de 
pensamientos que hay que capturar". 
Kant: la mano es la ventana de la mente 
Rorty: la mente es el modo de la dificultad de entender el cuerpo. 
Las manos expresan: lo interior (expresión), el debate liminar (gestos) y la reacción ante el 
afuera (posturas). 
Las manos no son meras servidoras de la mente, demandan independencia y libertad. Son 
ejecutoras (con el cuerpo) de gestos y posturas sociales (comunicativas). 
Anaxagoras aseguraba que los humanos son inteligentes porque tiene manos 
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La movilidad y la visión (tacto distante) producen la captación de las posiciones espaciales 
relativas y sus cambios. 
 
Bases del lenguaje. 
El desarrollo de herramientas se relaciona con la emergencia de la subjetividad y del 
pensamiento propositivo. 
El lenguaje aparece pensado en términos de mediaciones con utensilios. 
Antes de la aparición del habla, la acción llegó a tener sentido subjetivo (Vygotsky). 
Lenguaje: pegar sonidos con propiocepciones organizadas en secuencias. 
Jaynes (The origin of conciousness..., 1976). 
Las categorías del lenguaje se crean por las acciones intencionales de las manos; los verbos 
viven de los movimientos; los nombres viven de las cosas; los adverbios y los adjetivos (como las 
herramientas) modifican y matizan movimientos y objetos. 
Lakoff y Mark Johnson (Metaphors. Wi Live By). 
Sostienen que las metáforas se originan en el cuerpo y en las formas con que el cuerpo se 
posiciona y relaciona en el espacio. 
La metáfora es invasora... 
 
Metaforicidad - es estado de posición en un medio designificado abierto a la ocurrencia, a 
la conjetura (juego) y a la toma de conciencia. 
 
Las manos son el símbolo de lo humano (según sus posiciones). 
Mano islámica, Neandertal, renacentista, imposición de manos, bendición... 
 
Habría que revisar las posiciones espaciales del cuerpo-mano según la disposición 
receptiva/activa del carácter: rezo, adoración, meditación (Loto), temor, decisión,... 
 
Hay una posición tensa, extendida, con las manos abiertas... mirando arriba, piernas 
empinadas... que busca la conexión con el cosmos. 
 
La mano como indicador social y de personalidad. 
Y la mano es una geografía miniaturizada, mapa del cosmos. 
Pajet en 1939 - establece el lenguaje de signos manuales entre 700.000 posibles situaciones 
diferenciales. 

* 
Heidegger: El Oficio son las manos. 
La mano se retrae y se extiende, recibe y da la bienvenida. Las manos extienden el cuerpo. 
Los gestos de las manos corren en el lenguaje precisamente cuando el hombre habla estando en 
silencio. 
Todo el trabajo de la mano se graba en el pensamiento. 
La herramienta es una extensión especializada del brazo/mano que aumenta su capacidad 
agresiva. (Prótesis...). 
Las herramientas responden al DNA de las culturas respecto a modelar el exterior, vinculadas a 
los movimientos/capacidades del brazo/mano. 
La mano hace cuerpo con todo lo que toca. 
Hay una belleza (gozo) táctil en el fluir de la mano herramentada. 
 
En última instancia, todo lo que el hombre puede hacer es mover su cuerpo entre los 
obstáculos externos, de manera que llega a empujarlos, distanciarlos, romperlos, 
apilarlos, acoplarlos... fabrica un mundo con su cuerpo ampliado por lo que le concierne. 

* 
Un cuerpo moviéndose es un cuerpo alojándose, completándose y proyectándose. 

* 
Alojarse es hacerse un hueco, buscando o fabricando una oquedad (amplitud) donde 
quepan ademanes y sedencías. 
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Richard Sennet. 
La artesanía es un aprendizaje manual contra la materia que disciplina un hacer en líneas y 
situaciones de trabajo (espacio proyectual o arquitectónico). 
El oficio artesano envuelve la imaginación, arrastra la imaginación violenta y la estática que 
enuncia Bachelard. 
 
Porque el trabajo manual fusiona en la acción/indeterminación, decisión, insignificación, 
analogía etc. Fusión-fisión. 
Fusión. Unión de intereses, ideas o cosas. 
Fisión. Escisión del núcleo de un átomo acompañada de liberación de energía. 
Bombardeo con neutrones. 
 
La fisión es una catástrofe producida por el sometimiento de algo básico (el átomo) a una 
invasión organizada a su interior. 
 
Fricción es roce de cuerpos. 
 
Impregnación es introducción entre las moléculas de un cuerpo de las de otro en cantidad 
perceptible, sin combinación. 
 
El artesano desarrolla relaciones especiales entre su pensar y su hacer, su hacer y la materia... 
aprendizaje y competencia. 
 
El artista desarrolla un campo narrativo donde enmarcar sus estímulos, sus impulsos, la 
arbitrariedad de su trabajo y su justificación ante otros (Arendt). 
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Tocar, ser tocado (06/08/10). 
 
Pronto nos dimos cuenta de la importancia de desvincular el dibujar del ver. 
Dibujar lo que se ve es el ejercicio reproductor ancestral, que lleva a forzar una visión 
jerarquizada que va del percibir al reproducir lo percibido. 
Pero dibujar sin ver, sometido a otros estímulo sensoriales, es otro modo de experimentar que 
radicaliza la espontaneidad movimental/haptica. 
Uno de los ejercicios que hacíamos era dibujar después de haber escuchado música o leído 
poemas. Otro, dibujar después de sentir emociones diversas. Y otro fue dibujar estimulados por 
el tacto después de tocar cosas o materias ocultas a la vista. 
Hace poco he leído que Hobbes sometía a sus pupilos ”Cavendish” a un ejercicio altamente 
estimulante verbal y organizativamente. Les hacía moverse a oscuras, tanteando el lugar, en el 
interior de una habitación llena de objetos raros arbitrariamente dispuestos y, luego, les pedía 
que describiesen lo que habían “visto” con las manos. Observó que los niños empleaban un 
lenguaje más agudo y preciso que cuando veían el espacio iluminado. 
Más tarde nosotros ejercitamos el dibujar a oscuras. 
Tocar sin ver y luego dibujar fue una clase de ejercicios extrañantes de alto contenido emotivo 
porque cuestionaba el purovisualismo como aprendizaje arquitectónico. 
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Genio (12/06/10). 
 
G. Agamben . “Genius” (Nottetempo, 2004). 
 
Los latinos llamaban Genio al dios que tutela a cada uno al nacer. 
Genio – se enraíza con generar. Para los latinos el objeto genial era la cama (donde se acometía 
el acto de generación). 
El día del nacimiento se consagraba al  genio. 
Los regalos del cumpleaños son recuerdos de las ofrendas de las familias al genio. 
Oracio habla de vino, de cordero inmolado. 
Genio (dios del nacimiento) no aprecia los sacrificios. 
Se llama mi genio porque me ha generado, pero Genio no es sólo la energía sexual. 
Genio es el principio que expresa la existencia de la persona. 
Ingenio es la suma de las cualidades físicas y morales. 
A Genio se le consagra la frente. 
Frente al Genio hay que abandonarse. 
Darle lo que pide. 
Su exigencia es nuestra exigencia. Hay que aceptarla sin discutir. 
Genial es la vida que aparta la certeza de la muerte y responde sin excitarse al empuje del genio 
que la ha creado. 
Genial es nuestra vida en tanto que da origen... 
 
El genio aparece en el vivir cuando se propone algo, cuando se inventa una conexión, 
cuando se vé distinto, cuando se desea. 
 
Aunque parezca identificarse con nosotros, se nos diferencia. 
Comprenderse significa que el hombre advierte que no es solo yo y conciencia, que desde el 
nacimiento convive mezclado con un elemento impersonal y preindividual. Comprenderse es 
saberse un único ser con dos fases, resultado de la complicada dialéctica entre una parte no 
individuada y otra signada por la experiencia personal. 

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

* 
El lugar del encuentro con Genio es la morada interior, el núcleo de la mismidad, el ámbito 
de la conmoción, que es la extrañeza, el núcleo de lo arquitectónico. 
 
Con el tiempo genio asume una coloración ética. Los griegos hablaban de un genio bueno y otro 
malo, de uno blanco y otro negro, del bien y del mal. 
Oracio habla de un solo genio que es mutable Sabio o depravado. 
La mutación no es de Genio sino de nuestra relación con él (clara o tenebrosa). 
 
Asombrada, contada, con figuras de luz... 
 
El arte romano representa dos Genios, uno generador y otro mensajero de la muerte. 
Genio es nuestra vida en la medida en que no la controlamos, en la medida en que no nos 
pertenece. 
 
Sentimiento de habitar un cuerpo arrastrado en una corriente, con una autonomía interior 
ajena, distinta, extraordinaria, maravillante. 
 
El Ángel Custodio es el correspondiente cristiano al Genio. 
Daena – Arquetipo celeste que es el modelo de individuo creado y el testigo que espía y 
acompaña la vida. 
Ese ángel evoluciona con el tiempo y, como el retrato de Dorian Gray, se transforma con cada 
uno de nuestros actos y pensamientos. Al morir, el Ángel se ha transfigurado según la conducta 
del sujeto. “Soy tu Daena, la formada por tus actos y pensamientos (bella u horrible). 
El carácter es el modo personal de escapar de Genio, de evitarlo. 
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El estilo, como la gracia de cada criatura, depende no tanto de su genio sino de lo genial. 
Carácter – forma de luchar, de disimular, de eludir el Genio (¿). 
 
¿Carácter frente a duende? 
Carácter como una tercera instancia, también extraña, de vivir como si no hubiera genio. 
Carácter – modo de driblar al Genio?. 
 
Cuando amamos a alguien no amamos ni su genio, ni su carácter, ni su yo. Sino la manera 
especial de extrañarlos a los tres. 
 
De torearlos, de danzar entre los tres, de sortearlos. 
 
Separarse del genio – sentirse abandonado por el dios personal. 
Cuando no queremos ser salvados. 
Al separase de Genio aparece el gesto que es nuestra huella, el inicio de la vida humana. 
Tiempo exhausto, la brusca penumbra, rogativa al genio, Ariel, una música que se escucha 
lejana. Desprendimiento de sí. 
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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. 
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Berenson. Valor táctil. Es la tensión a imitar, frente a un cuadro, con movientos interiores, los 
movimientos del pintar lo pintado. 
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. 
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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. 
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Berenson. Valor táctil. Es la tensión a imitar, frente a un cuadro, con movientos interiores, los 
movimientos del pintar lo pintado. 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 

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. 
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Las manos (1) (04/08/10) 
Hipertexto 
 
A. Lo ya escrito 
 
B.  Las manos como lugar arquitectónico. 
B. 1.  Experiencia en el workshop. 
B. 2.  Las envolturas 20. 
B. 3. Las envolturas (25-05-03). 
B. 4.  Danilo Veras y las manos. 
B. 5.  Danilo Veras y el cuerpo. 
 
 
C.  Las manos en el cuerpo. 
C. 1.  Bergson. 
C. 2.  Valery. 
C. 3.  Maturana. 
C. 4.  El imaginario activo de Bachelar. 
C. 5. Nancy. 
C. 6.  Watson. 
 
 
D.  Las manos autónomas. 
D. 1. Presentación. 
D. 2.  Focillon – Pallasmaa. 
D. 3.  Bachelard; Deleuze... 
D. 4.  Manos – mundo...   
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Las manos (2) (04/08/10). 
Hipertexto 
 
La mano como herramienta casi autónoma. 
Gobernada por la visión y el cerebro, o irreverente, emancipada del pensar... que fabrica 
equilibrios corporales... cuerpo – acción – visión. 
 
Bergson – Spinoza.... Maturana, Castoriadis, Ricoeur... 
 
La mano como elemento ajeno. 
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Las Manos (2) (30-12-10). 
 
 
Guía del uso de las manos como agentes adaptativos-innovadores. 
 
En general se aprende a hacer cosas buscando el adecuado resultado, con la atención puesta 
en algún modelo exterior. 
Así es el aprendizaje artesanal-intelectual. 
Pero ocurre que las personas que producen cosas no comprenden lo que hacen (Sennett), no 
pueden narrar-concienciar su actividad, que se diluye en las vivencias autoestimulativas que se 
necesitan para sostener la producción y en la búsqueda de aceptación por los otros de lo 
producido, que refuerza el ego y estimula la prosecución de las vivencias que envuelven el 
producir. 

* 
Sin embargo un instructor para la producción artesana tiene la obligación de desvelar, discretizar 
y categorizar las operaciones manuales, para poder ayudar al discente a optimizar las rutinas 
que aprende… Este es el trabajo que emprende Sennett en “El artesano”, que resuena en todos 
los manuales editados, orientados al aprendizaje artesanal. 
Para esta tarea hay que observar las manos propias y de los ejecutores como agentes con cierta 
autonomía movilizadora de actividad, como “Ventanas de la mente” (Kant) participantes en una 
actividad corpórea globalizadora donde todo lo orgánico se acomoda y responde buscando 
estados de desequilibrio placentero… 
En el marco del cuerpo, las manos son los agentes adaptadores modificadores por antonomasia, 
vinculadas a la visión (y a los sentidos receptores) y generadoras de las fantasía y la 
improvisación. 

* 
Heidegger: Cada movimiento de la mano en cada uno de los trabajos fabrica pensamiento. 
Bachelard: la mano tiene sus sueños. Nos ayuda a sentir la interna esencia de la materia. La 
mano nos ayuda a imaginar la materia.  
Nuestro cuerpo “sintiente” estructura nuestras relaciones con el mundo. 
 
Estar vivo es habitar un cuerpo con sensibilidad que hace de sus acciones, resistidas o 
facilitadas, la fuente reverberante de ecos, reacciones y "estados" definidores de una 
interioridad que se diferencia de lo que la rodea. 

* 
Pensar es discurrir, resbalar sobre el reflejo interior de la acción haciéndose. 
 
Cada arte (actividad) conforma una modalidad de pensamiento (de imaginario) constituido por 
imágenes (esquemáticas/dinámicas) de las manos y del cuerpo.  
El arte se produce en el límite entre el self y el mundo (Rushdie); es un ejercicio de entrar y salir, 
de rozar y atravesar ese límite. 
Educar consiste en estimular la habilidad humana de imaginar y empatizar. 
Blazac: “La mano no es una simple parte del cuerpo, sino la expresión y continuación de 
pensamientos que hay que capturar". 
Kant: la mano es la ventana de la mente 
Rorty: la mente es el modo de la dificultad de entender el cuerpo. 
Las manos expresan: lo interior (expresión), el debate liminar (gestos) y la reacción ante el 
afuera (posturas). 
Las manos no son meras servidoras de la mente, demandan independencia y libertad. Son 
ejecutoras (con el cuerpo) de gestos y posturas sociales (comunicativas). 
Anaxagoras aseguraba que los humanos son inteligentes porque tiene manos 
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La movilidad y la visión (tacto distante) producen la captación de las posiciones espaciales 
relativas y sus cambios. 
 
Bases del lenguaje. 
El desarrollo de herramientas se relaciona con la emergencia de la subjetividad y del 
pensamiento propositivo. 
El lenguaje aparece pensado en términos de mediaciones con utensilios. 
Antes de la aparición del habla, la acción llegó a tener sentido subjetivo (Vygotsky). 
Lenguaje: pegar sonidos con propiocepciones organizadas en secuencias. 
Jaynes (The origin of conciousness..., 1976). 
Las categorías del lenguaje se crean por las acciones intencionales de las manos; los verbos 
viven de los movimientos; los nombres viven de las cosas; los adverbios y los adjetivos (como las 
herramientas) modifican y matizan movimientos y objetos. 
Lakoff y Mark Johnson. 
(Metaphors. Wi Live By). 
Sostienen que las metáforas se originan en el cuerpo y en las formas con que el cuerpo se 
posiciona y relaciona en el espacio. 
La metáfora es invasora... 
La mano como indicador social y de personalidad. 
Y la mano es una geografía miniaturizada, mapa del cosmos. 
Pajet en 1939 - establece el lenguaje de signos manuales entre 700.000 posibles situaciones 
diferenciales. 

