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Atlas (1) (17/12/10). 
 
Atlas es un montón de planos superpuestos. Un montón indefinido de niveles de información que 
puede modificarse añadiendo o quitando estratos. 
Además, cada hoja o estrato del Atlas ha de ser un ámbito de distribución geográfica vinculado a 
los cambios de organización distribución de los datos pertinentes. 
El Atlas es una edificación tridimensional, palpitante y viva ya que cada plano se constituye y se 
mantiene al día informado por las entidades administrativas competentes o por las 
comunicaciones instantáneas de los usuarios. 
 
El Atlas es un amontonamiento de capas de significación que son superponibles por el hecho de 
mantener todas, la estructura configurante de la ciudad o parte de ciudad a la que correspondan. 
El Atlas funciona eligiendo algunos de estos planos y fusionándolos (siempre que sea posible) 
hasta obtener una superficie densa o un volumen de información explorable. 
Definir el Atlas es tarea colectiva a partir de estratos de significación bien definidos. 
Mantener el Atlas también es tarea colectiva ya que los estratos han de ser actualizados y 
pueden ser incrementados o suprimidos. 
Usar el Atlas es interactuar abiertamente con él ya que en función de las fusiones factibles en el 
sistema, podría servir de referencia ciudadana general, de cartelera de acontecimientos, 
servicios, disposiciones, etc. y de guía particularizada para usos tan diversos como la elección de 
vivienda, de barrio para instalar un negocio, de lugares de actividad interactivo-lúdica, de 
señalamiento histórico-literario o de descripción-zonificación de territorios de características 
convivenciales diversas. 
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Atlas (2) (18/12/10). 
 
Revel, Negri. “Inventar lo común de los hombres”. 
 
Quizás el secreto/manifiesto de la posibilidad de lo común ciudadano ha estado siempre 
en el espacio intersticial que “el poder organizador” ha preservado vacío en la edificación 
de las ciudades. 
Las ciudades capitalistas/industriales y postindustriales minimizan lo intersticial 
maximizando la edificación controlada y reduciendo a lo indispensable las vías de 
comunicación. 
Ciudades cuajadas de edificación, con plazas representativas… espectaculares, pero sin 
ámbitos ambiguos, delicuescentes, residuales, abiertos a la ocupación espontánea de 
grupos/personas contrariados o aburridos. 
 
Según Foucault, la industrialización capitalista (final XVIII) impone, de un lado, la 
individualización separación, desobjetivación (reducción de los individuos a mónadas aisladas 
productoras de beneficio); y de otro, la masificación de esas mónadas en populaciones 
indiferenciadas, intercambiables. 
 
El capital trata con individuos sin ampliaciones ni responsabilidades. No concibe al 
trabajador más que como tal, al margen de que pueda tener familia… Y trata a todos lo 
trabajadores como masa productora… como maquinas intercambiables. 
 
Individuación y serialización son los inventos en los que se basa el poder del capitalismo 
industrial. 
La toma de conciencia de las “Multitudes” (Negri) cambia en parte la situación de partida 
produciendo posibilidades de especiales resistencias (sabotaje, rebelión). Esto, en las fábricas. 
En el nuevo capitalismo (capitalismo cognitivo) [Trabajo inmaterial, cooperación social, saber 
circulante, etc.] Ahora es la metrópoli (no la fábrica) el espacio de las posibles resistencias. 
Ahora la producción se ha hecho común. 
El capitalismo tiene necesidad de individuos, depende de ellos y esa necesidad (de invenciones, 
de sorprendentes comuniones…) es lo que, a la vez, lo amenaza. 
Sin lo común (fusión de lo individual) el capitalismo no puede subsistir. 
Faltan categorías para encuadrar la producción de lo común. 
Pero no se buscan, lo común se menosprecia… se sigue usando un discurso obsoleto. 
Esta ausencia se suple recurriendo a dos términos que suponen dos maneras de apropiarse de 
lo común; lo privado [apropiación de lo común]; y lo público [lo que pertenece a todos y no 
pertenece a ninguno, lo que pertenece al Estado]. 
Lo común no nos pertenece porque no lo creamos verdaderamente. Lo común es nuestro 
soporte (envoltura-lugar), nuestra naturaleza, nuestra identidad. El poder del Estado sobre lo 
común se llama gestión (delegación y representación). 
 
Lugaridad físico-socio-productora; esto es lo común. 
Ser usuarios de un patrimonio. 
 
Naturaleza e identidad son mistificaciones modernas del “poder”. 
No somos nadie y no queremos ser nadie, “Nosotros”. Nuestro común es nuestra producción, 
nuestra invención incesante. Nosotros es el nombre de un horizonte. 
Lo común es un proceso: participar, circular, hacer… 
La democracia ha sido la administración de lo público (de la agrupación de lo común). 
Hoy la democracia se piensa como gestión común de lo común. Y supone una redefinición del 
espacio y la temporalidad. 
Es una forma de “contrato” (social) que hace que todo, producido por todos, pertenezca a todos. 
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La metrópolis es hoy un tejido productivo generalizado en que la producción común se dá y se 
organiza realizándose la acumulación de lo común. 
La agrupación de este común se hace a título privado o público. 
Reconquistar lo común es una gesta inevitable. 
Si la democracia moderna ha sido la invención de la libertad, la democracia radical quiere ser la 
invención de lo común. 
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Atlas (3) (21/12/10). 
 
 
Título: Atlas interactivo de habitabilidad ciudadana. 
 
Resumen: Se trata de determinar una sistemática interactiva de organización y distribución de 
características relativas a la habitabilidad urbana para condensar e informar a los usuarios de la 
distribución espacial (localizada) de aspectos significativos en el uso cotidiano de la ciudad como 
lugar de la convivencia colectiva. 
Algunos de los aspectos de la ciudad están recogidos y sistematizados por entidades oficiales 
como p.ej. los datos catastrales-edificatorios, las líneas de transportes públicos… la distribución 
de servicios, etc. 
Otros, aunque conocidos por las entidades de referencia, no son de dominio común, como p. ej. 
las configuraciones de las viviendas en cada edificio, o los datos sociológicos de distribución de 
la población por edades, o de las tendencias ideológicas dominantes… 
Otras más, sólo son datos relevantes en las guías de especialidades o de los foros interactivos 
como p. ej. la oferta de espectáculos, las convocatorias de actos públicos o, las características 
de acogida y calidad de los establecimientos…, por barrios… 
Y, por fin, hay datos hasta ahora desatendidos, que pueden ser de gran interés, como p. ej. la 
resonancia de los sitios, su olor, su soleamiento, la proximidad a lugares de expansión o 
céntricos, etc. 
El trabajo que se propone consistirá en:  
 
1. Definir estratos sucesivos de organización-distribución de características. 
2. Gestionar la apertura y concentración de esos datos en el sistema en proyecto. 
3. Estudiar los modos de fusión-visualización de los distintos  estratos operantes. 
4. Habilitar sistemas interactivos de creación y organización de diversos estratos de relevancia 
significativa. 
5. Gestionar la organización y sostenimiento del Atlas que se propone. 
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Atlas (4) (21/12/10). 
 
Introducción: 
 
La finalidad es participar activamente en la configuración de una herramienta inevitable para la 
convivencialidad en el futuro. 
La ciudad, de territorio desconocido, debe de pasar a ser abarcable como “cosmos” de 
convivencia en donde se produce, se invierte, se educa, se asiste a espectáculos, se buscan 
servicios ad hoc, se hace ejercicio… y se acaba interactuando con los demás de múltiples 
maneras. 
Que la ciudad es como es, lo sabemos todos. Lo que ahora falta es un lugar donde la 
información viva de la administración y del acontecer se concentre para hacerla fácilmente 
accesible. 
Además, las nuevas tecnologías de la información permiten que aspectos casi instantáneas o de 
temporalidad variable sean comunicables y “manejables” es una actividad interactiva que 
mantenga al día la distribución de los aspectos más sensoriales, afectivos y dialógicos de la 
convivencia ciudadana. 
Esta visión de la ciudad esta siendo señalada por divesos autores a partir del célebre libro de 
Lefevre “La producción del espacio”. 
Hay infinidad de referentes que nosotros vamos a condensar en:  
 
Michel de Certeau: “La invención de lo cotidiano”. 

Richard Sennett: “Carne y piedra”. 

Paul Ricoeur: “Del texto a la acción”. 

Manuel Delgado: 

T. Negri, J. Revel: “Inventer le commun des hommes”. 

Pascal Nicolas-Le Strat: “Multiplicité interstitielle”. 

Constant: “Nueva Babilonia”. 
 

* 
 
Estamos en contacto, además, con el laboratorio Creson de la Universidad de Lyon que trabajan 
en la identidad sonora de las ciudades. 
Estos días los periódicos informan de la búsqueda de identidades olfativas en lugares especiales 
en Madrid y París. 
Y en los blogs en uso…. 
 
Antecedentes: 
 
Los trabajos realizados hasta ahora sobre recursos materiales y sostenibilidad de áreas 
naturales y artificiales realizados en base a sistemas de información geográfica estaban tratando 
la cuestión. 
El propio Ayuntamiento e Madrid convoca un concurso para… 

* 
Este equipo ha tenido encargo I+D+i respecto a información geográfica (Chias). 
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Atlas (5) (24/12/10). 
 
Saber erudito, del erudito. 
Saber acumulador, agrupador, clasificador y condensador. Saber imaginador, fabulador, que 
vincula y enrarece todo lo que se acumula si se dispone en planta, en un cosmos configural 
fabuloso. 
Saber gnóstico. 
Todo está en todo. Lo grande es como lo pequeño… Todo es semejante a todo. En lo más 
mínimo, palpita la totalidad. La eternidad está en los instantes… 
Atlas lleva sobre sus hombros el cielo hecho esfera, la bóveda dada la vuelta como un calcetín, 
convertida en un objeto. La envoltura invertida en algo envuelto. 

* 
Mito de Atlas… Mitos-pathos. 
Los mitos se ven como los “complejos” impulsores de los actos (ritos). Mitos como “tipos” (fichas) 
de lo e-motivo, de lo con-movedor. 
El mito tiene función heurística y clasificadora. Sobresaltante-extrañante-activante… 
Abrir el mito a lo pathosformelis, ver el mito como desencadenante activo de lo ninfeo, de lo 
duende, de lo diagramático, de lo autopoiético. 

* 
Warburg habla de lo perviviente (inconsciente colectivo de Jung?), de lo conmoviente de la 
primera respuesta a la “taumasia”. 
Fórmulas del pathos. 
El pasado no existe, todo es presente debilitado, agrupado en familias. 
La inquietante extrañeza – la reaparición travestida de lo pasado. 
Agresividad – pasividad es el gesto de Atlas. Dolor desdoblante-extrañante. 
Pathos – Dionisio – arrebato. 
Arte es la turbulencia central de los conflictos. 
 
Gaya ciencia – juego libre del saber contra la tensión trágica de su propio origen. 
 
En el origen, la tragedia, la rebeldía. 

* 
Comparar (dice Nietzsche) es transgredir, es extrañarse.  
Lo difícil es extrañar lo habitual. 
Pero todo es extrañar, extrañar, alejar, ajenificar. 
Gaya ciencia: Saber como fuerza, ver las cosas fluyendo, volar… Ser artista, es prolongar la 
duración del sueño. Embriaguez de la curación. 
Inquietud es apertura a la extrañeza,; del Dolor al alborozo. 
La carga más pesada (Nietzsche) es el extraño retorno de lo igual. 
La experiencia es observar lo impersonal de cada uno. Volcán y rizoma, generosidad. 

* 
Objetos concretos repartidos en una planta (mesa) renuevan relaciones imaginarias diversas…  
convocan intersticios atestados… y alumbran afinidades insospechadas (absurdas) (amar la 
desemejanza).  
La mesa es un lugar de palpitación e-motiva y conformante, un laboratorio de ocurrencias 
morfológicas y significantes (dialéctica especulativa)… Y una trampa para la apertura extrañante. 
Montar – desmontar. Dionisos – Gaya Ciencia (saber de lo heterogéneo) – Docta ignorancia 
(saber de la ignorancia). 

* 
En las afinidades electivas la melancolía y la angustia mortal convocan las visiones siderales. 
Las afinidades se hacen en la heterotopía. 
Imagen dialéctica. 
Formación del objeto histórico que revela una síntesis auténtica (un real compendio). 
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Atlas (6) (01/01/11). 
 
(Especies gráficas). 
 
Un atlas de imágenes nunca se contenta con ilustrar un saber, lo construye y, en ocasiones, 
consigue de-construirlo. 
Un atlas es siempre divulgador, pedagógico, compendio, memorándum (arte de la memoria). 
El Atlas de Warburg sirve para ilustrar y plantear teorías. 
Es conocimiento inteligible – ilustraciones sensibles. 
Todo saber requiere un medio para su presentación. 
 
Y otro medio para su elaboración, tratamiento, y modificación. 
 
Un Atlas atraviesa las fronteras de lo inteligible y lo sensible. 

* 
Atlas como cuadro limitador y agrupador, atencionador, fijador 
Atlas de imágenes: ficheros de figuras agrupables, distanciables, que intentan desenmascarar 
algo. 
Diccionario de las ciencias del ojo (?). 
En las imágenes, lo legible y lo visible están unidos. 
 
Se ve lo que se puede descifrar con la palabra. 
 
Estallidos. Mi dibujar es un estallido de con-figurar, de trazar, de signar (de-signar), de 
gesticular mirando de reojo. De experimentar la dinamicidad corporal mediada por la 
visión. 
 
Atlas – dispositivo experimental. 
Laboratorio capaz de inventar, de modo permanente, aparatos para ver el tiempo actuando en 
las palabras, las imágenes y los gestos humanos. 
El Atlas se basa en que un re-montaje (organización planar) libera una fecundidad heurística 
desapercibida (extrañamiento). Reorganización del “espacio de pensamiento” 
Las teorías dependen de los aparatos de memoria (hypornnemata) (Yates frecuentó el instituto 
Warburg). 
 
Atlas es una historia (de algo) sin textos. 
Atlas es una forma del arte de la memoria y de la conjeturación. 
Atlas son imágenes organizadas + libros + escritos. 
Atlas es una obra colectiva. 
Atlas señala la sobredeterminación de las temáticas representativas. 
Warburg conferenciaba rodeado de imágenes pegadas por las paredes. 
Nunca usó proyector. 
Atlas como marco (fichero) para un discurso (no limitación, sino desencadenante). 
Atlas es un método capaz de manipular en conceptos interpretantes las imágenes mismas que 
constituyen, en un principio, los objetos que interpretar. 
Atlas es un Camelot, una obra interminable. Es un comienzo de la historiografía. 
 
“¿Atlas de especies gráficas?”. 
Los dibujos forman especies gráficas en la medida que piden un lugar en el Atlas genérico 
de una disposición plana. 
 
Atlas – caleidoscopio, laberinto, jeroglífico – abundante, excesivo. 
Imposibilidad de una síntesis unitaria. 
Atlas – es mesa de orientación, de búsqueda de pervivencias. 
Atlas es constelación de imágenes, espacio analítico. 
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Atlas es un espacio en planta. 
Atlas es “instalación” heurística. 
Atlas es una máquina visualizadora que no es, ni narrativa, ni explicativa, ni contemplativa, ni 
muda. (es conmocionante). 
Atlas como instalación visual abrazadora. 
Hábito suspendido. 
Atlas es un ensayo – un tanteo. 
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Atlas (7) (06/01/11). 
 
Mesa como “cuadro labil”, paneles móviles, montajes dinámicos topografías múltiples. 
El montaje como “técnica cultural” (Stiegler) sinopsis de Le Corbusier. 
Los montajes pedagógicos de Bauhaus y las formaciones del Vhutemas. 
W. B usa la fotografía como modo de presentación. 
Todo objeto procede de excesos aparentes de la producción. 
Torbellino en el río del devenir, o tempestad poética o filosófica. 