* 
Heidegger: El Oficio son las manos. 
La mano se retrae y se extiende, recibe y da la bienvenida. Las manos extienden el cuerpo. 
Los gestos de las manos corren en el lenguaje precisamente cuando el hombre habla estando en 
silencio. 
Todo el trabajo de la mano se graba en el pensamiento. 
La herramienta es una extensión especializada del brazo/mano que aumenta su capacidad 
agresiva. (Prótesis...). 
Las herramientas responden al DNA de las culturas respecto a modelar el exterior vinculadas a 
los movimientos/capacidades del brazo/mano. 
La mano hace cuerpo con todo lo que toca. 
Hay una belleza (gozo) táctil en el fluir de la mano herramentada. 

* 
Pero hay más. Cuando se domina un oficio, cuando se posee la disciplina ritualizada de un hacer 
productivo, entonces la ruptura del cliché (ver Deleuze) es la salvación de lo igual, es la 
diagramación, es el conjeturar modificador innovador. 
La innovación, basada en la rutina artesanal, supone un desvío arbitrario y tentativo; la liberación 
de la potencia del cuerpo emancipado del control inhibidor del pensamiento moral. 
Este punto inflexivo de la acción supone un radical cambio de posición y actitud frente al uso del 
cuerpo (y en este caso de las manos). 
Al profesional de algo (según Blanchot) no le interesa terminar (sabe que todo se termina), sólo 
le interesa el hacer fluido y el recomenzar. 
Y para este impulso, necesita liberar las fuerzas impersonales (impensables) de su cuerpo 
actuando contra lo convencionalizado. 
Ahora bien, este camino, inevitable en el creador, innovador, puede explotarse en todos los 
niveles de la formación adiestramiento. 
Si en el aprendizaje, de plantear tareas “terminantes”, se pasara a proponer tareas espontáneas 
distorsonionantes… si de “resolver problemas” se pasara a “inventar territorios aperativos 
inquietantes”. 

* 
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Nosotros pensamos que utilizar las manos en libertad, es un territorio organizador-heurístico-
comunicativo idóneo para la lugarización-extrañamiento que es la base de la innovación, el juego 
placentero, la comunicación, y el equilibramiento egótico de los sujetos. 

* 
Nuestra propuesta consiste en fundar una pedagogía creativa a partir de examinar las manos en 
circunstancias de extrañeza y libertad, para, de su registro, generar nuevas experiencias 
formadoras. 
 
(Añadir algo de lo ya escrito): 
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Las manos (3) (04/08/10). 
 
Las manos han sido tratadas con asombro y respeto por todo observador del humano "estar en 
el mundo". 
Han sido vistas como peculiar órgano, central en la transformación del medio, en el equilibrio 
postual y expresivo, y en la habilidad artesana. 
 
El niño pequeño empieza a despertar a su entorno cuando descubre sus manos como 
entes móviles relativamente controlables. 
 
Cada uno de nosotros despierta al mundo cuando se da cuenta que sus manos, órganos 
misteriosos y casi autónomos, además de permitirnos apresar, trasladar y modificar las cosas a 
nuestro alrededor, pueden ser sentidas como personajes de un mundo en miniatura. 
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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. 
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Manos 
 
Miguel Hernández (31/10/10). 
 
Dos especies de manos se enfrentan en la vida, 
brotan del corazón, irrumpen por los brazos, 
saltan, y desembocan sobre la luz herida 
a golpes, a zarpazos. 
 
La mano es la herramienta del alma, su mensaje, 
y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente. 
Alzad, moved las manos en un gran oleaje, 
hombres de mi simiente. 
 
Ante la aurora veo surgir las manos puras 
de los trabajadores terrestres y marinos, 
como una primavera de alegres dentaduras, 
de dedos matutinos. 
 
Endurecidamente pobladas de sudores, 
retumbantes las venas desde las uñas rotas, 
constelan los espacios de andamios y clamores, 
relámpagos y gotas. 
 
Conducen herrerías, azadas y telares, 
muerden metales, montes, raptan hachas, encinas, 
y construyen, si quieren, hasta en los mismos mares 
fábricas, pueblos, minas. 
 
Estas sonoras manos oscuras y lucientes 
las reviste una piel de invencible corteza, 
y son inagotables y generosas fuentes 
de vida y de riqueza. 
 
Como si con los astros el polvo peleara, 
como si los planetas lucharan con gusanos, 
la especie de las manos trabajadora y clara 
lucha con otras manos. 
 



LAS MANOS  
 
Las manos como lugar de relación con lo otro, comunicación y pensamiento  
Las manos como lugar de intermediación interior/exterior  
Las manos como órganos básicos de la actividad objetivadora vital  
 
Se nos encarga una "Guía pedagógica" para el uso creativo de las manos como 
encuadre de lo arquitectónico y del diseño industrial de herramientas y aparatos 
"manipula pies"  
 
Entendemos el encargo como un trabajo complejo con distintos niveles de exigencia  
 
Nivel 1. Recopilación de textos y temáticas. 
Hay más de 50 textos recopilados  
 
Nivel 2. Recopilación de pedagogías básicas en la manejabilidad de las cosas y 
la experiencia de las manos  
 
Nivel 3. Las manos en la arquitectura y en el diseño industrial (recopilación de 
experiencias)  
 
Después de nuestra participación en varios talleres (workshops) y cursos (p.ej. 
"Jornadas sobre la percepción del espacio en personas con discapacidad" en Las 
Palmas de G. C. (18-19/11/2010), estamos convencidos que es importante que 
pensemos y enfoquemos este trabajo (ya encargado) como un acercamiento al mundo 
de la discapacidad. Esto hará que tome una nueva dimensión si somos capaces de 
trabajar conjuntamente con especialistas de la discpacidad.  
Nos interesa por tanto, entrar en contacto con la Fundación ONCE para proponer la 
elaboración de de una "Guía Pedagogica del uso de las manos como elemento vivo de 
expresión, creación y comunicación entre los seres vivos, que acerque el mundo de la 
"capacidad" al de la discapacidad por intermedio del principal agente autopoietico del 
cuerpo humano vivo.  
 
Temas a desarrollar para una "guía pedagógica del uso creativo de las manos" 
(12/12/2010). 
 
1. Formas de extrañamiento para liberar el uso de las manos.  
2. Formas de observación externalizada de la actividad de las manos. El 
protagonismo de las manos y su registro.  
3. Enumeración, clasificación y descripción de operaciones manuales.  

1. manipulación, prensión, golpeo, aplastamiento, suelta, colocación, contención, 
suspensión, etc.  
2. las herramientas como prótesis de las manos a distintas escalas.  
3. la gesticulación y espacialización con el cuerpo - manos. Expresividad (las 
manos en la pintura, la danza, la escultura... la arquitectura)  
4. proxémica (tocar, explorar, acariciar, comunicar…)  

4. Registros extrañantes de operaciones manuales.  
5. Ejercicios experimentales para el uso "liberado" de las manos.  
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Las Manos (10-12-10) 

 
LAS MANOS 
las manos como lugar de relación con lo otro, comunicación y pensamiento 
las manos como lugar de intermediación interior/exterior 
las manos como órganos básicos de la actividad objetivadora vital 
 
Se nos encarga una "Guía pedagógica" para el uso creativo de las manos como encuadre de lo 
arquitectónico y del diseño industrial de herramientas y aparatos "manipulaples" 
 
Entendemos el encargo como un trabajo complejo con distintos niveles de exigencia 
 
Nivel 1. Recopilación de textos y temáticas 
Hay más de 50 textos recopilados 
 
Nivel 2. Recopilación de pedagogías básicas en la manejabilidad de las cosas y la 
experiencia de las manos 
 
Nivel 3. Las manos en la arquitectura y en el diseño industrial (recopilación de 
experiencias) 
 
Después de nuestra participación en varios talleres (workshops) y cursos (p.ej. "Jornadas sobre 
la percepción del espacio en personas con discapacidad" en Las Palmas de G. C. (18-
19/11/2010), estamos convencidos que es importante que pensemos y enfoquemos este trabajo 
(ya encargado) como un acercamiento al mundo de la discapacidad. Esto hará que tome una 
nueva dimensión si somos capaces de trabajar conjuntamente con especialistas de la 
discapacidad. 
 
Nos interesa por tanto, entrar en contacto con la Fundación ONCE para proponer la elaboración 
de de una "Guía Pedagógica del uso de las manos como elemento vivo de expresión, creación y 
comunicación entre los seres vivos, que acerque el mundo de la "capacidad" al de la 
discapacidad por intermedio del principal agente autopoiético del cuerpo humano vivo. 
 
Temas a desarrollar para una "guía pedagógica del uso creativo de las manos" (12/12/2010) 
 
1. Formas de extrañamiento para liberar el uso de las manos. 
2. Formas de observación externalizada de la actividad de las manos. El protagonismo de las 
manos y su registro. 
3. Enumeración, clasificación y descripción de operaciones manuales. 
 

1. manipulación, prensión, golpeo, aplastamiento, suelta, colocación, contención, 
suspensión, etc. 
2. las herramientas como prótesis de las manos a distintas escalas. 
3. la gesticulación y espacialización con el cuerpo - manos. Expresividad (las manos en la 
pintura, la danza, la escultura ... la arquitectura) 
4. proxémica (tocar, explorar, acariciar, comunicar... ) 

4. Registros extrañantes de operaciones manuales. 
5. Ejercicios experimentales para el uso "liberado" de las manos. 
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Referentes 
 
Trabajos consultados durante los últimos años para encuadrar el papel de las manos en la 
producción de situaciones creativas: 
 
 

1.  Referentes relativos al cuerpo: 
 

Bergson H. "La evolución creadora" 

Deleuze "Exasperación de la filosofía". (Cactus,2009). 

Deleuze "Spinoza" 

Didi-Huberman "El bailador de soledades" .(Pretextos) 

Didi-Huberman "Ser cráneo". (Pretextos) 

Foucault "Le corps utopigue" (Ligues,2009) 

Nancy, "58 indicios sobre el cuerpo" .(La Cebra,2007) 

Valery "Reflexiones sobre el cuerpo", en Feher "fragmentos para una historia del 

cuerpo humano" 

 
2.  Referentes relativos a las manos: 

 

Bachelard G. "La poética de la ensoñación". FCE 

Bachelard G. "La tierra y los ensueños de la voluntad". 

Deleuze. "Exasperación de la filosofía". (Cactus,2009). 

Focillon "Elogio de la mano"( Xarait 1983) 

Nancy "La mano", en "Noli me tangere" 

Pallasmaa J. "los ojos de la piel"( GG,2006) 

Pallasmaa J. "Thinking hand"( DD Wiley,2009) 

Senett. "El artesano". (Anagrama,2009) 

Wilson, F.R "La mano de como su uso configura el cerebro, el lenguaje" 

(Tusquets,2002) 

Marc Paterson. “The senses of touch”. 

J. L. Nancy. “Le seus du monde”. 

J.L. Nancy. « Le toucher » (Galileé, 2000) 

Derrida. “On touching – J.L. Nancy”, 
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Las manos formantes (06-08-10) 
 
Las manos han sido tratadas con asombro y respeto por todo observador del humano 
"estar en el mundo". 
 
Han sido vistas como peculiar órgano, central en la transformación del medio, en el 
equilibrio postural y expresivo, y en la habilidad artesana. 
 
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. 

 
En los estudios clásicos (p ej. Fancillon, Pallasmaa) la mano es un órgano privilegiado de 
relación con el exterior, que procura desde la alteración adaptada del entorno (manipulación 
nueva) hasta la expresión gestual de los estados anímicos y de relación con los otros, jugando 
un destacado papel en la formación del lenguaje permanente y en la producción cultural. Pero en 
muchos de ellos (p.ej. Focillon, Pallasmaa) la mano siempre aparece al servicio de la mente, 
como una herramienta protésica que extiende la capacidad volitiva controladora del pensar 
provocador de la acción. Así, la mano no pararía de ser un apéndice subordinado sin posibilidad 
de sorpresa, un elemento pasivo de la actividad corporal-vital. 
 
La mano empieza a ser de interés cuando se la trata como agente de arrastre, como apéndice de 
un cuerpo autopoiético que autónomamente reacciona frente a circunstancias externas en 
función de la inactividad sostenida del organismo. 
 
Tratar la mano como agente con-movedor supone aprender a hacer cosas sin el imperativo de 
alcanzar una formalización pre-concebida. Es aprender a jugar con las manos dejando que 
hagan cosas espontáneas, incluso forzándolas al absurdo, con tal de encontrar en estos manejos 
el placer de su fluidez movimental en interacción con el medio ambiente en el que se actúe. 
 
Este "modo" de uso manual requiere aprendizaje, exige cierta disciplina, pero es asequible en 
proximidad con la repetición de tareas convencionales (miméticas, rituales), cuando en éste 
quehacer el ejecutante se deja llevar por los impulsos irracionales (hay amplia experiencia 
registrada). 
 
Que la mano pueda empezar a campear por sus respetos requiere, a la vez, aprender a recibir 
sus movimientos y efectos como un espectáculo exterior, como algo que ocurre frente al que lo 
produce, con independencia de sus cálculos pre-determinantes. 
 
En conjunto, estas dos disposiciones vienen a requerir experimentar las propias manos como 
organismos ajenos, liberados, como protagonistas de una actividad emanada de un fondo 
dinámico impersonal que bulle en el interior de la vitalidad (genio de Agamben). Y requieren 
liberar el imaginario de tareas útiles dejándolo fluir entre varias disoluciones: la del tamaño de los 
aconteceres, la de las justificaciones cotidianas aparecidas y la de la coherencia narrativa de los 
productos que se van logrando. En esta actitud auto-receptiva el registro de lo que las manos 
son capaces de hacer facilita el extrañamiento y predispone al cambio de escala y de 
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significación. Por esto la pedagogía basada en las manos debería de reforzarse con el 
"espectáculo/J sorpresivo de las manos haciendo cosas. 
 
 
Después de iniciar esta experimentación es fácil imaginarse, por ejemplo, a Oteiza sentado en 
una pequeña silla de enea mirándose las manos mientras recorta zinc, o cartón o tizas, y las 
contempla girándolas en el interior de la luz del sol. O a R. Serra utilizando unas manos gigantes 
que retienen y ondean unas enormes planchas de acero pastoso, que luego se rigidizan en 
piezas curvadas. Y como no, es fácil conformar oquedades manuales que, contra superficies y 
con diferente luz, pueden ser exploradas por la imaginación (y por la fotografía o el video) como 
artefactos envolventes donde poder instalarse en paz o en agitación. 
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Madrid 22 de diciembre de 2010 
 
-Después de mantener diversas conversaciones con los miembros del Grupo de Investigación 
que dirige el Profesor Javier Seguí de la Riva en el Departamento de Ideación Gráfica 
Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid, 
 
-al estar informados sobre los talleres experimentales y trabajos de investigación llevados a cabo 
por este grupo en torno a la "Pedagogía del uso de las manos" como elemento vivo de 
expresión, creación y comunicación entre los seres humanos independientemente de su 
pertinencia al mundo de la "capacidad" o al de la discapacidad, 
 
-por afinidad de las temáticas desarrolladas por la Fundación ONCE con los contenidos del 
Proyecto de Investigación que propone dicho Grupo de Investigación, -con el propósito de 
conseguir un acercamiento y trabajar sobre objetivos comunes a través de desarrollo de temas 
entre otros: 
 
las manos como lugar de relación con lo otro, comunicación y pensamiento, 
las manos como lugar de intermediación interior/exterior, 
las manos como órganos básicos de la actividad objetivadora vital, 
 
-al estar convencidos de la utilidad social del proyecto y muy en particular de su utilidad para el 
colectivo que representa la Fundación ONCE, 
 
-nos interesa colaborar en el Proyecto de Investigación, en todos los niveles de su desarrollo - 
recopilación de textos y temáticas, de pedagogías básicas en la manejabilidad de las 
cosas y la experiencia de las manos y en particular, las manos en la arquitectura y en el 
diseño industrial-, 
 
-con el objetivo de elaborar una "Guía pedagógica del uso creativo de las manos". 
 