* 
Nietzsche: El saber no ha sido hecho para comprender, ha sido hecho para hacer tajos, 
sajaduras. 
 
Saber es sajadura, sección. 
El Atlas nos propone mesas de orientación. 
Atlas nos deja ver los trayectos de la supervivencia en el interior de las imágenes. 
Lo superviviente es lo ritual patetico y dinámico de las imágenes. 
Atlas hace visible lo inagotable y lo insondable. 
Atlas  hace visible las extrañezas. 
Atlas hace comprender que la memoria humana es un inmenso campo de conflictos donde se 
suceden ambivalencias y crisis decisivas, latencias y explosiones, silencios y dinámicas, 
imágenes oníricas y “acting out” (supervivencias), 
 
Memoria como recinto, ámbito hiriente chispeante, comunable. 
Es un vacío interior que se funda con los vacíos de otros. 
 
Atlas, las imágenes son los engramas de la memoria cultural colectiva. Cuando las láminas 
componentes se colocan en la disposición correcta se convierten en disipadores semánticos. 
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Atlas (1) (17/12/10). 
 
Atlas es un montón de planos superpuestos. Un montón indefinido de niveles de información que 
puede modificarse añadiendo o quitando estratos. 
Además, cada hoja o estrato del Atlas ha de ser un ámbito de distribución geográfica vinculado a 
los cambios de organización distribución de los datos pertinentes. 
El Atlas es una edificación tridimensional, palpitante y viva ya que cada plano se constituye y se 
mantiene al día informado por las entidades administrativas competentes o por las 
comunicaciones instantáneas de los usuarios. 
 
El Atlas es un amontonamiento de capas de significación que son superponibles por el hecho de 
mantener todas, la estructura configurante de la ciudad o parte de ciudad a la que correspondan. 
El Atlas funciona eligiendo algunos de estos planos y fusionándolos (siempre que sea posible) 
hasta obtener una superficie densa o un volumen de información explorable. 
Definir el Atlas es tarea colectiva a partir de estratos de significación bien definidos. 
Mantener el Atlas también es tarea colectiva ya que los estratos han de ser actualizados y 
pueden ser incrementados o suprimidos. 
Usar el Atlas es interactuar abiertamente con él ya que en función de las fusiones factibles en el 
sistema, podría servir de referencia ciudadana general, de cartelera de acontecimientos, 
servicios, disposiciones, etc. y de guía particularizada para usos tan diversos como la elección de 
vivienda, de barrio para instalar un negocio, de lugares de actividad interactivo-lúdica, de 
señalamiento histórico-literario o de descripción-zonificación de territorios de características 
convivenciales diversas. 
 
 
 
Atlas (2) (18/12/10). 
 
Revel, Negri. “Inventar lo común de los hombres”. 
 
Quizás el secreto/manifiesto de la posibilidad de lo común ciudadano ha estado siempre 
en el espacio intersticial que “el poder organizador” ha preservado vacío en la edificación 
de las ciudades. 
Las ciudades capitalistas/industriales y postindustriales minimizan lo intersticial 
maximizando la edificación controlada y reduciendo a lo indispensable las vías de 
comunicación. 
Ciudades cuajadas de edificación, con plazas representativas… espectaculares, pero sin 
ámbitos ambiguos, delicuescentes, residuales, abiertos a la ocupación espontánea de 
grupos/personas contrariados o aburridos. 
 
Según Foucault, la industrialización capitalista (final XVIII) impone, de un lado, la 
individualización separación, desobjetivación (reducción de los individuos a mónadas aisladas 
productoras de beneficio); y de otro, la masificación de esas mónadas en populaciones 
indiferenciadas, intercambiables. 
 
El capital trata con individuos sin ampliaciones ni responsabilidades. No concibe al 
trabajador más que como tal, al margen de que pueda tener familia… Y trata a todos lo 
trabajadores como masa productora… como maquinas intercambiables. 
 
Individuación y serialización son los inventos en los que se basa el poder del capitalismo 
industrial. 
La toma de conciencia de las “Multitudes” (Negri) cambia en parte la situación de partida 
produciendo posibilidades de especiales resistencias (sabotaje, rebelión). Esto, en las fábricas. 
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En el nuevo capitalismo (capitalismo cognitivo) [Trabajo inmaterial, cooperación social, saber 
circulante, etc.] Ahora es la metrópoli (no la fábrica) el espacio de las posibles resistencias. 
Ahora la producción se ha hecho común. 
El capitalismo tiene necesidad de individuos, depende de ellos y esa necesidad (de invenciones, 
de sorprendentes comuniones…) es lo que, a la vez, lo amenaza. 
Sin lo común (fusión de lo individual) el capitalismo no puede subsistir. 
Faltan categorías para encuadrar la producción de lo común. 
Pero no se buscan, lo común se menosprecia… se sigue usando un discurso obsoleto. 
Esta ausencia se suple recurriendo a dos términos que suponen dos maneras de apropiarse de 
lo común; lo privado [apropiación de lo común]; y lo público [lo que pertenece a todos y no 
pertenece a ninguno, lo que pertenece al Estado]. 
Lo común no nos pertenece porque no lo creamos verdaderamente. Lo común es nuestro 
soporte (envoltura-lugar), nuestra naturaleza, nuestra identidad. El poder del Estado sobre lo 
común se llama gestión (delegación y representación). 
 
Lugaridad físico-socio-productora; esto es lo común. 
Ser usuarios de un patrimonio. 
 
Naturaleza e identidad son mistificaciones modernas del “poder”. 
No somos nadie y no queremos ser nadie, “Nosotros”. Nuestro común es nuestra producción, 
nuestra invención incesante. Nosotros es el nombre de un horizonte. 
Lo común es un proceso: participar, circular, hacer… 
La democracia ha sido la administración de lo público (de la agrupación de lo común). 
Hoy la democracia se piensa como gestión común de lo común. Y supone una redefinición del 
espacio y la temporalidad. 
Es una forma de “contrato” (social) que hace que todo, producido por todos, pertenezca a todos. 
La metrópolis es hoy un tejido productivo generalizado en que la producción común se dá y se 
organiza realizándose la acumulación de lo común. 
La agrupación de este común se hace a título privado o público. 
Reconquistar lo común es una gesta inevitable. 
Si la democracia moderna ha sido la invención de la libertad, la democracia radical quiere ser la 
invención de lo común. 
 
 
 
 
Atlas (3) (21/12/10). 
 
Título: Atlas interactivo de habitabilidad ciudadana. 
 
Resumen: Se trata de determinar una sistemática interactiva de organización y distribución de 
características relativas a la habitabilidad urbana para condensar e informar a los usuarios de la 
distribución espacial (localizada) de aspectos significativos en el uso cotidiano de la ciudad como 
lugar de la convivencia colectiva. 
Algunos de los aspectos de la ciudad están recogidos y sistematizados por entidades oficiales 
como p.ej. los datos catastrales-edificatorios, las líneas de transportes públicos… la distribución 
de servicios, etc. 
Otros, aunque conocidos por las entidades de referencia, no son de dominio común, como p. ej. 
las configuraciones de las viviendas en cada edificio, o los datos sociológicos de distribución de 
la población por edades, o de las tendencias ideológicas dominantes… 
Otras más, sólo son datos relevantes en las guías de especialidades o de los foros interactivos 
como p. ej. la oferta de espectáculos, las convocatorias de actos públicos o, las características 
de acogida y calidad de los establecimientos…, por barrios… 
Y, por fin, hay datos hasta ahora desatendidos, que pueden ser de gran interés, como p. ej. la 
resonancia de los sitios, su olor, su soleamiento, la proximidad a lugares de expansión o 
céntricos, etc. 
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El trabajo que se propone consistirá en:  
 
1. Definir estratos sucesivos de organización-distribución de características. 
2. Gestionar la apertura y concentración de esos datos en el sistema en proyecto. 
3. Estudiar los modos de fusión-visualización de los distintos  estratos operantes. 
4. Habilitar sistemas interactivos de creación y organización de diversos estratos de relevancia 
significativa. 
5. Gestionar la organización y sostenimiento del Atlas que se propone. 
 
 
Atlas (4) (21/12/10). 
 
Introducción: 
 
La finalidad es participar activamente en la configuración de una herramienta inevitable para la 
convivencialidad en el futuro. 
La ciudad, de territorio desconocido, debe de pasar a ser abarcable como “cosmos” de 
convivencia en donde se produce, se invierte, se educa, se asiste a espectáculos, se buscan 
servicios ad hoc, se hace ejercicio… y se acaba interactuando con los demás de múltiples 
maneras. 
Que la ciudad es como es, lo sabemos todos. Lo que ahora falta es un lugar donde la 
información viva de la administración y del acontecer se concentre para hacerla fácilmente 
accesible. 
Además, las nuevas tecnologías de la información permiten que aspectos casi instantáneas o de 
temporalidad variable sean comunicables y “manejables” es una actividad interactiva que 
mantenga al día la distribución de los aspectos más sensoriales, afectivos y dialógicos de la 
convivencia ciudadana. 
Esta visión de la ciudad esta siendo señalada por divesos autores a partir del célebre libro de 
Lefevre “La producción del espacio”. 
Hay infinidad de referentes que nosotros vamos a condensar en:  
 
Michel de Certeau: “La invención de lo cotidiano”. 

Richard Sennett: “Carne y piedra”. 

Paul Ricoeur: “Del texto a la acción”. 

Manuel Delgado: 

T. Negri, J. Revel: “Inventer le commun des hommes”. 

Pascal Nicolas-Le Strat: “Multiplicité interstitielle”. 

Constant: “Nueva Babilonia”. 
* 

 
Estamos en contacto, además, con el laboratorio Creson de la Universidad de Lyon que trabajan 
en la identidad sonora de las ciudades. 
Estos días los periódicos informan de la búsqueda de identidades olfativas en lugares especiales 
en Madrid y París. 
Y en los blogs en uso…. 
 
Antecedentes: 
 
Los trabajos realizados hasta ahora sobre recursos materiales y sostenibilidad de áreas 
naturales y artificiales realizados en base a sistemas de información geográfica estaban tratando 
la cuestión. 
El propio Ayuntamiento e Madrid convoca un concurso para… 

* 
Este equipo ha tenido encargo I+D+i respecto a información geográfica (Chias). 
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Atlas (5) (24/12/10). 
 
Saber erudito, del erudito. 
Saber acumulador, agrupador, clasificador y condensador. Saber imaginador, fabulador, que 
vincula y enrarece todo lo que se acumula si se dispone en planta, en un cosmos configural 
fabuloso. 
Saber gnóstico. 
Todo está en todo. Lo grande es como lo pequeño… Todo es semejante a todo. En lo más 
mínimo, palpita la totalidad. La eternidad está en los instantes… 
Atlas lleva sobre sus hombros el cielo hecho esfera, la bóveda dada la vuelta como un calcetín, 
convertida en un objeto. La envoltura invertida en algo envuelto. 

* 
Mito de Atlas… Mitos-pathos. 
Los mitos se ven como los “complejos” impulsores de los actos (ritos). Mitos como “tipos” (fichas) 
de lo e-motivo, de lo con-movedor. 
El mito tiene función heurística y clasificadora. Sobresaltante-extrañante-activante… 
Abrir el mito a lo pathosformelis, ver el mito como desencadenante activo de lo ninfeo, de lo 
duende, de lo diagramático, de lo autopoiético. 

* 
Warburg habla de lo perviviente (inconsciente colectivo de Jung?), de lo conmoviente de la 
primera respuesta a la “taumasia”. 
Fórmulas del pathos. 
El pasado no existe, todo es presente debilitado, agrupado en familias. 
La inquietante extrañeza – la reaparición travestida de lo pasado. 
Agresividad – pasividad es el gesto de Atlas. Dolor desdoblante-extrañante. 
Pathos – Dionisio – arrebato. 
Arte es la turbulencia central de los conflictos. 
 
Gaya ciencia – juego libre del saber contra la tensión trágica de su propio origen. 
 
En el origen, la tragedia, la rebeldía. 

* 
Comparar (dice Nietzsche) es transgredir, es extrañarse.  
Lo difícil es extrañar lo habitual. 
Pero todo es extrañar, extrañar, alejar, ajenificar. 
Gaya ciencia: Saber como fuerza, ver las cosas fluyendo, volar… Ser artista, es prolongar la 
duración del sueño. Embriaguez de la curación. 
Inquietud es apertura a la extrañeza,; del Dolor al alborozo. 
La carga más pesada (Nietzsche) es el extraño retorno de lo igual. 
La experiencia es observar lo impersonal de cada uno. Volcán y rizoma, generosidad. 

* 
Objetos concretos repartidos en una planta (mesa) renuevan relaciones imaginarias diversas…  
convocan intersticios atestados… y alumbran afinidades insospechadas (absurdas) (amar la 
desemejanza).  
La mesa es un lugar de palpitación e-motiva y conformante, un laboratorio de ocurrencias 
morfológicas y significantes (dialéctica especulativa)… Y una trampa para la apertura extrañante. 
Montar – desmontar. Dionisos – Gaya Ciencia (saber de lo heterogéneo) – Docta ignorancia 
(saber de la ignorancia). 

* 
En las afinidades electivas la melancolía y la angustia mortal convocan las visiones siderales. 
Las afinidades se hacen en la heterotopía. 
Imagen dialéctica. 
Formación del objeto histórico que revela una síntesis auténtica (un real compendio). 
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Atlas (6) (01/01/11). 
 
(Especies gráficas). 
 
Un atlas de imágenes nunca se contenta con ilustrar un saber, lo construye y, en ocasiones, 
consigue de-construirlo. 
Un atlas es siempre divulgador, pedagógico, compendio, memorándum (arte de la memoria). 
El Atlas de Warburg sirve para ilustrar y plantear teorías. 
Es conocimiento inteligible – ilustraciones sensibles. 
Todo saber requiere un medio para su presentación. 
 
Y otro medio para su elaboración, tratamiento, y modificación. 
 
Un Atlas atraviesa las fronteras de lo inteligible y lo sensible. 

* 
Atlas como cuadro limitador y agrupador, atencionador, fijador 
Atlas de imágenes: ficheros de figuras agrupables, distanciables, que intentan desenmascarar 
algo. 
Diccionario de las ciencias del ojo (?). 
En las imágenes, lo legible y lo visible están unidos. 
 
Se ve lo que se puede descifrar con la palabra. 
 
Estallidos. Mi dibujar es un estallido de con-figurar, de trazar, de signar (de-signar), de 
gesticular mirando de reojo. De experimentar la dinamicidad corporal mediada por la 
visión. 
 
Atlas – dispositivo experimental. 
Laboratorio capaz de inventar, de modo permanente, aparatos para ver el tiempo actuando en 
las palabras, las imágenes y los gestos humanos. 
El Atlas se basa en que un re-montaje (organización planar) libera una fecundidad heurística 
desapercibida (extrañamiento). Reorganización del “espacio de pensamiento” 
Las teorías dependen de los aparatos de memoria (hypornnemata) (Yates frecuentó el instituto 
Warburg). 
 
Atlas es una historia (de algo) sin textos. 
Atlas es una forma del arte de la memoria y de la conjeturación. 
Atlas son imágenes organizadas + libros + escritos. 
Atlas es una obra colectiva. 
Atlas señala la sobredeterminación de las temáticas representativas. 
Warburg conferenciaba rodeado de imágenes pegadas por las paredes. 
Nunca usó proyector. 
Atlas como marco (fichero) para un discurso (no limitación, sino desencadenante). 
Atlas es un método capaz de manipular en conceptos interpretantes las imágenes mismas que 
constituyen, en un principio, los objetos que interpretar. 
Atlas es un Camelot, una obra interminable. Es un comienzo de la historiografía. 
 
“¿Atlas de especies gráficas?”. 
Los dibujos forman especies gráficas en la medida que piden un lugar en el Atlas genérico 
de una disposición plana. 
 