Con la presente manifestamos nuestra adhesión al Proyecto de una "Guía Pedagógica del uso 
de las manos" y nuestro compromiso a colaborar en todos aquellos aspectos de interés común 
aportando la ayuda material y humana que se requiera en el desarrollo del proyecto. 
 



Las manos (01-12-10)  
 
Las manos como lugar de relación con lo otro, comunicación y pensamiento. Las manos 
como lugar de intermediación interior/exterior.  
Las manos como órganos básicos de la actividad objetivadota vital.  

* 
1. Se nos encarga una "Guía pedagógica" para el uso creativo de las manos como 

encuadre de lo arquitectónico y del diseño industrial de herramientas y aparatos 
"manipulables”.  
Entendemos en encargo como un trabajo complejo con distintos niveles de 
exigencia.  

 
Nivel 1. Recopilación de textos y temáticas  
 
A. Lo ya escrito  
 
B. Las manos como lugar arquitectónico  

B.1. Experiencia en el workshop  
B.2. Las envolturas 20  
B.3. Las envolturas (25-05-03)  
B. 4. Danilo Veras y las manos  
B. 5. Danilo Veras y el cuerpo.  

 
C. Las manos en el cuerpo  

C. 1. Bergson  
C.2. Valery  
C.3. Maturana  
C.4. El imaginario. Ricoeur  
C.5. Watson.  

 
D. Las manos autónomas  

D. 1. Presentación  
D.2. Focillon - Pallasmaa.  
D. 3. Bachelard; Deleuze...  
D. 4. Manos - mundo...  

 
E. Las manos expresan  

E. 1. La danza...  
E. 2 En la pintura. En la escultura, en el cine  
E. 3. Proxemica.  
E. 4. En la gestualidad localizada  

 
F. Las manos comunicativas  

F. 1. Conversar, gesticular. Moverse.  
F.2. Lenguaje de gestos  
F. 3 Lenguaje de sordo-ciegos  

  
 
Nivel 2. Recopilación de pedagogías básicas en la manejabilidad de las cosas y la 
experiencia de las manos.  
Nivel 3.- Las manos en la arquitecturación y en el diseño industrial (recopilación...) 

* 



Después de nuestra participación en varios talleres (workshops) y cursos (p. ej. "Jornadas 
sobre la percepción del espacio en personas con discapacidad" en Las Palmas G.C. 
(18/11/19)).  
Se nos ocurre que es importante que pensemos y enfoquemos este trabajo (ya 
encargado) como un acercamiento al mundo de la discapacidad. Esto hará que tome una 
nueva dimensión si somos capaces de trabajar conjuntamente con especialistas de la 
discapacidad.  
 
Nos interesa por tanto entrar en contacto con la ONCE para proponer la elaboración de 
una "Guía pedagógica del uso de las manos como elemento vivo de expresión, / creación 
y comunicación entre los vivientes" que acerque el mundo de la "capacidad" al de la 
discapacidad .por intermedio del principal agente autopoietico del cuerpo humano VIVO.  
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Las Manos (31-12-10) 
 
 
Las manos 
Educación para la liberación de la potencia creativa, comunicativa. Guía del uso de las manos 
como herramienta/agente conformador, heurístico, comunicador. 
 
Dirigida a la intensificación de la experiencia liberadora-cooperativa, provocadora de los 
humanos con su cuerpo. 
El cuerpo como organismo extrañante, fundamento del conocimiento/habilidad/comunicabilidad.  
Contribución a la globalización de lo activo/movimental. 
 
 
Los fundamentos de 
la creatividad, 
la objetividad, 
lo paradójico, 
la fantasía, 
el juego, 
el asombro 
como bases de la comunicación en un mundo que busca la sostenibilidad de su 
adecuación a lo natural. 
 
 
Antecedentes: 
Año Europeo de la creatividad. (2009) 
La formación permanente de ejecutivos en USA 
Terapia ocupacional artística 
Juegos paradójicos / Atlas 
Acercamiento a la minusvalia 
Las manos en la ceguera sordera 
 
 
Enfoque: 
Experiencia - adaptación - extrañeza - relugarización. 
Remisión al cuerpo como universo del descubrimiento. 
 
 
Áreas independientes. 
1. -Resumen bibliográfico (cuerpo y manos) 
-Selección pedagogía 
2. -Las manos en el arte (ultimas performances) 
3. -Ejercitaciones, talleres experimentales 
4. -Extrañamiento, liberación de las manos 

 -Respuesta de las manos autónomas 
5. -Los mundos lugarizados por las manos 
6. –Producciones propias 
 
Resultados  
Guía pedagógica: 
Introducción 
Encuadre de la cuestión 
Operaciones manuales 
Juegos extrañantes o confirmativos 
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Ejercicios 
 
 
Experiencias en general (Tactiles ya plasmadas) 
Kennedy, pintura de ciegos 
Braile 
 
 
Ejercicios hechos por nosotros 
 
-Interpretación, tocar trazar 
-Danilo Veras 
-Atxu 
-Anci 
 
 
Ejercicios nuevos 
 
- Marcar en la espalda y luego dibujar, cuerpo como herramienta 
-Ser cráneo hundir las manos en el barro 
-Sombras de manos + materia 
-Las manos iluminadas vistas por dentro 
-Dentro de las manos 
-Contra las manos 
-Fuera de las manos 
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Cerrar los ojos (20-12-2010) 
Javier Seguí  
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1. Cerrar los ojos (1998) 
 
Hace tiempo me interesa la naturaleza y entidad de la amplitud natural y artificial cuando se deja 
de ver, es decir, cuando la vista, enzarzada en intensas atenciones afectivas o ejecutivas, deja de 
notificarnos dictatorialmente la evidencia figurativa del entorno. 
 
Supongo que mi curiosidad empezó de niño, dejándome llevar de la mano por mi madre con los 
ojos cerrados. Luego comencé a aprender a dibujar y me enseñaron que las luces y las sombras 
se evaluaban mejor con los ojos entornados. Más tarde, alguien me hizo sentir la profundidad del 
mundo guardando silencio. Estas experiencias dieron pie a una serie de juegos que he venido 
practicando en soledad hasta descubrir, no hace tanto, que son parte de una inquietud genérica, 
compartida con otros, respecto a la naturaleza sensorial del espacio. Mis juegos consistían en 
dejar de ver, evitar actuar e intentar no prefigurar ningún significado frente a cualquier clase de 
situación y de entorno en el que se me ocurriera iniciar la experiencia. El juego lo he practicado en 
mi casa, en las distintas ciudades que he visitado, en ámbitos naturales singulares, acompañado 
por otros y en solitario. De pequeño solía sentir terror y luego, con el paso del tiempo, un curioso 
placer en la notificación de peculiares sensaciones que nunca he sido capaz de transmitir 
adecuadamente con palabras.  
 
Estudiando arquitectura me enseñaron que el entorno tiene forma visible, evidente, presencial y 
casi llegaron a convencerme de que en esas características se basa el entendimiento profesional 
del espacio. Claro que nadie negaba que las texturas, las resonancias, el aire o la temperatura 
fueran propiedades despreciables, pero nunca eran comparables a las proporciones de los sólidos 
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ni a las visiones perspectivas que la arquitectura  debía de proporcionar. 
 
Sólo hace unos años he logrado entender que la experiencia de mis juegos es de gran 
importancia para el entendimiento del espacio, complementaria de la evidencia visual y, quizás, 
muy superior a ella. La primera constatación venía de la sociología del conocimiento para la que la 
arquitectura llega a ser un acompañamiento contextual genérico (invisible). La segunda procedía 
de la antropología, para la que el espacio es un constructo cuyo significado nace del uso y la  
ritualidad acotada temporalmente en los recintos. La tercera procedía de la psicología, para la que 
el hecho de percibir acaba dependiendo de la dinámica atencional que selecciona y acota lo 
pertinente sensible y significativo en cada emergencia vital.  
 
Estas acotaciones resultaban fácilmente reforzadas por la abrumadora cantidad de elaboraciones 
míticas y poéticas que tratan el tema de la ceguera y la clarividencia, y la experiencia espacial en 
la oscuridad. 
 
Recientemente la  cuestión de la ceguera se ha puesto de moda, como reivindicación de los 
invidentes, usuarios del mismo entorno producido por los que ven, y como campo específico de 
estudio de científicos y literatos, atraídos quizás por la cualidad del mundo y del conocimiento 
cuando se prescinde de la visión. 
 
Juan José Millás, hace unos días (El País 11.1.98),  se tapó los ojos durante una jornada laboral 
siguiendo la iniciativa marcada, según nos dice, por Oliver Sacks (“Un antropólogo en Marte”) y 
José Saramago (“Ensayo sobre la ceguera”) para constatar que “la vista es demasiado invasora; 
cuando ella trabaja los demás sentidos se retiran” y para proponernos un modo de experienciar 
con los otros sentidos la riqueza invisible del entorno, la exuberante manifestación de 
informaciones que el mundo nos ofrece y que con los ojos abiertos somos incapaces de procesar. 
 
Recientemente, en Madrid, Derrida sostenía (como Bachelar o H.  Arendt) que los ojos son ciegos 
cuando se hace algo con interés o pasión. Cuando se dibuja, cuando se poetiza, cuando se 
razona, etc. Como si el hacer inhibiera la visión que vendría a ser una facultad que permite  sólo 
contemplar y comprobar, bajo la referencia de fortísimos clichés que garantizan la estabilidad 
figural de cada medio a cambio de empobrecer el medio que estabilizan. 
 
Quizás éste sea el fulcro, la articulación que pone en marcha el juego sensorial que se inicia al 
entornar y cerrar los ojos. Es posible que para comprender y para inventar sea preciso dejar de 
mirar. Para los ciegos esta situación es permanente. Los que ven dejan de mirar, aunque no 
quieran, cuando están actuando o cuando está oscuro, y, además, pueden dejar de ver cuando 
cierran los ojos. 
 
Yo propongo que se experiencien los lugares, cualquiera que sean, entornando los ojos y 
cerrándolos después de haber mirado. Y en silencio. Para notificar el calor, la brisa, los ecos, las 
texturas de los suelos, el tacto de las paredes, las fragancias, las direcciones de los sonidos, la 
densidad de la atmósfera, la amplitud indefinida pero cualificada, etc., como hacía el rey ciego o 
inmóvil de Italo Calvino (“Un rey escucha” en “Bajo el Sol Jagurar”), porque creo que sólo así se 
pueden encontrar las metáforas y palabras capaces de dar sentido a la comprensión de los 
entornos naturales y artificiales. 
 
En una sesión de doctorado en la Escuela de Madrid, un alumno decía que había llegado a la 
conclusión de que los espacios de la arquitectura tienen la cualidad de no dejarte estar quieto y en 
paz, o de permitir que lo estés en cualquier posición, o sólo en algún lugar específico. Añadía que 
de esto nunca se habla en la crítica arquitectónica. Cuando se le preguntó  cómo hacía para saber 
si estaba en espacio “intranquilo” o en un espacio “adecuado” o “cómodo”, o como quisiera 
cualificarlos, respondió que cerraba los ojos, aunque se creía incapaz de poder explicar las 
sensaciones experimentadas y, mucho menos, conceptualizar las características ambientales 
asociadas a ellas. 
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2. Cerrar los ojos (1998) 
 
Pronto nos dimos cuenta de la importancia de desvincular el dibujar del ver. 
Dibujar lo que se ve es el ejercicio reproductor ancestral, que lleva forzar una visión jerarquizada 
que va del percibir al reproducir lo percibido. 
Pero dibujar sin ver, sometido a otros estímulo sensoriales, es otro modo de experimentar que 
radicaliza la espontaneidad movimental/haptica. 
Uno de los ejercicios que hacíamos era dibujar después de haber escuchado música o leído 
poemas. Otro, dibujar después de sentir emociones diversas. Y otro fue dibujar estimulados por el 
tacto después de tocar cosas o materias ocultas a la vista. 
Hace poco he leído que Hobbes sometía a sus pupilos ”Cavendish” a un ejercicio altamente 
estimulante verbal y organizativamente. Les hacía moverse a oscuras, tanteando el lugar, en el 
interior de una habitación llena de objetos raros arbitrariamente dispuestos y, luego, les pedía que 
describiesen lo que habían “visto” con las manos. Observó que los niños empleaban un lenguaje 
más agudo y preciso que cuando veían el espacio iluminado. 
Más tarde nosotros ejercitamos el dibujar a oscuras. 
Tocar sin ver y luego dibujar fue una clase de ejercicios extrañantes de alto contenido 
emotivo porque cuestionaba el purovisualismo como aprendizaje arquitectónico.   
 
 
 
 
 

3. Una película que trata de la ceguera (2001) 
 
La película (“A primera vista”, director  E. Winkler) narra los pormenores de aprender a ver que 
acaecen a un ciego casi de nacimiento, acomodado a su ceguera, que recobra la vista de mayor. 
Luego, el personaje, cuando ya sabía mirar, vuelve a perder la visión. 
 
El otro personaje del relato es una chica arquitecta. Hay en la cinta interesantes indicaciones. 
La primera ocurre con ocasión de una lluvia en el interior del refugio en que se cobijan. El ciego 
hace notar a la arquitecta que los sonidos y los ecos en el habitáculo permiten adivinar 
(experimentar) las dimensiones y la calidad especial con mayor precisión que usando las 
percepciones visuales. La arquitecta, con los ojos cerrados, descubre el fenómeno con alborozo. 
 
El ciego, para moverse en su ambiente (en su casa), emplea esquemas polares (de direcciones) y 
cartesianos (de distancia) que le permiten moverse con libertad a condición de mantener 
despejados los canales de paso, y sostener  acompasados los ritmos interiores (anímicos) y la 
atención al movimiento. 
Lo que el ciego no puede tocar no existe como resistencia cognoscible. 
El ciego se encuentra cómodo en su mundo acompasado, rutinario e inerme. 
 
Luego, cuando el ciego comienza a ver, no es capaz de soportar la invasión sensorial de lo visible 
y no puede asignar vitalidad y significados a lo que ve. Tiene que aprender a ver para poder 
asumir el nuevo sentido. 
Las cosas tocables son fácilmente vinculadas con lo visto (basta con cerrar y abrir los ojos) pero lo 
que no se puede tocar constituye un caos de sensaciones en busca de conceptos que las 
discriminen y estabilicen. Cuando ya es capaz de discriminar (autodidáctamente), entra en el 
frenesí de asistir (de mirar) todas las situaciones (espectáculos) que es capaz de recordar con 
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frases o argumentos fenoménicos recibidos de los videntes a propósito de aconteceres intocables 
(horizontes, puestas de sol, espectáculos deportivos, etc.). 
 
 
 
 

4. El arquitecto ciego (2002) 
 
 
El primer relato  
Cuenta Danilo que recibió la herencia de terminar una casa empezada por el arquitecto M. Parra. 
El encargo-heredad se produjo tras la muerte del maestro, por su expreso deseo, después de que 
visitara, estando ya ciego, la casa donde vive Danilo. Porque Parra se quedó ciego cuando 
todavía tenía cosas que hacer y, aún sin visión, nunca dejó de trabajar. 
 