Atlas – caleidoscopio, laberinto, jeroglífico – abundante, excesivo. 
Imposibilidad de una síntesis unitaria. 
Atlas – es mesa de orientación, de búsqueda de pervivencias. 
Atlas es constelación de imágenes, espacio analítico. 
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Atlas es un espacio en planta. 
Atlas es “instalación” heurística. 
Atlas es una máquina visualizadora que no es, ni narrativa, ni explicativa, ni contemplativa, ni 
muda. (es conmocionante). 
Atlas como instalación visual abrazadora. 
Hábito suspendido. 
Atlas es un ensayo – un tanteo. 
 
 
Atlas (7) (06/01/11). 
 
Mesa como “cuadro labil”, paneles móviles, montajes dinámicos topografías múltiples. 
El montaje como “técnica cultural” (Stiegler) sinopsis de Le Corbusier. 
Los montajes pedagógicos de Bauhaus y las formaciones del Vhutemas. 
W. B usa la fotografía como modo de presentación. 
Todo objeto procede de excesos aparentes de la producción. 
Torbellino en el río del devenir, o tempestad poética o filosófica. 

* 
Nietzsche: El saber no ha sido hecho para comprender, ha sido hecho para hacer tajos, 
sajaduras. 
 
Saber es sajadura, sección. 
El Atlas nos propone mesas de orientación. 
Atlas nos deja ver los trayectos de la supervivencia en el interior de las imágenes. 
Lo superviviente es lo ritual patetico y dinámico de las imágenes. 
Atlas hace visible lo inagotable y lo insondable. 
Atlas  hace visible las extrañezas. 
Atlas hace comprender que la memoria humana es un inmenso campo de conflictos donde se 
suceden ambivalencias y crisis decisivas, latencias y explosiones, silencios y dinámicas, 
imágenes oníricas y “acting out” (supervivencias), 
 
Memoria como recinto, ámbito hiriente chispeante, comunable. 
Es un vacío interior que se funda con los vacíos de otros. 
 
Atlas, las imágenes son los engramas de la memoria cultural colectiva. Cuando las láminas 
componentes se colocan en la disposición correcta se convierten en disipadores semánticos. 
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Atlas (1) (17/12/10). 
 
Atlas es un montón de planos superpuestos. Un montón indefinido de niveles de información que 
puede modificarse añadiendo o quitando estratos. 
Además, cada hoja o estrato del Atlas ha de ser un ámbito de distribución geográfica vinculado a 
los cambios de organización distribución de los datos pertinentes. 
El Atlas es una edificación tridimensional, palpitante y viva ya que cada plano se constituye y se 
mantiene al día informado por las entidades administrativas competentes o por las 
comunicaciones instantáneas de los usuarios. 
 
El Atlas es un amontonamiento de capas de significación que son superponibles por el hecho de 
mantener todas, la estructura configurante de la ciudad o parte de ciudad a la que correspondan. 
El Atlas funciona eligiendo algunos de estos planos y fusionándolos (siempre que sea posible) 
hasta obtener una superficie densa o un volumen de información explorable. 
Definir el Atlas es tarea colectiva a partir de estratos de significación bien definidos. 
Mantener el Atlas también es tarea colectiva ya que los estratos han de ser actualizados y 
pueden ser incrementados o suprimidos. 
Usar el Atlas es interactuar abiertamente con él ya que en función de las fusiones factibles en el 
sistema, podría servir de referencia ciudadana general, de cartelera de acontecimientos, 
servicios, disposiciones, etc. y de guía particularizada para usos tan diversos como la elección de 
vivienda, de barrio para instalar un negocio, de lugares de actividad interactivo-lúdica, de 
señalamiento histórico-literario o de descripción-zonificación de territorios de características 
convivenciales diversas. 
 
 
 
Atlas (2) (18/12/10). 
 
Revel, Negri. “Inventar lo común de los hombres”. 
 
Quizás el secreto/manifiesto de la posibilidad de lo común ciudadano ha estado siempre 
en el espacio intersticial que “el poder organizador” ha preservado vacío en la edificación 
de las ciudades. 
Las ciudades capitalistas/industriales y postindustriales minimizan lo intersticial 
maximizando la edificación controlada y reduciendo a lo indispensable las vías de 
comunicación. 
Ciudades cuajadas de edificación, con plazas representativas… espectaculares, pero sin 
ámbitos ambiguos, delicuescentes, residuales, abiertos a la ocupación espontánea de 
grupos/personas contrariados o aburridos. 
 
Según Foucault, la industrialización capitalista (final XVIII) impone, de un lado, la 
individualización separación, desobjetivación (reducción de los individuos a mónadas aisladas 
productoras de beneficio); y de otro, la masificación de esas mónadas en populaciones 
indiferenciadas, intercambiables. 
 
El capital trata con individuos sin ampliaciones ni responsabilidades. No concibe al 
trabajador más que como tal, al margen de que pueda tener familia… Y trata a todos lo 
trabajadores como masa productora… como maquinas intercambiables. 
 
Individuación y serialización son los inventos en los que se basa el poder del capitalismo 
industrial. 
La toma de conciencia de las “Multitudes” (Negri) cambia en parte la situación de partida 
produciendo posibilidades de especiales resistencias (sabotaje, rebelión). Esto, en las fábricas. 
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En el nuevo capitalismo (capitalismo cognitivo) [Trabajo inmaterial, cooperación social, saber 
circulante, etc.] Ahora es la metrópoli (no la fábrica) el espacio de las posibles resistencias. 
Ahora la producción se ha hecho común. 
El capitalismo tiene necesidad de individuos, depende de ellos y esa necesidad (de invenciones, 
de sorprendentes comuniones…) es lo que, a la vez, lo amenaza. 
Sin lo común (fusión de lo individual) el capitalismo no puede subsistir. 
Faltan categorías para encuadrar la producción de lo común. 
Pero no se buscan, lo común se menosprecia… se sigue usando un discurso obsoleto. 
Esta ausencia se suple recurriendo a dos términos que suponen dos maneras de apropiarse de 
lo común; lo privado [apropiación de lo común]; y lo público [lo que pertenece a todos y no 
pertenece a ninguno, lo que pertenece al Estado]. 
Lo común no nos pertenece porque no lo creamos verdaderamente. Lo común es nuestro 
soporte (envoltura-lugar), nuestra naturaleza, nuestra identidad. El poder del Estado sobre lo 
común se llama gestión (delegación y representación). 
 
Lugaridad físico-socio-productora; esto es lo común. 
Ser usuarios de un patrimonio. 
 
Naturaleza e identidad son mistificaciones modernas del “poder”. 
No somos nadie y no queremos ser nadie, “Nosotros”. Nuestro común es nuestra producción, 
nuestra invención incesante. Nosotros es el nombre de un horizonte. 
Lo común es un proceso: participar, circular, hacer… 
La democracia ha sido la administración de lo público (de la agrupación de lo común). 
Hoy la democracia se piensa como gestión común de lo común. Y supone una redefinición del 
espacio y la temporalidad. 
Es una forma de “contrato” (social) que hace que todo, producido por todos, pertenezca a todos. 
La metrópolis es hoy un tejido productivo generalizado en que la producción común se dá y se 
organiza realizándose la acumulación de lo común. 
La agrupación de este común se hace a título privado o público. 
Reconquistar lo común es una gesta inevitable. 
Si la democracia moderna ha sido la invención de la libertad, la democracia radical quiere ser la 
invención de lo común. 
 
 
 
 
Atlas (3) (21/12/10). 
 
Título: Atlas interactivo de habitabilidad ciudadana. 
 