Por alguna razón, Parra quiso conocer la casa de Danilo. Y la exploró manoseándola, tocando 
todos sus elementos perimetrales interiores con extremada delicadeza, siguiendo diversas 
trayectorias que le hacían estirarse o agacharse y andar inclinado de acá para allá acariciando el 
suelo. Después de este examen, Parra quedó convencido de que aquello que había tocado 
poseía cualidades dignas de admiración. Más tarde, consecuente con este reconocimiento, señaló 
a Danilo como el arquitecto que podía terminar las obras que habrían de interrumpirse por causa 
de su muerte.  
 
Parra, ya ciego, proyectaba modelando con sus manos sus propuestas, que luego dirigía 
indicativamente ayudado por las apreciaciones visuales que le relataba su mujer. Los proyectos 
de Parra ciego son maquetas y dibujos peculiares en los que las manos juegan el singular papel 
de exploradoras y determinadoras de los vacíos y sus envolventes. Al parecer las maquetas  de 
Parra son cáscaras, cuencos vacíos resueltos con alambres y barro. Y los dibujos son gruesos 
trazos que determinan los límites de ciertas peculiares oquedades. 
 
Hay que imaginar aquí las manos actuando, primero en la amplitud del aire o en la superficie 
cálida y extensa del papel, inventando movimientos que tantean contenidos virtuales, marcando 
huellas inverosímiles en el vacío. Hay que imaginar la repetición de esos movimientos hasta 
convertirse en esquemas estructurados, memorizables y a escala. Y luego, cabe imaginar las 
manos, transformadas en superficialidad, delimitando los bordes donde han de ser albergados los 
esquemas vacíos alcanzados, haciendo otro tipo de movimientos, investidas ahora de tacto que 
acaricia la materia de la construcción. 
 
El caso Parra, arquitecto al que se le cerraron los ojos, ilustra la transferencia a las manos de la 
facultad de ver y certifica la capacidad de la gesticulación movimental como herramienta para la 
configuración espacial. 
 
 
 
 
 

5. Puntualización (2002) 
 
 
Me llamó Danilo para decirme que mi relato del maestro Parra ha sentado mal a sus allegados. 
Que no se quedó ciego del todo, que tenía un gran porte y es absurdo que se arrastrara, que 
siempre hizo planos muy precisos y que sólo realizó, en toda su vida, una sola maqueta. Estaba 
abrumado, como si se sintiera responsable de las imprecisiones de mi narración.  

* 
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Hace tiempo que estoy obsesionado con la experiencia de ver y dejar de ver. Y creo que la buena 
arquitectura es la que tiene cualidades “envolventes” que sobrepasan la visión. Es más, creo que 
la arquitectura que me interesa es la que se hace invisible porque permite ser usada a 
satisfacción, disolviendo su entidad figurativa (visual) en su presencia holística (total), como 
ocurría en la casa que hablaba a su morador (relato número 9). 
Por eso, cuando Danilo me habló de M. Parra, yo urdí un relato radical, a mi aire, lejos quizás de 
la objetividad banal (y trágica) de los hechos, dirigido a señalar la arquitectura que me conmueve y 
a magnificar la llegada a la ceguera (no la ceguera de nacimiento) como situación constituyente de 
la sabiduría. Hoy, enterado de la incomodidad que ha podido causar mi escrito a los cercanos al 
maestro Parra, me debato entre rectificar la primera narración o reflexionar sobre las objeciones 
que se me hacen. Lo que decida lo haré en deferencia a mi amigo Danilo, garantizando que él no 
es responsable del todo de mi apasionada imaginación. 

* 
Quedarse “casi ciego” es una apreciación imprecisa, aproximada, de bulto. Casi ciego se quedó 
Monet en sus últimos años, sin que nadie haya determinado el grado de su falta de visión. Para 
los que vemos, las experiencias de la casi ceguera y la ceguera total se pueden simular cerrando 
los ojos gradualmente, hasta llegar a cierta forma radical de oscuridad. Estar casi ciego, en 
cualquier caso, es ver poco, y saber que ya no se diferencian los objetos como cuando se veía. 
 
“Tener porte” es tener personalidad, dignidad, elegancia, educación. Asignar porte a alguien es 
manifestar respeto por su presencia. Yo creo que no se pierde el porte cuando alguien procede 
con interés sincero ante algo. Es posible que esta objeción se haga porque, a los que conocían a 
Parra no les resulta verosímil imaginarle “agachado y andando inclinado, acariciando el suelo”. 
Esta licencia literaria no es peyorativa, y sólo quería extremar una forma intensa y cálida de 
experimentar la arquitectura sin utilizar (del todo o en parte) la visión. Aunque Parra no se 
agachara, seguro que examinó la casa de Danilo como si la abrazara de múltiples maneras. 
Tocando las paredes, arrastrando los pies, sintiendo las leves corrientes de aire, escuchando los 
ecos de los vacíos, oliendo los materiales y las sombras, experimentando las amplitudes y las 
direcciones de comunicación… Para explorar las cualidades espaciales de la arquitectura no hace 
falta ver, basta con dejarse ir con los ojos cerrados. Dejar que la dinamicidad interior se mueva, 
dance, toque, escuche, como un cuerpo etéreo libre de trabas. 
Que Parra hiciera planos exactos, no es raro, es lo natural en un profesional responsable. El relato 
no trata este punto. Pero es difícil de imaginar que sea posible seguir haciendo planos precisos sin 
poder ver (sin poder ver bien). Es más emocionante conjeturar como se puede proyectar 
arquitectura sin mirar, con ayuda de los gestos de las manos. 
 
Yo escribí mi narración pensando en una persona extraordinaria (el ser del que me había hablado 
con admiración Danilo), sin sospechar que mi historia lo pudiera menospreciar. 
De momento, perdón.  
Quizá, más adelante, modifique mi relato.  
 
 
 
 

6. Dibujar la tiniebla (2001) 
 
Dibujar la tiniebla, en tinieblas, es una actividad incierta, siempre tentativa e incontrolable que 
desmonta las convenciones de la visión cosificada y permite asistir al flujo de la acción 
configuradora pura (la expresión), guiada por la movilidad espontánea del cuerpo (sobre todo, del 
brazo) encima de un soporte que recibe las huellas de esa dinamicidad. Esta ejercitación requiere 
la actitud determinada de evitar los simbolismos obvios, tanto formales como configurales, (figuras 
reconocibles, vértices radiaciones, simetrías. .). Si esta actividad se completa con el borrado 
global (desactivación del gesto directo), con una radical lentificación ejecutiva y con el silencio, se 
produce una primaria conmoción sentimental que requiere un acomodo a la extrañeza y una 
primera movilización de metáforas con fuerza designativa y seductora. Atmósferas, vacíos, el aire, 
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las aguas, el asombro, la envolvencia, ... Mundos inexplorados, entidades himnagógicas, paisajes 
crepusculares, contextos que reclaman pausada contemplación e incitan a la actividad poética. 
 
El conjunto de los dibujos resultados de esta ejercitación realizada en grupo, proponen un 
acomodo sentimental colectivo, acotando una atmósfera de ensoñación en el interior de un mundo 
poblado de configruraciones gráficas enigmáticas que señalan la totalidad del dibujar “informal” 
(no representativo). 
 
Los dibujos de la tiniebla (crepusculares) ofrecen un nuevo campo de imágenes que están más 
allá de lo obvio, que no describen más de lo que contienen (la acción sucesiva del dibujar), pero 
que, como mundos (en el sentido de Ricoeur), son desvelamientos de la experiencia que no 
existían antes de su generación, aunque siempre tienen familiaridad con productos culturalmente 
bien filiados. 
Son consignaciones de una nueva exterioridad y resultados de una ritualidad (mimesis) repetible 
como ejercicio gozoso de la espontaneidad configurativa. Son la exterioridad del azar, la 
decantación de una interioridad espacial vertida al exterior sin controles fuertes. 
Considerados como mundos, permiten iniciar el ejercicio del encuadre, de la discretización en 
múltiples porciones, que afirman constantemente su autonomía de obras delimitadas, instaladas 
en sus diversos marcos. 
 
La experiencia de encuadrar una exterioridad indefinida más amplia lleva a una nueva 
interiorización y a la proposición de pautas para la exploración del mundo natural en analogía a la 
exploración encuadradora de base. 

Dibujar la tiniebla (31/10/01). J. SEGUÍ 
 
 
 

7. El lugar de la noche (2002) 
Comentarios sobre “Poéticas del Vacío’ de Hugo Múgica (2002) (24/06/02) 
 
La realidad poética no es lo que hay, sino lo que no es: abarca lo que es y lo que no es. (M. 
Zambrano). 
 
Orfeo, hijo de Apolo, de aquel que cura por la luz, hijo rebelde, desciende al Hades, “espantosa 
caverna escondida bajo la tierra”. Infierno, tártaro o comarca de la muerte. Oscuridad. 
 
Siempre la noche, siempre lo otro. 
Allí el amor, que es deseo de paraíso, lleva a Orfeo a descender al abismo de la separación. 
Desciende con su canto, canto de descenso, canto que da voz, que configura lo que nombra. 
Poesía. 
 
-El habla, cuando habla fuera de todo poder de representar y de significar, es el canto de Orfeo —
dice Blanchot-, el lenguaje que no rechaza el infierno sino que penetra en él, hablando al abismo y 
dándole también el habla, haciendo oír lo que no puede oírse. 
 
Desciende —lo sabrá después- para errar y padecer paso a paso, palabra a palabra. 
Errancia de palabra: narración. 
Padecimiento de la palabra: poesía. 
 
Errar y padecer, como la situación primera en la que la criatura 
humana se encuentra cuando se interna en sí misma... 
Saber por descenso: vía negationis: Conocimiento apofántico. 
Destrucción. 
 
La luz tiene edad. 
La noche no, afirmó René Char. 
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Y el primer libro —contó mucho antes Crisipo- dice que la Noche es la diosa más primigenia. 
En el principio era la noche, versa y confirma el comienzo de la cosmografía órfica. 
 
Descenso al santuario de la noche, abismo y cuenco. Recepción a oscuras: recepción sin 
elección. Entrega como acogida. Novedad: creación. 

 
Noche adentro: sombra natalicia, paisaje raigal. Tierra, reserva y fecundidad. 
 
Descenso y por ende, hondura. Hondura más profunda que cualquier fondo. Abismo negro donde 
los límites ocultan sus bordes. Las palabras callan sus ecos 
Entrañas, hondura y hontanar 
Sombras que encienden palabras, no palabras que iluminan sombras; poesía, no prosa. 
 
Poesía que no desciende de lo alto, asciende de lo hondo. No se 
hace, se padece: nace. 
Es noche y es adentro: saber, más que ver, es escuchar. 
La revelación de las sombras: el decirse de la noche 
Catábasis. 
 
Descenso o ascenso allende el halo cognoscitivo, afuera y lejano, más allá o más acá de la 
clausura de la comprensión. 
No se trata de entender o explicar, sino de implicarse, abismarse. 
Descenso: clásico itinerario iniciático hacia el origen, hacia el arche. Pero el arche, origen, en la 
especificidad del rito órfico: 
Orfeo desciende a rescatar a Eurídice. 
No busca la filosofía, el amor del saber, busca el saber del amor, la sabiduría. 
Busca a otro: busca lo que él no es. 
No busca separar para comprender, sino unir para ser. Saber unitivo. 
Nupcias de la noche y la palabra: poesía. 
“La poesía, iniciada así —concluye María Zambrano-, ha descendido una y otra vez a los inflemos 
para reaparecer cargada de historia y aun de historias infernales, atreviéndose a permanecer allí 
por un cierto tiempo y aun habiendo llegado a la decisión de establecer su residencia en esos 
inferos inagotables de alma humana; del alma. Mas siempre, por muy hondo que haya llegado el 
descenso y por muy larga que haya sido la detención, el viaje poético era de ida y vuelta, y de él 
se traía la palabra. 

 
 
 
 
 
 

8. Tacto (Agosto, 2002) 
 
Que do sube el amor, llegue el amante. (F. De Aldana) 
 
Tocaba tu cuerpo abandonado. Y toqué tus manos. Y sentí mi mano en tu mano confundida. 
Cerré los ojos. 
Noté que me tocabas con mi mano. Mi cuerpo se desplazó a tu cuerpo. Y yo quedé fuera, 
desdoblado. 
 
Cuando acaricias mi cuerpo soy yo quien siente el tacto, mi tacto en ti, que explora tu cuerpo otro, 
que es mi cuerpo en tu cuerpo refractado. 
 
Toco, y mi tocar me toca en la superficie del otro. Mi tacto se separa de mí e inerte la mi mismidad 
siento mi superficie en las manos del otro, que son mis manos, misteriosamente extrañadas. 

* 
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La experiencia radical de este desplazamiento me ha dejado perturbado aunque me ha parecido 
natural, presentida, inevitable. Ahora sé que el tacto es el órgano del extrañamiento, del 
desdoblamiento polar, con el que siento desde lo que toco. Con el que el tocar se transmuta en 
ser tocado. 
 
He visto enfermos que paliaban su dolor tocándose a sí mismos. Quizás buscaban reflejarse en el 
reflejo, cortocircuitar el desdoblamiento vacío del sufrimiento, para mantener su identidad 
evanescente con la inminencia de la sensación de su entidad constatada. 
 
También conozco gentes que evitan compulsivamente los roces, como si temieran perder el 
aislamiento interno y sin fisuras que el tacto viene a deshacer cuando se toca otro cuerpo o se es 
tocado por él. 
 
 
 
 
 

9. Dibujar el negro (09-10-06) 
 
Negro sobre negro en un papel de 1,00 x 0,70 cm. 
Primera parte del ejercicio: “Llenar de negro todo el papel, añadiendo trazos que vayan haciendo 
desaparecer el blanco, pero no automáticamente (con barridos uniformes) sino disfrutando de la 
aventura de moverse de distintas maneras al ir progresando en la tarea. Se recomienda proceder 
despacio, acariciando la superficie que se oscurece”. En seguida, la mayoría de ejercitantes 
entiende que la tarea pedida no tiene exigencias de acabado, que sólo consiste en el hacer que, a 
su vez, conduce a poner la atención en los estadios intermedios del ejecutar. Ennegrecer un papel 
negro como tarea no produce inquietud (aunque implique extrañeza) y este alivio permite significar 
el mero dibujar, el proseguir, el superponer, el atravesar, el gesticular rápido o lento, el agrietar, el 
borrar, etc. 
La expresión gestual se enseñorea en el hacer que, poco a poco, se va viviendo como una 
experiencia inesperada. Al final, los papeles dejan ver las huellas superpuestas de los momentos 
activos, como testimonios de los movimientos vivos que conducían inexorablemente al negro, a la 
nada, a una nada generada.  

* 
Segunda parte del ejercicio: “Llenar de negro el papel (1,00 x 0,70 cm.) con los ojos cerrados”. 
Esta fase del ejercicio, apoyada en la experiencia anterior, es enfocada por todos como un tocar 
sucesivo, controlando los bordes (con la mano que no dibuja) que, como sólo conduce a la nada, 
permite sentir cada trazado, cada gesto, con toda la intensidad emotiva que lo provoca y conduce. 
Al abrir los ojos para contemplar el resultado, el dibujo se presenta como un enigma formado que 
se puede investigar siguiendo las vicisitudes de las huellas marcadas. 

* 
Tercera parte del ejercicio: “Llenar de negro el papel (de 1,00 x 0,70 cm.) interrumpiendo el trabajo 
cuando el profesor o un compañero estime que se este pasando por un trance formalmente 
interesante”. En este caso, abrir los ojos supone enfrentar un estado del continuo dibujar que 
resulta sorprendente para otro. Esto completa la extrañeza de uno mismo como autor inmerso en 
la arbitrariedad libre del hacer. 
 
 
 

10. La tiniebla y luz.( Acerca de Turrell) (2004).  
1 
Hace años, por los 70, en una memorable cena, Palazuelo nos hizo asistir (a Santiago Amón y a 
mí) a una sesión de encantamiento. Era primavera. Estábamos en un local situado en un piso de 
la calle Fernández de la Hoz (Madrid) con las ventanas abiertas. Nos pidió que cerráramos los 
ojos y escucháramos el silencio durante un rato prolongado. Fue sorprendente. El entorno de 
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objetos próximos se despegó de nosotros y la amplitud del vacío resonante de la ciudad se nos 
patentizó como una envoltura activa con dimensiones sensibles (indefinidas pero palpitantes) que 
se acoplaba perfectamente a la entidad volumétrica de nuestros cuerpos. 
Desde aquel acontecimiento, cada vez que entro en un ámbito arquitectónico desconocido, edificio 
o espacio público, paso un largo rato con los ojos cerrados escuchando y sintiendo el silencio 
vibrante de la amplitud configurada. Como aquel extraño rey de Italo Calvino (“Un rey escucha” en 
“Bajo el sol jaguar“, Barcelona, 1989) que, extático en su trono y sin hacer uso de sus ojos (no se 
sabe si era ciego), sentía el palacio que le acogía como su propio extendido cuerpo, que no 
cesaba de enviarle mensajes sonoros y cutáneos capaces de informarle, con escrupulosa 
precisión, de la cambiante situación de su reinado. 
 
Por aquel entonces se nos ocurrió, en sintonía con estas experiencias, utilizar la penumbra (la 
oscuridad) como situación pedagógica singular para hacer notar la envolvencia de la arquitectura, 
a partir de la resonancia ambiental en los lugares en los que, o no se quiere mirar nada o no hay 
nada que mirar. De esta iniciativa nacieron una pedagogía del dibujar que denominamos “Las 
figuras de la luz” y un entendimiento de lo arquitectónico desde sus constituyentes internas más 
básicas (ambientales y dimensionales) que denominamos “El grado cero de la arquitectura”. 
 
En medio de los esfuerzos por precisar estas orientaciones didáctico-teóricas, descubrimos el 
trabajo de J. Turrell, que nos pareció muy próximo a nuestras permanentes inquietudes y, 
además, paradigmático. Conocimos a Turrell en una exposición en Madrid (La Caixa, noviembre 
de 1992). Allí experimentamos ciertos espacios y algunas de las células perceptivas, y accedimos 
a un buen catálogo lleno de información sobre el trabajo general de este autor. A partir de 
entonces no hemos interrumpido nuestra búsqueda de referencias. Nos fascinaron las 
“Wedgework series” y los “Mendota Stoppages” muy cercanos a nuestras experiencias. Después 
asistimos, en el P.S.1. de Queens, en el año 2001, a una sesión en la instalación Meeting de la 
familia “Sky spaces”. Mas tarde, desde Madrid, conversamos con él, vía satélite, acerca del Roden 
Crater (Madrid, Arco del año 2002). 
 
2 
El sorprendente Turrell de 1992 se ha transformado hoy en un importante referente de nuestras 
preocupaciones didácticas por la oscuridad y las figuras de la luz y, desde luego, de nuestras 
inquietudes teóricas, que pasan por la búsqueda del fundamento arquitectónico (referencial) de la 
arquitectura. 
 
Con ocasión de esta exposición que presenta el IVAM, queremos ofrecer un homenaje a su figura 
para celebrar la enorme influencia estimulante (conmovedora) que ejerce en nuestra actividad de 
enseñantes de la arquitectura. Y lo hacemos en forma de pequeños escritos que se han ido 
redactando con ocasión de diversas reflexiones en las que no hemos podido dejar de evocar su 
trabajo. 
 
3 
Turrell es un inventor de recintos que son trampas donde se atrapa la luz en el seno de la 
oscuridad o la penumbra. Configura lugares radicales dentro de los cuales, sin nada que hacer y 
con poco o nada que mirar, se provoca un acomodo situacional (cognito y perceptivo) del 
espectador, que desencadena en él una actividad fenoménico-metafórica excepcional. 
 
Es ocioso conjeturar como pudo Turrell empezar su serie de arquitecturas para la penumbra pero, 
iniciado el proceso, basado en la experimentación de los límites de la percepción visual, todo su 
trabajo se nos antoja como un obsesivo (recurrente) empeño por radicalizar la extrañeza. Lugares 
como madrigueras, o como cuartos con rendijas por donde penetra la luz de la noche. Habitáculos 
cerrados, en penumbra, donde la luz tenue reflejada se deja sentir como autónoma. Y celdas 
donde la atmósfera uniforme (oscura o con cierta claridad) provoca el invento de la luz envolvente 
(Campos Ganzfeld). Y en éstos ámbitos, el espectador relajado que pierde sus referencias 
habituales para experimentar la disolución de sus límites y la aparición de otras dimensiones 
significativas. 
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En una conversación con A. Sarah Jacques (“Nunca no hay luz”. En  el  Catálogo de la Fundación 
la Caixa, 1992), Turrell verbaliza la quinta esencia de su trabajo, que nosotros resumimos así: Una 
celda de incomunicación es horrible... Al principio no puedes ver nada... Pero resulta que nunca 
no hay luz... En un lugar así la mente fabrica un espacio mayor... En la oscuridad se aprende a ver 
donde nada se ve... La luz, entonces, se inventa... Inventar la luz es saltar (volar)... Y volar es puro 
júbilo... No podemos no ver... Busco en mis obras algo parecido a nuestro estado de ánimo 
cuando miramos el fuego... No quiero que haya focos, ni puntos, ni nada a qué mirar... La luz en 
que existimos generalmente es brutal... A oscuras se matiza mucho la luz... Hay luces que vienen 
de dentro... La luz está en el centro de cualquier discusión espiritual... Lo espiritual es compartir 
placer... El objeto de mi obra es la percepción de la luz (la luz que no es brutal). 
 
En otra conversación, esta vez con Baldridge, dice: Busco la luz interior que se hace patente en la 
meditación, cerrando o entornando los ojos durante 10 minutos... El estado es como cuando se 
mira el fuego sin pensar con palabras... 
 
4 
Turrell desvela en sus instalaciones los límites de la percepción visual, que son las condiciones 
que preservan y dan acceso a las experiencias mas originarias de la subjetividad. Según Benson 
(“The cultural psychology of self”, Routledge, 2000), Turrell busca anular el pensamiento 
asociativo eliminando objetos en un ambiente en penumbra. Esta circunstancia contrarresta el 
sentido de la ubicación del espectador que se hace consciente de su insólita experiencia y se ve 
impelido a una intensa búsqueda de significados metafóricos cercanos a la experiencia mística. 
Benson argumenta que Turrell obliga en sus “trampas de la penumbra” a la disolución de las 
fronteras referenciales de la interioridad-exterioridad y a la pérdida del marco de localización que 
organiza la subjetividad. 
 
Turrell en sus instalaciones enfrenta al espectador con sus propios fundamentos constitutivos (de 
la significatividad y de la relacionalidad) con el medio. Hace arquitecturas que muestran lo 
arquitectónico poietico más radical, porque consigue que las figuras de la luz se objetiven y los 
ambientes en que aparecen esas figuras se transformen en envolvencia. Turrell es un arquitecto 
de la arquitectonicidad y un artista de las figuras de la luz. 
 
5 
La reflexión poética dice sin cesar de la experiencia de la tiniebla, de la consecutiva noche y de un 
apagado amanecer subsecuente que se acompaña de luminiscentes figuras que anuncian el 
mundo de la cegadora luz (la luz brutal). Para Blanchot (“El espacio literario”, Paidos, 2000) estas 
situaciones o estados conceptivos son los recogidos en el Mito de Orfeo que él identifica con la 
experiencia de la escritura. Orfeo, movido por la ausencia de Eurídice (por su desaparición), 
desciende a los infiernos para implorar la vuelta a la vida de su amada. Orfeo logra este propósito 
porque hechiza con su música a los guardianes de las sombras que no pueden negarle lo que 
pide. Aunque acceden a condición de que Orfeo no vuelva su mirada hacia su amada hasta que 
los dos alcancen la luz del sol. Pero Orfeo, sobrecogido por la oscuridad palpitante, vuelve la 
cabeza y Eurídice se esfuma. 
 
Blanchot identifica el espacio literario (el espacio de la experiencia mística) con la mirada de 
Orfeo. Mirada que, siendo un acto solitario, ocurre en la oscuridad y alcanza la oscuridad 
desvaneciéndose en la ausencia. Luego comienza el regreso del día que exige e instaura la 
forma. Blanchot señala que la obra es desobra, la visión de lo invisible (de la mirada) la ausencia 
sin fin. Señala que la ceguera ocupa el centro del pensamiento del que obra. 
 
6 
El Zohar se da a conocer en el siglo XIII por Moisés de León como obra de Simeón ben Yojai. Se 
llamó “Que haya luz” y se imprimió en Cremona en 1558. Es un libro profético-místico, 
incomprensible desde la racionalidad. Su fuerza poética (metafórica) es altamente perturbadora. 
Nosotros lo hemos leído como se lee un poema épico dedicado a la creación que repite de 
múltiples maneras la mitificación de todos los comienzos. 
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La épica de la luz se puede resumir así: La sustancia del mundo está formada por cierta luz, que 
es la fuerza creadora. Después, hay una luz visible que fue creada por la luz primordial (el cuarto 
día) y que da lugar a otra luz que es oscura y es la sustancia de todo ser material. La luz es 
Palabra (Logos) que nace y el Logos es luz que conmueve y produce.  
 
La épica de la luz se puede  poetizar alternativamente. 
El poder (misterioso poder) envuelto en lo ilimitado, sin forzar su vacío, permaneció oculto hasta 
que la fuerza (de los trazos) hizo brillar un punto... Más allá de ese punto nada es cognoscible y 
por eso se llama comienzo (Reschit). 
 
En el principio había un esplendor... El Mas Misterioso agitó su vacío e hizo que ese punto 
palpitara... Con este comienzo la conmoción constituyó un palacio para su gloria... Nuevamente 
hubo esplendor envuelto... Este palacio es llamado Elohim... 
* 
El esplendor que se expresa, que decide ser esplendor, genera una emanación envolvente que es 
la propia decisión activada y nominada. 
* 
La Fuerza era vacía y sin forma... Había sido y ahora era limo y desecho... Se volvió caos, la 
morada de lo informe... Una oscuridad que era fuego potente cubrió el desecho informe... Y el 
espíritu de Elohim Yajim flotaba como un viento sobre la faz del desecho... Y ese viento diferenció 
una cáscara encima de lo informe hirviente... El desecho purificado emitió un viento grande que 
formaba las rocas... Luego Bohu generó un terremoto... Entonces la oscuridad fue tamizada y 
contenía fuego... Además había una voz... Tohu es un lugar sin color ni forma (fuerza vacía)... 
Bohu sólo tiene figura y forma... Bohu es lo que surge de Tohu... La oscuridad es un fuego negro 
de color fuerte... Hay un color rojo en la visibilidad, uno amarillo en la forma y otro blanco que 
incluye a todos... La oscuridad es el mas fuerte de los fuegos y el sostén de Tohu... Oscuridad es 
fuego... Pero fuego no es oscuridad... El Espíritu es la voz que descansa sobre Bohu... La voz del 
Señor que está sobre las aguas... 
* 
“Y Dios dijo que haya luz”, y la luz fue... “Y dijo” es una expresión que supone entendimiento... 
Dios dijo significa que el primigenio palacio (Elohim) generó y parió... Mientras producía en 
silencio, se oía fuera lo que gritaba... Eso era “Que haya luz”... “Y la luz fue”... La fuerza expansiva 
produjo un punto misterioso, el En Sof  (lo ilimitado) que partió su eter y señaló el punto Yod... 
Cuando Yod se expandió lo que fue dejado resultó siendo Luz (OR), luz salida del eter... Este 
punto de la palabra OR es luz... Se extendió y brillaron de él siete letras del alfabeto que 
permanecieron fluidas... Así surgió el firmamento...  
 
“Y Dios vió que la luz era buena”... Que era buena es la aceptación (columna central) que arroja 
luz arriba y abajo y a todos lados en virtud de Yhvh... De la luz completa se extendió el 
fundamento, la vida de los mundos (que es día del lado derecho y noche del lado izquierdo)... 
 
El Zohar, en clave poético-épica, es un escrito circular edificado alrededor de la luz como metáfora 
central de toda creación, de toda renovación y de toda experiencia mística y beatifica. En el Zohar 
la luz es lo que no se puede disociar de la vitalidad. El centro de la decisión de vivir, lo que “no 
puede no ser” cuando hay vida. 
 
7 
Bachelard (“La flamme d’une chandelle”, Puf., 1961)  recuerda que mirando la llama de una vela 
se ensueña la vida y el universo. Que la llama es uno de los más grandes operadores imaginarios. 
La llama de la vela es una fuente de luz que se puede mirar, que no deslumbra, y que permite 
asistir al estático espectáculo de la vida protegida en una sosegada envolvencia. Bachelard nos 
recuerda que ante la llama se agranda el mundo, se inflama la expansión y se fuerza un mirar 
apasionadamente pasivo, desdoblado de nuestro ser pensante. Porque la llama de una vela es la 
miniturización de la emisión de la luz como misterio central de la vida universal. Y la luz es una 
producción sobrevalorada del fuego. El fenómeno incomprensible que permite la existencia a todo 
lo demás. La luz es el producto purificador de la llama que consume cualquier materia. Cuando 
aparece la luz es que algo está ardiendo, que algo se consume en la voluntad imaginal de vivir. La 
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luz se entiende, con Bachelard, como el reflejo que acompaña a toda vida de hecho o en ciernes. 
 
En otro libro (“Psicoanálisis del fuego”, Alianza, 1966) Bachelard recuerda que la luz es un 
fenómeno producido por algo que siempre es como el fuego, de donde deduce que la experiencia 
del fuego es análoga a la experiencia de la luz. También señala que el fuego (o la luz) ha sido el 
elemento que ha resultado más difícil de reducir a sus dimensiones científicas, porque es el objeto 
fantástico más potente, vinculado a los más profundos mitos genéricos, a la supervivencia, a la 
cotidianidad, a los premios, a los castigos, a lo social colectivo, al erotismo y a la sexualidad. 
Incluso a la capacidad intelectiva del hombre (Mito de Prometeo). 
 
En esta obra Bachelard identifica el fuego (La luz) como el motor metafórico central en la 
producción humana de fantasías. 
 
8 
Edward Gordon Craig (1872-1966) es, junto con A. Appia, un innovador teatral. Actor, teórico, 
autor, escenógrafo, divulgador... Viene aquí bien porque es el inventor de la instalación cambiante 
y expresiva, el descubridor de la “caja vacía sometida a la luz” como espectáculo autónomo. 
Siempre hemos visto en Craig una subterránea conexión con J. Turrell que no conocemos haya 
sido señalada por nadie. 
 
A Turrell se le considera artista de lo inmaterial o de la luz y se le afilia en una cadena de 
realizadores que pasa por contemporáneos de Craig como Scribiabin  y Wilfred, y por artistas del 
vacío y de la luz como Moholy Nagy, Peranek, Gyula Kosice, Schoffer, Mack, Klein, y otros. Se le 
suele agrupar con autores como B. Nauman, W. de Maria, R. Irvin, D. Flavin, etc. (Chavarrias, J. 
“Artistas de lo inmaterial”, Nerea, 2002). Quizás el “filum” de los artistas de la penumbra y de la luz 
tenga que ser profundizada para recoger historicamente a otros precursores, pero no hay duda en 
el hecho de que las preocupaciones de Gordon Craig pueden inscribirse en esta línea genética de 
artistas. 
 