Resumen: Se trata de determinar una sistemática interactiva de organización y distribución de 
características relativas a la habitabilidad urbana para condensar e informar a los usuarios de la 
distribución espacial (localizada) de aspectos significativos en el uso cotidiano de la ciudad como 
lugar de la convivencia colectiva. 
Algunos de los aspectos de la ciudad están recogidos y sistematizados por entidades oficiales 
como p.ej. los datos catastrales-edificatorios, las líneas de transportes públicos… la distribución 
de servicios, etc. 
Otros, aunque conocidos por las entidades de referencia, no son de dominio común, como p. ej. 
las configuraciones de las viviendas en cada edificio, o los datos sociológicos de distribución de 
la población por edades, o de las tendencias ideológicas dominantes… 
Otras más, sólo son datos relevantes en las guías de especialidades o de los foros interactivos 
como p. ej. la oferta de espectáculos, las convocatorias de actos públicos o, las características 
de acogida y calidad de los establecimientos…, por barrios… 
Y, por fin, hay datos hasta ahora desatendidos, que pueden ser de gran interés, como p. ej. la 
resonancia de los sitios, su olor, su soleamiento, la proximidad a lugares de expansión o 
céntricos, etc. 
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El trabajo que se propone consistirá en:  
 
1. Definir estratos sucesivos de organización-distribución de características. 
2. Gestionar la apertura y concentración de esos datos en el sistema en proyecto. 
3. Estudiar los modos de fusión-visualización de los distintos  estratos operantes. 
4. Habilitar sistemas interactivos de creación y organización de diversos estratos de relevancia 
significativa. 
5. Gestionar la organización y sostenimiento del Atlas que se propone. 
 
 
Atlas (4) (21/12/10). 
 
Introducción: 
 
La finalidad es participar activamente en la configuración de una herramienta inevitable para la 
convivencialidad en el futuro. 
La ciudad, de territorio desconocido, debe de pasar a ser abarcable como “cosmos” de 
convivencia en donde se produce, se invierte, se educa, se asiste a espectáculos, se buscan 
servicios ad hoc, se hace ejercicio… y se acaba interactuando con los demás de múltiples 
maneras. 
Que la ciudad es como es, lo sabemos todos. Lo que ahora falta es un lugar donde la 
información viva de la administración y del acontecer se concentre para hacerla fácilmente 
accesible. 
Además, las nuevas tecnologías de la información permiten que aspectos casi instantáneas o de 
temporalidad variable sean comunicables y “manejables” es una actividad interactiva que 
mantenga al día la distribución de los aspectos más sensoriales, afectivos y dialógicos de la 
convivencia ciudadana. 
Esta visión de la ciudad esta siendo señalada por divesos autores a partir del célebre libro de 
Lefevre “La producción del espacio”. 
Hay infinidad de referentes que nosotros vamos a condensar en:  
 
Michel de Certeau: “La invención de lo cotidiano”. 

Richard Sennett: “Carne y piedra”. 

Paul Ricoeur: “Del texto a la acción”. 

Manuel Delgado: 

T. Negri, J. Revel: “Inventer le commun des hommes”. 

Pascal Nicolas-Le Strat: “Multiplicité interstitielle”. 

Constant: “Nueva Babilonia”. 
* 

 
Estamos en contacto, además, con el laboratorio Creson de la Universidad de Lyon que trabajan 
en la identidad sonora de las ciudades. 
Estos días los periódicos informan de la búsqueda de identidades olfativas en lugares especiales 
en Madrid y París. 
Y en los blogs en uso…. 
 
Antecedentes: 
 
Los trabajos realizados hasta ahora sobre recursos materiales y sostenibilidad de áreas 
naturales y artificiales realizados en base a sistemas de información geográfica estaban tratando 
la cuestión. 
El propio Ayuntamiento e Madrid convoca un concurso para… 

* 
Este equipo ha tenido encargo I+D+i respecto a información geográfica (Chias). 
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Atlas (5) (24/12/10). 
 
Saber erudito, del erudito. 
Saber acumulador, agrupador, clasificador y condensador. Saber imaginador, fabulador, que 
vincula y enrarece todo lo que se acumula, si se dispone en planta, en un cosmos configural 
fabuloso. 
Saber gnóstico. 
Todo está en todo. Lo grande es como lo pequeño… Todo es semejante a todo. En lo más 
mínimo, palpita la totalidad. La eternidad está en los instantes… 
Atlas lleva sobre sus hombros el cielo hecho esfera, la bóveda dada la vuelta como un calcetín, 
convertida en un objeto. La envoltura invertida en algo envuelto. 

* 
Mito de Atlas… Mitos-pathos. 
Los mitos se ven como los “complejos” impulsores de los actos (ritos). Mitos como “tipos” (fichas) 
de lo e-motivo, de lo con-movedor. 
El mito tiene función heurística y clasificadora. Sobresaltante-extrañante-activante… 
Abrir el mito a lo pathosformel, ver el mito como desencadenante activo de lo ninfeo, de lo 
duende, de lo diagramático, de lo autopoiético. 

* 
Warburg habla de lo perviviente (inconsciente colectivo de Jung?), de lo conmoviente de la 
primera respuesta a la “taumasia”. 
Fórmulas del pathos. 
El pasado no existe, todo es presente debilitado, agrupado en familias. 
La inquietante extrañeza – la reaparición travestida de lo pasado. 
Agresividad – pasividad es el gesto de Atlas. Dolor desdoblante-extrañante. 
Pathos – Dionisio – arrebato. 
Arte es la turbulencia central de los conflictos. 
 
Gaya ciencia – juego libre del saber contra la tensión trágica de su propio origen. 
 
En el origen, la tragedia, la rebeldía. 

* 
Comparar (dice Nietzsche) es transgredir, es extrañarse.  
Lo difícil es extrañar lo habitual. 
Pero todo es extrañar, extrañar, alejar, ajenificar. 
Gaya ciencia: Saber como fuerza, ver las cosas fluyendo, volar… Ser artista, es prolongar la 
duración del sueño. Embriaguez de la curación. 
Inquietud es apertura a la extrañeza,; del Dolor al alborozo. 
La carga más pesada (Nietzsche) es el extraño retorno de lo igual. 
La experiencia es observar lo impersonal de cada uno. Volcán y rizoma, generosidad. 

* 
Objetos concretos repartidos en una planta (mesa) renuevan relaciones imaginarias diversas…  
convocan intersticios atestados… y alumbran afinidades insospechadas (absurdas) (amar la 
desemejanza).  
La mesa es un lugar de palpitación e-motiva y conformante, un laboratorio de ocurrencias 
morfológicas y significantes (dialéctica especulativa)… Y una trampa para la apertura extrañante. 
Montar – desmontar. Dionisos – Gaya Ciencia (saber de lo heterogéneo) – Docta ignorancia 
(saber de la ignorancia). 

* 
En las afinidades electivas la melancolía y la angustia mortal convocan las visiones siderales. 
Las afinidades se hacen en la heterotopía. 
Imagen dialéctica. 
Formación del objeto histórico que revela una síntesis auténtica (un real compendio). 
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Atlas (6) (01/01/11). 
 
(Especies gráficas). 
 
Un atlas de imágenes nunca se contenta con ilustrar un saber, lo construye y, en ocasiones, 
consigue de-construirlo. 
Un atlas es siempre divulgador, pedagógico, compendio, memorándum (arte de la memoria). 
El Atlas de Warburg sirve para ilustrar y plantear teorías. 
Es conocimiento inteligible – ilustraciones sensibles. 
Todo saber requiere un medio para su presentación. 
 
Y otro medio para su elaboración, tratamiento, y modificación. 
 
Un Atlas atraviesa las fronteras de lo inteligible y lo sensible. 

* 
Atlas como cuadro limitador y agrupador, atencionador, fijador 
Atlas de imágenes: ficheros de figuras agrupables, distanciables, que intentan desenmascarar 
algo. 
Diccionario de las ciencias del ojo (?). 
En las imágenes, lo legible y lo visible están unidos. 
 
Se ve lo que se puede descifrar con la palabra. 
 
Estallidos. Mi dibujar es un estallido de con-figurar, de trazar, de signar (de-signar), de 
gesticular mirando de reojo. De experimentar la dinamicidad corporal mediada por la 
visión. 
 
Atlas – dispositivo experimental. 
Laboratorio capaz de inventar, de modo permanente, aparatos para ver el tiempo actuando en 
las palabras, las imágenes y los gestos humanos. 
El Atlas se basa en que un re-montaje (organización planar) libera una fecundidad heurística 
desapercibida (extrañamiento). Reorganización del “espacio de pensamiento” 
Las teorías dependen de los aparatos de memoria (hypornnemata) (Yates frecuentó el instituto 
Warburg). 
 