Craig, hacia 1907 (A. Herrera, “E.G. Craig: el espacio como espectáculo” (Tesis doctoral)), 
propone escenografía con masas lisas, grietas entre esas masas y juegos de la penumbra y de la 
luz. Define en esta época el teatro como un arte del movimiento y de la luz. Habla de escenas 
contra los decorados clásicos y entiende las escenas como movimientos de cosas en la cambiante 
luz. Craig juega con la penumbra y con la sombra que son los elementos que llenan la caja 
volumétrica escénica de expresividad mundana. Más tarde, después de la gran Guerra y en el 
radical límite de su concepción teatral, Craig piensa que el sólo vacío escénico bajo el juego de la 
luz es capaz de hacer ver y revelar lo inexplicable, que es de lo que se trata en el arte del teatro. 
Argumenta: “La escena (el vacío escénico) tiene un rostro. Su superficie recibe la luz y, según 
ésta cambia de posición, la escena misma varía en diálogo con ella, como un dueto, ejecutando 
figuras como una danza. Porque la luz se mueve sobre la escena y al moverse produce una 
música visual. La relación de la luz con la escena es muy similar a la del arco con el violín o de un 
lápiz con un papel. Durante todo el desarrollo del drama, la luz, ora acaricia, ora golpea; nunca 
está inmóvil aunque muchas veces sus movimientos no son visibles. Los actos se diferencian 
porque la luz cambia totalmente”. 
 
Gordon Craig no paraliza la luz como Turrell, sino que la mueve para componer una danza con 
sus figuras. Turrell aquieta la luz en el vacío de sus escenas trampas, o deja que se muevan con 
extrema lentitud, agigantando la sensación de asombro extrañado de un espectador situado 
dentro del escenario. De cualquier modo los Mendota Stoppages habrían cautivado a Craig. 
 
9 
Llamamos figuras de la luz a los resplandores que, en la oscuridad, descomponen las tinieblas y 
hacen aparecer reflejos que son promesas de objetos todavía sin perfilar. Cuando las figuras de la 
luz son el efecto de haces luminosos de cierta potencia, adquieren el protagonismo visual, 
disolviendo la oscuridad en los objetos dispersos que enmarcan los territorios. En intensidades 
intermedias, la luz contra las cosas, inventa la misteriosa figura de la sombra, que es la porción de 
oscuridad que permanece al abrigo de la luz entre los objetos opacos. 
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Las figuras de luz aparecieron entre nosotros como una situación docente especial, que permitía 
experimentar la envolvencia de los espacios oscuros, invertir la mirada, aprendiendo a ver las 
figuras de luz como autenticas entidades al margen de los objetos donde las figuras refulgen, y, 
además, servirá como referente externo para practicar el dibujo “asombrado” (ver J. Seguí 
“Oscuridad y Sombra” ed. Instituto Juan de Herrera, 2003). Nuestras “figuras de la luz” nombran 
una práctica y una experiencia en el currículo de los estudios de arquitectura que fuerza a los 
alumnos a verse envueltos y a positivizar como objetos autónomos los reflejos imprevistos o 
intencionados de la luz. 
 
Turrell nos ayudó a entender esta práctica en su radicalidad ya que, desde que empezamos a 
ejercitarla, fuimos conscientes de la capacidad disolutiva de los límites que tiene la oscuridad, y de 
la potencia de transformación de la mirada que conlleva el ejercicio de no mirar los objetos 
cotidianos, para entender la luz recortada (figurada) como un objeto inmaterial. 
 
10 
Arquitectónico, que es perteneciente a la arquitectura, también quiere decir (en Aristóteles, “Ética 
a Nicomaco”, Orbis, 1985) el saber que organiza; lo que organiza los planes de vida. Leibniz llama 
arquitectónico a aquello donde se asienta la sabiduría y dice que algo se explica 
arquitectónicamente cuando recurrimos a las causas finales, conociendo suficientemente los usos 
de ese algo (Leibniz, “Monadología”, Pearson, 1984). Lambert indica que lo arquitectónico 
equivale a un sistema lógico-ontológico constituido por todos los conceptos pensables 
susceptibles de enmarcar la totalidad de la existencia. Para Kant (“Crítica de la Razón Pura”, 
Orbis, 1984) lo arquitectónico es el arte o la posibilidad de construir un sistema (cualquier 
sistema). En resumen, arquitectónico se refiere a aquello que nos posibilita dar significado a la 
finalidad de los acontecimientos y las acciones. También es aquello que organiza algo con 
sentido. 
 
Lo arquitectónico de la arquitectura está, por tanto, en su sentido significativo, en su posibilidad 
relacional. No en la construcción o cáscara del edificio, sino en el ámbito interior de la cáscara, en 
el vacío teñido de ambiente, en tanto que ese vacío permite sentir las cosas que se hacen en su 
interior. Las que se hacen y las que se pueden hacer. Una buena arquitectura refuerza esos 
sentimientos hasta llegar a evidenciar las relaciones que los soportan. Heidegger indica que la 
buena arquitectura patentiza lo que engloba o enmarca, hace notificar lo que obstaculiza u oculta 
(“Génesis de la obra de arte en Arte y Poesía”, FCE, 1980). 
  
Llamamos “grado cero de la arquitectura” en analogía a la denominación de Barthes (Barthes, “El 
grado cero de la escritura”, Siglo XXI, 1980), a la arquitectura que busca lo arquitectónico que la 
organiza, a la arquitectura neutra, insípida, que persigue su autodestrucción como objeto, que 
busca el fundamento que organiza la significación de la envolvencia. A lo que queda cuando la 
arquitectura desaparece o está a punto de desaparecer. 
 
En este sentido, entendemos el trabajo de Turrell como una experimentación básica de lo 
arquitectónico materializada en sus construcciones destinadas a la penumbra. Tal como hemos 
señalado, con el grado cero de la arquitectura estamos cerca de la psicología de las situaciones 
vitales de Nicol (Eduardo Nicol, “Psicología de las situaciones vitales”, FCE, 1953) y de la 
concepción de la mismidad (self) de Benson, que podríamos entender como estudios que tratan 
de discurrir acerca de la localización como constituyente de la arquitectonicidad de los sujetos. 
Turrell nos indica un camino de experimentación y aprendizaje en lo arquitectónico, que sería, al 
decir de Muntañola (“L’arquitectura, es pot ensenyar?”, Academia de San Jordi, 2002), la 
experimentación nítida de la pura envolvencia como armazón dialógico de la espacialidad. 
 
11 
¿Es que los sentidos pueden registrar sin más las experiencias arrastradas en la ejecución de las 
obras?. 
¿Es que las obras pueden ofrecer la incertidumbre que las acompaña? ¿La arbitrariedad oculta 
que las ha sostenido hasta abreviarlas en obras?. 
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¿Se puede mostrar la esencia de la oscuridad? ¿Se puede acaso inventar la luz?. 
¿Se puede jugar con lo oscuro previo y dejar que la incandescencia se cuele entre los objetos, 
obstaculizada y mediatizada, mientras se vive con medias palabras la mentira de perderse, 
imaginando discursos que hablan fragmentariamente de la tiniebla y de la luz?. 
  
12 
AFORISMOS DE LA ENVOLVENCIA Y DE LA LUZ. 
 
La sabiduría está en la espaciación, en el vacío, en el nacimiento de lo arquitectónico. En el lugar 
de más potencialidad. En el hecho borrado. En el origen de la luz. 
 
Lo sin forma o lo sin sonido tiene capacidad para comunicar con cualquier cosa y llegar a todas 
partes. Lo sin forma ( sin formar, sin armar, sin configuración) es la pura imaginación dinámica.  
 
La insipidez (Grado cero) es un cierto mundo en el que hay que entrar. Su estación es el otoño 
avanzado y su horario el atardecer. 
El grado cero no tiene pathos; es una accésis. 
El grado cero de las artes está en la detención del proceso de formación (o en su borrado) para 
dejar que de desprendan los demás valores en forma de impulsos irreprimibles. 
 
La narratividad es lo que no puede destruirse sin la autoaniquilación del escritor. Vista la literatura 
como objeto, la forma se suspende frente a la mirada. La forma se hizo el término de una 
fabricación (de una formación). Después, la literatura quedó como cadáver de la aniquilación del 
lenguaje. 
Primero la narración como función de la mirada; luego el hacer que conforma; luego la 
destrucción; y ahora, la ausencia, lo neutro, el grado cero. 
Grado cero. Escritor sin literatura. Artista sin Arte. Escritura blanca que sigue al desgarramiento de 
la escritura. Arte blanco, neutro, insípido que persigue la destrucción de las reglas del arte; que 
busca el radical extrañamiento del hacer. 
 
El arte es la moral de la forma en el ámbito social donde se sitúa el trabajo artístico. 
 
El grado cero de la escritura (del arte) está hecho de la ausencia de gritos y juicios patéticos. Es 
una escritura indicativa y amodal. Es estilo de la ausencia. Es la ausencia del estilo. 
La búsqueda de un no estilo (estilo borrado) es la anticipación de un estado homogéneo de la 
sociedad. 
El grado cero del arte inventa lenguajes para proyectar su devenir. El arte deviene en la utopía del 
arte. 
* 
Oteiza (“Quosque Tandem”, Pamiela, Pamplona,1993) aventura que apagar la expresividad, 
silenciar la expresión es acercarse al silencio Cromlech que lleva al vacío de la pura receptividad. 
 
Estilo es imaginación. Estilo es ritmo, ademán, luz. El estilo acaba en silencio. Creer es crear 
 
El lenguaje artístico se completa en dos fases. En la primera se multiplica la expresión. En la 
segunda se apaga hasta concluir en una construcción vacía y transcendente como libertad frente 
a todo. 
El hombre comienza aferrado a lo quieto. Luego, fija lo móvil. Luego llega al vacío donde, sin arte, 
se desnuda el estilo. 
 
El arte actual desemboca en una silenciosa realidad. Espacio vacío y neutral. Integración de las 
artes (en lo arquitectónico). 
Muntañola sostiene (“L’arquitectura, es pot ensenyar?”, Academia de San Jordi, Barcelona, 2002) 
que la arquitectura, en su grado más arquitectónico, aparece en la experiencia colectiva del 
diálogo. Teatro, danza y música contienen altos grados dialógicos. Lo arquitectónico es lo 
dionisiaco, lo enajenante, lo orgiástico, pero contenido, relentizado, vaciado. El espacio es la 
dialogía social. La significatividad detenida por la pertenencia de lo social. 
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* 
Tener la vista clara es perder la forma humana. 
La mirada es una prótesis que agranda los cuerpos y objetos, y los distancia. 
El mito es la primera envolvencia colectiva. El sostén de la significación cultural. Lo arquitectónico 
más básico. 
La narratividad organiza la experiencia y arma el mundo de sentido. Es otro radical de lo 
arquitectónico. 
La memoria es el residuo de lo que hay que olvidar. Es el depósito vaciado que certifica el pasado. 
El recuerdo se apega a los afectos. Otra dimensión de lo arquitectónico. 
El afecto es la condensación olvidada del recuerdo. 
La narratividad depende de los topos, de la metáfora. La metaforación es lo arquitectónico de lo 
arquitectónico. 
La metáfora describe lo inenarrable. 
* 
El medio de la fascinación, donde lo que se ve se hace interminable, es donde la mirada se 
inmoviliza en luz, donde la luz es el resplandor absoluto de un ojo que no se ve pero no deja de 
ver porque es nuestra propia mirada. Luz fascinante que es, asimismo, luz luminosa y atractiva. 
La ausencia no se ve porque ciega. 
El grado cero de las artes (la insipidez, el desapego) se sitúa en el ámbito de la luz extensa del 
ocaso. 
 *  
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11. Oscuridad (1) (2006) 
(A partir de leer “Compañía” de S. Beckett) 
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Vas por la oscuridad, instalado en su candor. Porque la oscuridad es lo común del estar albergado 
y en paz entre entes y fantasías familiares. 
Y en la oscuridad brillante, esa en donde todo tiene presencia afable y luz apagada que se 
proyecta, el olfato avisa de la normalidad para que el sonido rellene los intersticios imprecisos que 
el ojo no puede alcanzar. 
Y en ese crisol de sombras donde el cuerpo se disuelve perdiendo su densidad y sus perfiles, las 
voces dicen sin saber a quien ni por qué. Dicen frases obvias. Ordenan imposibles. Y repiten 
salmodias que parecen historias, lejanamente vinculadas con recuerdos de no se sabe qué 
sujetos, disimulados en esa prenumba prolífica colmada de múltiples expectantes otros. 
Boca arriba, era la oscuridad con la luz que había entonces. Claridad sin nubes ni sol. Así 
aparece, arrastrado por las palabras que las voces de la oscuridad no llegan a articular, el paisaje 
inalcanzable de una infancia genérica, parecido a todos los paisajes donde las historias son 
posibles. Detrás de las barreras que la propia conciencia de soledad, a oscuras, forja un espacio 
en torno a una mismidad vacilante que se hace sombra y se deshace en terror. Vacío. 
 
 
 
 
 

12. Por una arquitectura invisible (2007) 
 
 
Ordenanzas para la invisibilidad de la arquitectura. 
Posiciones para que la figuración de los edificios no se complique con absurdos simbolismos (el 
simbolo hace ver como artificios de consumo a los objetos de uso). 

* 
La arquitectura es una pretensión hacia un canon nostálgicamente perdido. Una pretensión de 
genialidad. Así se diferencia del principio antrópico que coloca la figuración en el fundamento del 
habitar convivencial. 

* 
La arquitectura pretenciosa es una postura vinculada al poder que entiende los edificios como 
presencias útiles e inevitables que muestran a los humanos su necesaria sumisión a las fuerzas 
vivas dominadoras. 

* 
Una arquitectura no pretenciosa dejará quizás de ser arquitectura para llegar a significar un 
ejercicio básico para imaginar y promover escenarios facilitadores (estimulantes) de la interacción 
social. 

* 
Una arquitectura invisible será una arquitectura anti-espectacular, desaparecida, irrasible, que in-
forme edificios directos donde sobrevivir no sea una cuestión de renta ni siquiera un 
acontecimiento reseñable. 

* 
Una arquitectura invisible hará ver lo que no esta edificado como vacuidad atrayente, como 
resquicio de libertad. 
 
Una arquitectura invisible despojará los edificios de pieles maquilladora, ocultadoras de sus 
pormenores técnicos constitutivos. 
 
Una arquitectura invisible se mimetizará hasta no ser un indicador del status de sus consumidores. 
 
La arquitectura invisible será la resultante después de saber que los edificios envuelven la vida, la 
alojan en sus desocupados ámbitos de confort. 
 
Una arquitectura invisible ha de ser el resultado de proyectos que se entregan a permitir la 
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solución del más económico mantenimiento de la supervivencia para una vida que sólo puede ser 
compromiso diverso con lo colectivo. 
 
 
 

 
 
 

13. Obra-umbral (10/01/09). 
A partir de Didi-Huberman. Ver y ser mirado. 
 
Todos llevamos el espacio sobre la carne (en la carne) ... elemento inadvertido de todas nuestras 
experiencias sensoriales o fantásmicas (fantásticas). 
 
El espacio es la experiencia como ámbito. 
La propia experiencialidad notificándose. 
 
El espacio se hace patente por la desmundanización del mundo existente (Heidegger). 
 
La experiencia es un desdoblamiento (distanciamiento) conciencial complejo, proveniente 
de una condensación de sensaciones, arrastres memorísticos, imaginales, de hábitos y de 
palabras. 
Verse ver. Verse mirar. Mirar mirar. 
Y en este complejo situacional, el espacio es el fundamento y la derivada constituyente, 
cuando la experiencia se paraliza en secuencias narrables de interacciones entre un liminal 
sujeto y los fantásmicos objetos. (Ver más despacio). 
Sin comunicación con los otros no hay experiencia (?). 
 
Experiencia de encuentro fundador de distancias, proximidades y aperturas. 
 
El lugar de la imagen es un ahí, lugar de la experiencia dialéctica del aura y la extrañeza. 
 
Las imágenes son siempre lugares paradójicos. Se abren a nosotros y terminan por abrirse en 
nosotros, para abrirnos, para incorporarnos. 
La puerta se come al aldeano de Kafka. 
Una imagen es un umbral infranqueable e interminable. “Su evidencia no responde a nada, no es 
la clave de nada” (Cacciari). Todo está abierto y nada resuelto... Sólo permanece el hombre que 
busca. 
Es como si el hombre, demiurgo de lo artificial, estuviera condenado a ver en sus propias huellas 
enigmas insondables porque todas ellas parecen respuestas o aclaraciones de deseos 
informulables dispuestos a un desciframiento oracular posterior. 
 
La obra se hace lugar de estancia o lugar de otros lugares. 
Territorio roturado, habitáculo u espejo. 
Una obra es un muro marcado que propone vaciamiento-evidencia-diferencia. 
 
Llevamos en nosotros la genética de nuestras escisiones. 
Ser mirado es estar pre-ocupado. 
Escribir (o pintar) destila escritura (dibujo) que es la puerta de una cripta insondable e 
incognoscible. (Tumba donde se oculta lo repugnante) descomposición de lo nítido y germen de lo 
arbitrario, brillante). 
Lo repugnante apunta a lo reprimido. 
Escribir (o dibujar) es verse desde la escritura y confundirse con el bullir de lo “en 
descomposición”. 
Verse a sí mismo es mirarse desde las obras, es cambiarse por la obra para verse como producto 
de lo que obrándose se cosifica... (verse muerto). 
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La función de las imágenes será señalar el umbral de nuestras diferentes muertes. 
La imagen es el comienzo de un final. 

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

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

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

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

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

* 
Y la sección? No es el umbral abierto, una sajadura, una ruptura, una sección? La imagen siempre 
es una sección, un corte de una cáscara, o un juego que se propone seccionar. 
Y las imágenes que sólo acarician, o recorren? 
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14. Ver y no ver (2007) 
 
 
El tema central de la deconstrucción es la caída en la cuenta de que ver significa dejar de advertir, 
seleccionar. 
Normalmente se está ciego a la ceguera, no se vé que no se ve. 
Atender a un hacer es a costa de desatender los demás haceres. 
Darse cuenta de algo (atender) es a costa de ignorar (in-advertir). 
“La lucidez quizás vaya acompañada de una más formidable ceguera. 
Lo que se ve es lo que no se puede ver, la evidencia del “como tal”. 
Ver comporta una relación con la invisibilidad. 
La vista remite a una zona ciega (el punto ciego). 
La vista no ve viendo. 
Ver la ceguera es suspender el fundamento. 
El sentido (la causación, la finalidad) es retórico, transferible al infinito. 
Si se puede ver que no se ve, entonces lo que se está viendo incluye un no ver. 
El ver interrumpe su visión en la visión misma. 
 
Ser consciente de que se ve es saber que no se ve y que no se veía el no ver. Ver el no ver. Ver 
el no ver es ver que se ve; y ver es advertir una conexión invisible entre estas posibles conexiones 
anuladas, invisibilizadas. 
 
Ver es incluirse en la relación con el exterior. 
El punto ciego posibilita la vista como punto de vista. Es lo no visto que abre la visibilidad. 
La visibilidad es una interrupción del sí que produce el movimiento trópico (la metaforización). 
El no ver (que es la visibilidad) colapsa la metaforicidad o la “apostrofa“. 

* 
Se ve cuando no se ve. Ver es estar ciego a lo que se mira, tomando como visión la 
metaforización que ocurre con la interrupción del si. 
No ver es transcribir como autentica la ilusión ciega del propio no ver. 
Cuando alguien dice que ve, indica que transmite como un autómata un disco que sustituye el no 
ver autentico por una ficción consoladora, que distorsiona la incapacidad de ver. 
 
 
 
 
 

15. Ver y no ver (2008) 
 
 
Sasuke, el amante de Shunkin (Tanizaki; “La historia de Shunkin”), se saca los ojos para seguir 
acompañando a su amada ciega sin volverla a ver, sólo recordando su joven hermosura, 
escuchándola hablar e interpretar música y acariciándola. El acto supremo de amor lo vivieron 
cogidos de la mano, escuchando el canto de una alondra liberada por ellos de su cautiverio. 

* 
Santiago López contaba que había ido al fútbol muchas veces con su padre y su hermano gemelo 
antes de que un oculista le recetara unas gafas. Y recordaba su asombro cuando, ya con sus 
gafas, descubrió que podía ver el balón evolucionar de un lado a otro del campo a lo largo de 
aquel partido. Se dio cuenta de que todos los que iban al fútbol veían el balón, algo que él suponía 
naturalmente imposible antes de ponerse gafas. Decía que este descubrimiento le decepcionó. 
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16. Cerrar los ojos (2010) 
 
Pronto nos dimos cuenta de la importancia de desvincular el dibujar del ver. 
Dibujar lo que se ve es el ejercicio reproductor ancestral, que lleva forzar una visión jerarquizada 
que va del percibir al reproducir lo percibido. 
Pero dibujar sin ver, sometido a otros estímulo sensoriales, es otro modo de experimentar que 
radicaliza la espontaneidad movimental/haptica. 
Uno de los ejercicios que hacíamos era dibujar después de haber escuchado música o leído 
poemas. Otro, dibujar después de sentir emociones diversas. Y otro fue dibujar estimulados por el 
tacto después de tocar cosas o materias ocultas a la vista. 
Hace poco he leído que Hobbes sometía a sus pupilos ”Cavendish” a un ejercicio altamente 
estimulante verbal y organizativamente. Les hacía moverse a oscuras, tanteando el lugar, en el 
interior de una habitación llena de objetos raros arbitrariamente dispuestos y, luego, les pedía que 
describiesen lo que habían “visto” con las manos. Observó que los niños empleaban un lenguaje 
más agudo y preciso que cuando veían el espacio iluminado. 
Más tarde nosotros ejercitamos el dibujar a oscuras. 
Tocar sin ver y luego dibujar fue una clase de ejercicios extrañantes de alto contenido emotivo 
porque cuestionaba el purovisualismo como aprendizaje arquitectónico. 
 
 
 

17. Imágenes de dibujos (9 por pag.) 
 
 

 
 

 
 

18. El lugar de las figuras de luz (2001) 
 

 
Partimos de la tiniebla, ámbito donde las cosas son obstáculos invisibles dispuestos secretamente 
para entorpecer los movimientos. En la tiniebla hay agitación, paroxismo, masas efervescentes o 
silenciosas. Temor o paz interior. Mundo englobante de ecos y presencias inciertas. Vacío aéreo, 
discreto, oculto. Misterio genérico, generador, total. Puede haber brillos, luminiscencias fatuas 
producidas por el placer de los roces o por la agitación contenida. 
 
La luz es el milagro de la oscuridad. Algo irradia cierto afecto que atraviesa, que se expande 
abriéndose paso y acariciando las superficies de los obstáculos que, así, nacen a la visión. La luz 
enrarece la oscuridad marcando trayectorias de vacío. Hasta que, de repente, la luz se conforma 
en figuras negativas que descomponen la tiniebla. Troceado del misterio que evidencia la nada, la 
amplitud, la ausencia de obstáculos (la libertad). Son las figuras de luz que inventan y guían los 
afectos, que llaman a la agitación hasta canalizarla en movimientos encaminados, encapsulables 
en sentimientos. Las figuras de la luz hacen posible la arquitectura. La arquitecturación de los 
ámbitos de tiniebla. Figuras de luz abriéndose paso, llamando la atención de los intersticios entre 
obstáculos. Nacimiento melancólico de la visión, advenimiento de la oscuridad en entidades que 
prometen formas.  
 
Luego la luz inunda todo lo que queda a su paso, transmutando la oscuridad en objetos dispersos 
en el vacío de su atmósfera. Los objetos, así, se configuran desde las figuras de luz de sus 
reflejos hasta nitidizarse y jalonar los territorios. Si la luz intensifica su insolencia se llega a una 
nueva forma de ceguera, el deslumbramiento, el dolor de la luz que disuelve las cosas sin 
concesiones y sin paz. En niveles intermedios, la luz, contra los obstáculos, inventa otra figura 
singular intermedia y misteriosa que es la sombra. Sombra, la oscuridad que aparece al abrigo de 
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la luz entre los objetos opacos. Porción de tiniebla protegida por la masa de los objetos y que 
acaba evidenciando sus perfiles.  
 
Podemos advertir tercamente los objetos, pero también podemos notificar con asombro sólo las 
figuras de luz. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

19. Dibujar las figuras de luz (2001) 
 
 
Primero, mirar con los ojos casi cerrados hasta que "los objetos desaparecen en una sombra 
indefinida recortada 'por las figuras de luz. Luego, consolidar esta mirada crepuscular, que resbala 
por el medio aventurando vacíos, encontrando resquicios. Después, discretizar el conjunto 
enmarcando partes. Esta fase es un tanteo sólo consignable dibujando esbozos diversos con 
diferentes escalas (acercamientos análogos al' empleo ' de un zoom) hasta que es posible usar el 
esbozo como pauta del mirar encuadrado. 
 
Con la guía del esbozo que tantea el encuadre comienza el dibujar directo que inventa 
configuraciones asombradas que remiten a una porción del medio,  
Estos dibujos, desactivados por el borrar, adquieren la naturaleza extrañada de los dibujos 
informales, que siguen remitiendo al ámbito sentimental alcanzado por el grupo. Dibujos todavía, 
sin bordes concisos, en los que la distribución de las figuras de luz en el gris indefinido inducen las 
conexiones empáticas de los dibujantes. 
Los dibujos borrados son dibujos completos pero inacabados, que provocan la tensión genérica de 
sus posibles desarrollos. Aguantar estos estados configurales, controlando ansiedad del acabado 
compulsivo, es entrar en la experimentación de la lentitud, que se acompaña de la anticipación de 
la, actividad que conduciría a diversas concreciones fínalizadoras. Aquí la presión imaginaria se 
hace patente como tensión ejecutoria. 
 
Los ectoplasmas genéricos de esta actividad dan pie al juego de las proyecciones significadoras 
sobre el soporte dibujado. 
Es la iniciación en la polisemia de los dibujos y la caracterización de las imágenes productivas 
arquitectónicas: que ' son aquellas que reciben sin dificultad proyecciones, con significación 
ambiental de situaciones en planta, en sección o en presencia. 
 

 
 

 
 

 
 

20. A la escucha (1)  (25/10/10). 
 
J. Luc. Nancy (ed. Amorrortu). 
 
Oír – escuchar. 
Oír es un sistema de alerta. 
Escuchar es una lectura. 
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Entendre - entante. Entender. 
Escucha y entendimiento se mezclan. 
Entre visión y mirada parece clara la distinción (como entre espectáculo y especulación?). 
Entre lo visual y lo conceptual parece haber isomorfismo a través de la morphé. 
Lo sonoro arrebataba la forma. No la disuelve, la ensancha, la da amplitud... una vibración que el 
dibujo sólo aproxima. 
Lo visual persiste aún en su desvanecimiento. 
Lo sonoro aparece y se desvanece aún en su permanencia. 
 
Del lado del oído, retirada y repliegue, puesta en resonancia. 
Del lado del ojo, manifestación y ostensión, puesta en evidencia. 
Estos lados se tocan y al tocarse ponen en juego el régimen de los sentidos. 
Lo que se presenta a la vista: forma, idea, representación, aspecto, fenómeno, composición 
(configuración). 
Lo que al oído: acento, tono, timbre, resonancia, ruido. 
¿Hay ruidos visuales? 
La filosofía se engolfa con la manifestación del ser (fenomenología) [aparecer-desaparecer]  
[llegar-partir]. 
La verdad identificable no podría ser resonancia o eco de la figura desnuda en la profundidad 
abierta. 
 
La resonancia puede verse así, como eco o vibración acompañante (invisible) de una figura 
desnuda. 
 
Está a la escucha fué espiar antes de llegar al espacio publicó de la radiofonía. Supone robar un 
secreto (o descifrar algo escondido en los sonidos). 
De qué secreto se trata cuando uno escucha verdaderamente? 
Escuchar es aguzar el oído, intensificación y preocupación. Selección e intensificación.  
Escuchar es estar al acecho. 
 
Ver-mirar. 
Oler-husmear u olfatear. 
Gustar-paladear. 
Tocar-tantear, palpar. 
Oír-escuchar. 
 
Lo auditivo tiene relación con el sentido (sensato y sensible). Entender quiere decir también 
comprender (entender, decir). 
Entender es comprender el sentido, el ámbito, el acontecer y su afección o consecuencia. 
Si se busca sentido en el sonido, también se busca sonido, resonancia, en el sentido. 
Estar a la escucha es estar a orillas del sentido con un sentido de borde, como si el sonido no 
fuese otra cosa que un borde o un margen. 
Lo sensato se encuentra en la resonancia. 
El sentido consistente en una remisión o totalidad de revisiones: de algo a algo, de signo a cosa, 
de cosas a valor, de sujeto a sujeto... (todo simultáneamente). 
El sonido se propaga en el espacio donde resuena, y resuena en mi (en el adentro del sujeto). 
Sonar es vibrar. 
 
 
Cada sentido es un caso y una desviación de un vibrar (se) y todos los sentidos vibran entre sí, 
unos contra otros y de unos a otros. 
El sentir (aisthesis) es un sentirse sentir, porque el sentir no siente. 
El tacto dá la estructura general al sentirse. Cada sentido se toca al sentir y toca los otros 
sentidos. 
Cada registro sensible expone uno de los aspectos del tocarse (diferencia..., ausencia..., 
penetración...). 
Lo sonoro es espaciador y se refriega, remisión de lo sensible a lo sensato y a los otros sentidos. 
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Un sí mismo es una función de remisión; está hecho de una relación consigo y de una presencia a 
sí, que no es otra cosa que la remisión mutua entre una individualización sensible y una identidad 
inteligible. 
Remisión es espaciamiento y resonancia. 
 
La mismidad es lo arquitectónico. 
La extrañeza no rarificada, el desdoblamiento que lugariza a lo sensible y lo inteligible. La 
aparición de lo organizable. 
 
Un sujeto se siente, se oye, se ve, se toca, se gusta, y se piensa o representa (todo esto a trozos, 
a cachos, sin totalidad) se acerca y se aleja, siempre se siente sentir un "sí mismo" que se escapa 
y resuena... 
Estar a la escucha es estar al acecho del sí mismo. 
 
Mismidad como centro aglutinador, como fenómeno centrífugo, centripeto, como lugar 
remitente del estar en el mundo abierto al acontecer. 
 
Acceso a la estructura (dinámica) del sí mismo. 
A la escucha es al acecho de un sujeto, que es aquello que se identifica al resonar de si a sí, y 
para si, fuera de sí, igual y distinto del sí, como ecos, como sonido del sentido. 
 
Resonar que constituye, en la extrañeza, el adentro, el afuera, y el declarar fundante del 
objeto, desde el asomo del sujeto. 
Nacimiento del mundo. 
 
En el registro óptico se juega la relación con lo inteligible en cuanto relación teórica. 
 
Teoría es visión. Descripción de algo como siendo visible. 
 
Según la mirada, el sujeto se remite a sí mismo como objeto (se ve desde dentro a trozos con el 
espejo) según la escucha el sujeto se envía en sí mismo. A veces no se puede ver lo que se oye. 
La música flota alrededor de la pintura. 
Visión-captura. 
Audición-remisión (metexis-contagio). 
 