Atlas es una historia (de algo) sin textos. 
Atlas es una forma del arte de la memoria y de la conjeturación. 
Atlas son imágenes organizadas + libros + escritos. 
Atlas es una obra colectiva. 
Atlas señala la sobredeterminación de las temáticas representativas. 
Warburg conferenciaba rodeado de imágenes pegadas por las paredes. 
Nunca usó proyector. 
Atlas como marco (fichero) para un discurso (no limitación, sino desencadenante). 
Atlas es un método capaz de manipular en conceptos interpretantes las imágenes mismas que 
constituyen, en un principio, los objetos que interpretar. 
Atlas es un Camelot, una obra interminable. Es un comienzo de la historiografía. 
 
“¿Atlas de especies gráficas?”. 
Los dibujos forman especies gráficas en la medida que piden un lugar en el Atlas genérico 
de una disposición plana. 
 
Atlas – caleidoscopio, laberinto, jeroglífico – abundante, excesivo. 
Imposibilidad de una síntesis unitaria. 
Atlas – es mesa de orientación, de búsqueda de pervivencias. 
Atlas es constelación de imágenes, espacio analítico. 
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Atlas es un espacio en planta. 
Atlas es “instalación” heurística. 
Atlas es una máquina visualizadora que no es, ni narrativa, ni explicativa, ni contemplativa, ni 
muda. (es conmocionante). 
Atlas como instalación visual abrazadora. 
Hábito suspendido. 
Atlas es un ensayo – un tanteo. 
 
 
Atlas (7) (06/01/11). 
 
Mesa como “cuadro labil”, paneles móviles, montajes dinámicos, topografías múltiples. 
El montaje como “técnica cultural” (Stiegler) y como sinopsis en Le Corbusier. 
Los montajes pedagógicos de Bauhaus y las formaciones del Vhutemas. 
W. B usa la fotografía como modo de presentación. 
Todo objeto procede de excesos aparentes de la producción. 
Torbellino en el río del devenir, o tempestad poética, o filosófica. 

* 
Nietzsche: El saber no ha sido hecho para comprender, ha sido hecho para hacer tajos, 
sajaduras. 
 
Saber es sajadura, sección. 
El Atlas nos propone mesas de orientación. 
Atlas nos deja ver los trayectos de la supervivencia en el interior de las imágenes. 
Lo superviviente es lo ritual patetico y dinámico de las imágenes. 
Atlas hace visible lo inagotable y lo insondable. 
Atlas  hace visible las extrañezas. 
Atlas hace comprender que la memoria humana es un inmenso campo de conflictos donde se 
suceden ambivalencias y crisis decisivas, latencias y explosiones, silencios y dinámicas, 
imágenes oníricas y “acting out” (supervivencias), 
 
Memoria como recinto, ámbito hiriente chispeante, comunable. 
Es un vacío interior que se funda con los vacíos de otros. 
 
Atlas, las imágenes son los engramas de la memoria cultural colectiva. Cuando las láminas 
componentes que, cuando se colocan en la disposición correcta, se convierten en disipadores 
semánticos. 
 
 
Atlas (8) (06/03/11). 
 
Notas al vuelo desde el seminario. 
Ideas en fuga (Seminario Internacional). 
 
Ideas en fuga es el título de las anotaciones que Warburg hizo de los paneles del Atlas. 
 
1 - El peso del mundo: Didi, Tavani, Wedepol y Weigel. 
2 – La potencia de la imagen: Jacob, Daston, Michaud. 
3 – El pensamiento icónico (¿?): F. Polanco y Ghelardi. 
4 – Imagen, reminiscencia...: Rampley, Lahuerta, Arnaldo. 
 
Pasión, conocimientos y memoria. 
 
Imagen como reminiscencia: representativa (fijadora) y expresivo-emblemática… 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 
 

 7 

Recomenzar la lectura. Todo es un recomenzar una lectura. Arqueología visual del saber 
(Foucault) (el saber no está en la imagen... o si?). 
El museo es un lugar de posicionamiento crítico (de las basuras almacenadas). 
El movimiento de las imágenes es consecuencia de revestirlas de palabras y de imaginar cómo 
fueron generadas. 
Gaston “Les lieux du Savoir”.  

* 
Pensamiento icónico es manejar imágenes... (definición vaga). 
Atlas es un dispositivo de encuadre y puesta en relación de imágenes (del mundo y de las obras 
desde el mundo de los hombres). 
 
Fuga es paso, evolución armónica (fuga musical). Fuga también en huida... escapatoria, 
liberación (de las imágenes). 
 
Sostenibilidad es poder aguantar un peso, un peso sostenible, asequible... no el peso del mundo, 
sino el peso de lo mundano sostenible (reducido, seleccionado, simplificado). 
 

 
 
Atlas sostiene la bóveda celeste dada la vuelta. Sostiene lo que envuelve. 
Quizás ésta sea una clave (la clave); que todo está en convertir lo envolvente 
en objeto manejable, sostenible. 
 
 
 

Ser uno mismo es poderse orientar. Uno se orienta apoyado en esquemas de imágenes... 
 
¿No serán las imágenes condensadores de experiencias apalabradas? 
 
Símbolos-experiencia constructiva del mundo. 
Atlas es instalación/guía/construcción/disposición de imágenes. 
 
La disposición proyecta en las imágenes las palabras que son compatibles en el contexto. 
Los aspectos resonantes de las experiencias que se adivinan. 
 
Las imágenes son estímulos de apreciación femática (Murray), cristalizaciones de 
situaciones inalcanzables... pero repetibles. 
 
La comprensión es el desencadenamiento de un discurso asociativo contra la secuencia de 
imágenes. 
Todo es navegar... discurrir-fluir con palabras entre evocaciones y remociones (fuga de ideas). 

* 
Se habla de Imaginación. 
Simbolización-pegar un significante a un vacío evocador... 
la imagen conllevaba: similitud más gesto. Cifras... y figuras. 
Las imágenes y la proyección de apreciación suponen un discurrir, un vincularse, y un 
desquicie... distorsión (extrañeza). 
El atlas elimina las auras... o las interseca, las comprime, las integra.... 
La Biblioteca es un teatro, de test proyectivos y de textos escritos. 
 
Atlas – test proyectivo "culto", representativo temático. 
 
El discurrir entre evocaciones entra en colisión con la irracionalidad. 
Confrontación entre mitología y tecnología. 
Las imágenes (representativas sobre todo) son cortes en la temporalidad, detenciones... 
figurares.... 
 
La imagen siempre es au-sencia... 
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Reminiscencia del au-sentido. 
Huella o reminiscencia en el vacío del presente acumulado (la memoria). 
 
Lo indistinto es negación apariencial e imaginal. 

* 
Bruno Latour (Buscar). 
Jacob nos cuenta la historia de la exploración (reproducción/explicación) de Marte...  
Empieza con Tricho Brahe… Galileo… 
Marte aparecen a partir de dibujos de lo observado con la vista. 
Lowell ve lo que no se ve, se inventa Marte a imagen de la geografía terrestre. 
 
Huygens dibuja Marte. 
 
 
 
 
 
 
 
Y Cassin (1666) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y Herschel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marte es un planeta envuelto. Se ve en continuo cambio, se ve confuso... Hay que adivinar 
detalles... se ven manchas. 
Hasta la fotografía, se dibuja lo impreciso a semejanza con la geografía terrestre 
 
Dawes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proctor 1867. 
Flamarion 1880 
Pone nombre a los accidentes.... 
Schiaparelli 1879. 
Hace interpretaciones poéticas. 
Ve canales que se duplican. Schiaparelli queda ciego. 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 
 

 9 

Lowell 1855/1916. 
Defiende la vida inteligente en Marte desde el observatorio de Arizona. 
 
El proceso de éstos pioneros es: creer-mirar-ver, dibujar. Cerrar la explicación... 
 