 

 
 
 

21. A la escucha (2)  (25/10/10). 
 
Escuchar es ingresar a la espacialidad que, al mismo tiempo, me penetra, pues ella se abre en mi 
tanto como en torno a mí: y desde mí tanto como hacia mí. 
Estar a la escucha es estar al mismo tiempo afuera y adentro, estar abierto desde fuera y desde 
dentro.  
El tiempo se hace espacio. 
La escucha se produce al mismo tiempo que el acontecimiento sonoro. 
La presencia visual está disponible antes de que yo la vea, mientras que la presencia sonora 
llega, comporta un ataque. 
Las orejas no son párpados. 
Un sonido es parte de todo el sistema de sonidos. 
El ruido remite a las cosas que lo producen, dispone a la acción. 
Lo sonoro es omnipresente, es penetración y presencia como rebote (remisión). 
El sonido está hecho de acuerdo y desacuerdo (acuerdo discordante que regula lo íntimo en 
cuanto tal). 
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La presencia sonora está hecha de un complejo de remisiones cuyo anudamiento es la resonancia 
(sonancia del sonido). 
Mientras la presencia visible o la táctil se mantienen en un “al mismo tiempo” inmóvil, la presencia 
sonora es un “al mismo tiempo” móvil, vibrante, por el ida y vuelta, entre la fuente y el oído a 
través del espacio abierto. 
Hay lo simultáneo de lo visible y lo contemporáneo de lo audible. 
Ritmo es tiempo del tiempo presente desuniéndose que de estancia pasa a escansión y cadencia. 
Si la temporalidad es la duración del sujeto es porque define a éste como aquello que se separa 
de lo otro, del ahí y de sí. 
Se espera y se retiene, se desea y se olvida, unidad vacía y uniadad proyectada. 
 
Se proyecta unicidad. 
La aspiración a la unicidad forma parte del arrojar. 
 
Lugar sonoro, espacio y lugar es un lugar que se convierte en un sujeto toda vez que el sonido 
resuena en él. 
La subjetividad del niño nace con el primer grito, como expansión del eco, cámara que resuena lo 
que le arranca y lo que lo llama. Cuerpo y alma de alguien nuevo, singular. 
Lugar-instante presente. 
En música no hay tiempo físico. 
En la escucha melódica (Husserl) el presidente de la percepción está formado por recubrimiento 
en el de la impresión actual y la retención de la impresión pasada que dan acceso a la impresión 
venidera. 
 
Escuchar recordando y anticipando, instalado en una latencia dinámica rítmica, danzante... 
 
La melodía se hace matriz de un pensamiento (intuición?), de la elástica unidad fluida. Presente 
viviente (Husserl) presencia al presente o resonancia pura, estancia del instante. 
Lo tácito, diferencia silenciosa, en todo lo percibido, poder del ser, retirada. 
Sentido transitivo del verbo ser. 
El ser es el ente de un modo transitivo, un sentido imposible de entender pero que se deja oír. 
A la escucha. 
La música no es un fenómeno, no participa de la lógica de la manifestación sino de la lógica de la 
evocación. 
Mientras que la manifestación sacada a la luz la presencia, la evocación exige la presencia a sí 
misma. Anticipa su llegada y retiene su partida, mientras se mantiene suspendida y tensa entre 
ambas. 
Evocación: y, en ella, aliento, inspiración y expiración. Empuje impulsivo. 
Melodía es diferenciación que no cesa de diferir... 
Se trata de remontarse o abrirse al ser como resonancia. 
El silencio es aquí una disposición de resonancia... como cuando uno oye resonar su caverna 
retumbante. 
 
En la caverna de Platón, no sólo están las sombras de los objetos que se pasean por el exterior: 
también el eco de las voces de los portadores, y los ruidos aunque esto es eludido por el relato 
 
El sujeto de la escucha siempre está por venir, espaciado, atravesado y convocado por sí mismo. 
El sujeto a la escucha no es ningún sujeto, es el lugar de la resonancia, de su tensión y su rebote 
infinitos. 
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Las manos como herramientas conformadoras. (10/12/10) 
J.Seguí 
 
INDlCE 
 
 
A. Workshop. XIII Congreso EGA (10-06-10) 
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A. Workshop. XIII Congreso EGA (10-06-10) 

 
Representación de sensaciones en el espacio. 
Este taller fue una oferta del XIII Congreso Internacional EGA para experimentar en grupo 
diversas interpretaciones a partir de obras de tres artistas, Oteiza, Chillida y Serra, 
tanteando propuestas plásticas consecuentes. 
Nos juntamos 30 alumnos, 4 profesores fijos y diversos visitantes ocasionales. 
 
Los profesores habían recopilado imágenes e informaciones acerca de Los tres artistas. 
Yo llegué de Madrid sin haber hablado con ellos, aunque conociendo de primera mano la obra de 
los tres referentes. Tuvimos una reunión. 
Empecé poniendo entre paréntesis el título. Luego critiqué que se trabajara con fotos de las 
obras de los artistas antedichos. Por fin, planteé un nuevo título y una experiencia a realizar. 
1. Representación? - Representar es simplemente copiar con parecido. 
Una interpretación, o repropuesta a partir de una serie de obras no es una representación, como 
no es una representación un proyecto. Una configuración plástica libre, tampoco es una 
representación. 
2. ¿Se pueden representar sentimientos? 
Los sentimientos son estados interiores globales, en cierto modo indefinibles y siempre, 
irrepresentables. 
3. Una obra no es su fotografía. 
A partir de fotografías no se pueden interpretar (ni entender) las obras. Sólo es posible interpretar 
la propia fotografía. 
4. La obra de Serraes inmanejable e inconcebible. Pero muchas de las obras de Oteiza y Chillida 
tienen en común que son el resultado de dejar que las manos dancen bajo la luz en el vacío o 
manipulando materia hasta encontrar, en este ejercicio, configuraciones sorprendentes. 
5. Decidimos plantear el Workshop como un "Taller para trabajar con las manos como matriz 
dinámica de todo lo configurativo". 
6. Planteamos un taller sobre "Las manos como lugar arquitectónico". 
Los asistentes trabajaron con intensidad hasta elaborar unos paneles que fueron expuestos al 
final del congreso. 
Se concedieron dos premios. 
(Imágenes) 
Dos alumnos explicaron a la asamblea qué habían sacado de la experiencia. 
 
 
 

B. Las manos como lugar arquitectónico (textos diversos sobre la manualidad). 
 
Estos textos son reflexiones recogidas a lo largo de los años. Las manos formadoras son 
los referentes de nuestra posterior reflexión: 
 
1. Bachelar, en "Le droit de rever" (París, 1970), se acerca a la mano creadora: 
 
"El papel es despertado de su sueño de candor, despertando 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. Primum 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 conformarla 
(escribirla o dibujarla) -1- 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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2. 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. 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, 
reproducida en edificio, se aleja al mundo inalcanzable. Los interiores de la arquitectura, como 
todos los interiores, son inabarcables, inimaginables, son memoria, tiempo cristalizado, invisible, 
que resuena con la oquedad, interiores de un cuerpo limite 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 todas 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 acoge. 



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

 4 

3. Danilo Veras (2001) 
 
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 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. V, 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. ¿V 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 invertido, cargado de significación presencial. ¿Por qué no iban a 
ser las manos un activo agente del pensamiento configural? 
 
Los otros 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. 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 movimental 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 transmute en densidad espacial sonora. 
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4. Día 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 la obra 
nos esperaba Frida, la dueña, una mujer madura, de gestos firmes desenvueltos y un hablar 
seguro como hablan algunos que viven mandando a otros. Danilo nos dijo que tenía que tratar 
con ella de la continuación de la obra, que llevaba abandonada algunos años después de que 
intervinieran en ella dos arquitectos. 
 
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, 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 mientras daba pasos con el cuerpo estirado 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 superficies verticales o inclinadas 
inexistentes, o como un escultor que se moviera en la nada tal como lo haría contra la materia 
que constituiría su obra. Lo curioso era que Frida participaba de la exhibición sin ningún 
problema. En ocasiones asentía con entusiasmo. Sí, sí... y en otras dudaba, o preguntaba, o 
fruncía el ceño. Danilo marcaba la envoltura con su cuerpo y Frida entendía los gestos como sí 
fueran dibujos virtuales en el espacio 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. 
 
 
5. Tocar, ser tocado (06-08-10) 
 
Pronto nos dimos cuenta de la importancia de desvincular el dibujar del ver. Dibujar lo que se ve 
es el ejercicio reproductor ancestral, que lleva a forzar una visión jerarquizada que va del percibir 
al reproducir lo percibido. 
Pero dibujar sin ver, sometido a otros estimulo sensoriales, es otro modo de experimentar que 
radicaliza la espontaneidad movimental/háptica. 
 
Uno de los ejercicios que hacíamos era dibujar después de haber escuchado música o leído 
poemas. Otro, dibujar después de sentir emociones diversas. Y otro fue dibujar estimulados por 
el tacto después de tocar cosas o materias ocultas a la vista. 
Hace poco he leído que Hobbes sometía a sus pupilos "Cavendish" a un ejercicio altamente 
estimulante verbal y organizativamente. Les hacía moverse a oscuras, tanteando el lugar, en el 
interior de una habitación llena de objetos raros arbitrariamente dispuestos y, luego, les pedía 
que describiesen lo que habían "visto" con las manos. Observó que los niños empleaban un 
lenguaje más agudo y preciso que cuando veían el espacio iluminado. 
 
Más tarde nosotros ejercitamos el dibujar a oscuras. 
Tocar, sin ver, y luego dibujar fue una clase de ejercicios extrañantes de alto contenido emotivo 
porque cuestionaba el purovisualismo como aprendizaje arquitectónico. 
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6. Una explicación del papel arquitectónico de las manos. Después del Workshop de 
Valencia (2010) 
 
No entendía bien como interactuar con mis manos como si fueran personajes o extremos de un 
mecanismo autónomo (mi cuerpo) que constantemente fabrica oquedades dinámicas donde se 
instala una energía que me equilibra y me hace creador de mundos. 
Pero lo vi claramente cuando observé a mi compañero explicándome gentilmente cómo creía él 
que las manos fabrican espacios. Se movía con todo su cuerpo y reforzaba cada palabra con 
una posición de sus brazos y una radical danza de los dedos. 
Me di cuenta que si separaba en instantáneas aquel danzar, cada una de sus posiciones era un 
ámbito, una especie de escenario en el que cobraban sentido las palabras que profería. Sus 
manos eran las que fabricaban un contramolde virtual donde su personalidad se aseguraba 
mostrando un vacío tenso configurador. 
 

C. Referentes 
 
Trabajos consultados durante los últimos años para encuadrar el papel de las manos en la 
producción de situaciones creativas: 
 

1.  Referentes relativos al cuerpo: 
 

Bergson H. "La evolución creadora" 

Deleuze "Exasperación de la filosofía". (Cactus,2009). 

Deleuze "Spinoza" 

Didi-Huberman "EI bailador de soledades" .(Pretextos) 

Didi-Huberman "Ser cráneo". (Pretextos) 

Foucault "Le corps utopigue" (Ligues,2009) 

Nancy, "58 indicios sobre el cuerpo".(La Cebra,2007) 

Valery "Reflexiones sobre el cuerpo", en Feher "fragmentos para una historia del 

cuerpo humano" 

 
2.  Referentes relativos a las manos: 

 
Bachelard G. "La poética de la ensoñación". FCE 

Bachelard G. "La tierra y los ensueños de la voluntad". 

Deleuze. "Exasperación de la filosofía". (Cactus,2009). 

Focillon "Elogio de la mano"( Xarait 1983) 

Nancy "La mano", en "Noli me tangere" 

Pallasmaa J. "Ios ojos de la piel"( GG,2006) 

Pallasmaa J. "Thinking hand"( DO Wiley,2009) 

Senett. "El artesano". (Anagrama,2009) 

Wilson, F.R "La mano de como su uso configura el cerebro, el lenguaje" 

(Tusquets,2002) 

Marc Paterson. “The senses of touch”. 

J. L. Nancy. “Le seus du monde”. 

J.L. Nancy. « Le toucher » (Galileé, 2000) 

Derrida. “On touching – J.L. Nancy”, 
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D. Las manos formantes (06-08-10) 

 
Las manos han sido tratadas con asombro y respeto por todo observador del humano 
"estar en el mundo". 
 
Han sido vistas como peculiar órgano, central en la transformación del medio, en el 
equilibrio postural y expresivo, y en la habilidad artesana. 
 
 
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 yen 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. 
 

En los estudios clásicos (p ej. Fancillon, Pallasmaa) la mano es un órgano privilegiado de 
relación con el exterior, que procura desde la alteración adaptativa del entorno (manipulación 
nueva) hasta la expresión gestual de los estados anímicos y de relación con los otros, jugando 
un destacado papel en la formación del lenguaje permanente y en la producción cultural. Pero en 
muchos de ellos (p.ej. Focillon, Pallasmaa) la mano siempre aparece al servicio de la mente, 
como una herramienta protésica que extiende la capacidad controladora del pensar provocador 
de la acción. Así, la mano no pasaría de ser un apéndice subordinado sin posibilidad de 
sorpresa, un elemento pasivo de la actividad corporal-vital. 
 
La mano empieza a ser de interés cuando se la trata como agente de arrastre, como apéndice de 
un cuerpo autopoiético que autónomamente reacciona frente a las circunstancias externas en 
función de la inactividad sostenida del organismo. 
 
Tratar la mano como agente con-movedor supone aprender a hacer cosas sin el imperativo de 
alcanzar una formalización pre-concebida. Es aprender a jugar con las manos dejando que 
hagan cosas espontáneas, incluso forzándolas al absurdo, con tal de encontrar en estos manejos 
el placer de su fluidez movimental en interacción con el medio ambiente en el que se actúe. 
 
Este "modo" de uso manual requiere aprendizaje, exige cierta disciplina, pero es asequible en 
proximidad con la repetición de tareas convencionales (miméticas, rituales), cuando en éste 
quehacer el ejecutante se deja llevar por los impulsos irracionales (hay amplia experiencia 
registrada). 
 
Que la mano pueda empezar a campear por sus respetos requiere, a la vez, aprender a recibir 
sus movimientos y efectos como un espectáculo exterior, como algo que ocurre frente al que lo 
produce, con independencia de sus cálculos pre-determinantes. 
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En conjunto, estas dos disposiciones vienen a requerir experimentar las propias manos como 
organismos ajenos, liberados, como protagonistas de una actividad emanada de un fondo 
dinámico impersonal que bulle en el interior de la vitalidad (genio de Agamben). Y requieren 
liberar el imaginario de tareas útiles dejándolo fluir entre varias disoluciones: la del tamaño de los 
aconteceres, la de las justificaciones cotidianas aparenciales y la de la coherencia narrativa de 
los productos que se van logrando. En esta actitud auto-receptiva el registro de lo que las manos 
son capaces de hacer facilita el extrañamiento y predispone al cambio de escala y de 
significación. Por esto la pedagogía basada en las manos debería de reforzarse con el 
"espectáculo" sorpresivo de las manos haciendo cosas. 
 
Después de iniciar esta experimentación es fácil imaginarse, por ejemplo, a Oteiza sentado en 
una pequeña silla de enea mirándose las manos mientras recorta zinc, o cartón o tizas, y las 
contempla girándolas en el interior de la luz del sol. O a R. Serra utilizando unas manos gigantes 
que retienen y ondean unas enormes planchas de acero pastoso que, luego, se rigidizan en 
piezas curvadas. Y como no, es fácil conformar oquedades manuales que, contra superficies y 
con diferente luz, pueden ser exploradas por la imaginación (y por la fotografía o el video) como 
artefactos envolventes donde poder instalarse en paz o en agitación. 
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