Aquí las imágenes inventan, forzando las impresiones visuales, las creencias previas y el 
desvarío del observador. 
 
Las fotos desdibujan lo dibujado... 
 
Daston. Las imágenes científicas se basan en una simplificación visual... (visión estratégica, de 
lejos, desde fuera.. integradora, condensadora... formulística). 
La imagen científica es la inversión de un cliché entre la mismidad y el objeto. 
Se logran por repetición de instancias mediadoras. 
La imagen científica es un mediador, un cliché simplificado... 
El pathosformel es una descarga emocional desde una invasión emocional. 
 
- Pasión es fuerza extrema impersonal. 
La pasión nos tiene. 
La pasión se magnifica en la memoria que es energía contenida y disuelta. 
La pasión es energía... 
(Musas, genio, ninfas... Agamben, Nancy). 
Los símbolos liberan del objeto exterior (lo reducen a significante vinculado con el significado – 
ver Agamben). 
El símbolo funda el distanciamiento, la separación objeto-significante (sustituto) - significado. 
 
Símbolo es extrañamiento ponderado. 
 
El hombre está atrapado por el exterior hasta que lo objetualiza (Atlas). 
El símbolo exorciza de las pasiones/memoria. 
Las imágenes cortocircuitan las distancias entre el yo y el mundo. 
La Imagen es trozo de mundo au-sentado (hundido en el presente de la memoria). 
Pasión-memoria-conocimiento. 
Neurosis visual. 
Concupiscencia ocular... 
 
La mirada científica trata de ver lo realmente real (lo diagramático-geométrico). 
Pathos de la imagen científica. 
Horror-miedo-descripción depurada, cognición. 
 
Las pasiones científicas son: el asombro y la curiosidad. 
Observar… observar... recordar... 
Cuidado con la estupefacción que es inmovilidad. 
Curiosidad (Hobbes)… curiosidad. Controlable... es una droga.... 
Los deseos del cuerpo son comer y sexo. 
 
El ojo no se satisface mirando. 
 
El científico pretende ver todo y a la vez. 
La imagen científica es una esquematización por superposición. 
Se pretende ver la ciencia (lo meta-físico). 
 
S. Tomás. 
Intuición es capacidad de llegar a la esencia. 
Los ángeles no perciben individualidades. 
Gabriel no ve a María, ve una intersección de todas las hembras... 
Gabriel intuye a María. 
Intuición es composición. Flash de formas genéricas… 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 
 

 10 

 
(Formación sin formantes… formación desde una ecuación, desde una instancia 
genérica). 
 
Intuición angélica, visión de los universales, visión de la fusión de particularidades. 
La imagen científica es arquetipo y mapa. 
Arquetipo – es imagen idealizada, compuesta, sintetizante,… general, diferencial. 
 
Género es lo integrante… lo arquetípico de muchos individuo. 
 
Lo común simplificador/diferenciador (el ojo de la mente y lo genérico). 
El ojo de la mente elimina lo confuso. 
La fidelidad no es buena para llegar a la especie. 
 
El arte abstracto es arte de especies, es manifestación de las especies operatorias 
corporales pasionales... 
 
la memoria sistemática es memoria de visión angélica. Ojo exterior+más ojo interior-> imagen. 
Imagen epistémica. 
Mapa es imagen compartida, global externa... sipnosis...V. Humbolt-> Kosmos. 
 
En planta… distribución de cosas... en una mesa (superficie delimitada). 
 
Visiones panorámicas (360º) (dibujar desde dentro, lo envolvente). 
 
No son visiones angélicas 
 
Son cristalizaciones donde ubicar los recuerdos (artes de la memoria). 
 
Estudios ontológicos de las imágenes científicas...-> imágenes epistémicas. 
 
El conocimiento es distanciamiento, división, extrañamiento. Construcción de vacíos entre uno y 
las cosas. 
 
 
Ese vacío es la ausencia, la señal de lo otro externo y pasado. 
 
Balzac – “Búsqueda del absoluto”. 
 
La memoria científica no es la de Warbug es colectiva, es ausencia en el interior de una 
tensión geométrica-algebraica... 
 
En el modelo matemático se unen pasión y memoria. 

* 
Michaud. 
Escena es lugar de interacción. 
Lugar dialógico ámbito de interacción... 
 
Las fotos son cristalizaciones del transcurrir histórico (histórico como "corriente (stream) 
de ocurrencias"). 
 
Todas las fotos son anacrónicas. 
Fichte - historia del arte como activismo. 
Activismo-actividad física. 
(teoría y práctica en Kant y Fichte). 
Activismo es producir el pasado. 
(ir en contra de un invento de lo pasado). 
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La historia es una ficción teórica, un dispositivo que presenta el pasado como algo 
imitable. 
 
Museos de papel...  (XVII). 
Archivos de anacronismos. 

* 
Atlas. 
1. Escena ámbito de despliegue simultáneo. 
Exposición. Escena del saber. (Retórica especulativa.) 
2. Lo inacabado in progress 
(lo inacabado parcial). 
3. Montaje-hace ver las interioridades (intervalos) de la espacialización. 
(Apertura especulativa). 
 
La memoria es un espacio vacío lleno de engramas… traumáticos. 
 
Lugar de figuras arcaicas. 
 
Lugar de matrices figurales arcaicos. 
 
Dinamograma… corriente alternativa, polarización, confrontación. 
La imagen dialéctica (N.B.) es un ámbito con electricidad en choque con otro ámbito (incluido o 
excluidos). 
Las dialécticas están en el lenguaje pegadas a las imágenes. 
 
- Montaje es construcción, añadido... ritmo, colisión. 
(Eisenstein, 1929). 
- Imagen dialéctica es imagen contradictoria en sí o con imágenes ausentes. 
 
La ausencia-vacío dejado por una presencia, es el motor del discurrir especulativo... 
dialéctico... dialógico. La ausencia es el centro de todo reflexionar, revisar, pensar... 
 
La ausencia es el centro del plantear cualquier hacer, desde la ausencia de sentido-control 
hasta la ausencia anacrónica de lo recordado y lo hecho. 
La imagen ausente es el poderoso imán reconocedor de la imagen presente. 
Dialéctica es zig-zag, ritmo respiratorio, danza de los reptiles-relámpago. Ritual, viaje, 
desplazamiento. 
 
Todo es pasado. 
Todo es presente difuminado. 
 
Atlas es un país, panel. 
Territorio al otro lado del espejo, país de las maravillas (Alicia), lugar de la extrañeza donde nada 
es lo que parece ser. 
 
Etnología. Asistencia a un panel, representación extrañada. 
 
Nemosine es el viaje. 
 
Nemosine es palimsesto (vaciado). 
Artaud predica un teatro sin diálogos (como Gordon Graig?) 
Hecho de escenario con luces/sombras y fantasmas en movimiento. 
La música (la fuga) lo pega todo. 
 
Pathos formel es lugar de gestos, matrices de significación. 
 
R. Barthes – Mito. 
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Aurora Fernández Polanco. Da una lección de cómo emocionase con las cosas de la vida que la 
fotografía recoge. 
No habla del fotógrafo. Habla de la imagen representada (recogida) como realidad pasada, 
"desechada" que, al ser recuperada, afecta. 
Modo representativo realista mágico de entender la fotografía y proponer su utilización ético-
ideológica... 

* 
Entiende la fuga de ideas como brain storming. 
Habla del furor de archivo (W.B.). 
-“Te quería”. 
 
El pretérito imperfecto es la forma verbal de la permanencia presente de lo pasado, el 
modo de mantener la huella del tiempo en el tiempo pasado y presente. 
“Te quería” quiere decir que aún te sigo queriendo o que aún el amor evocado me sigue 
envolviendo. 
 
El arte es el afuera (la exteriorización) de un adentro confuso e impersonal en el vacío engrámico 
de la memoria. 
El horror con-mueve y paraliza. 
La parálisis se produce por la disrupción (desbordamiento) de lo encapsulado. 
¿Se puede romper la frontera entre mundo y representación? (Foucault, Agamben (Estancias), 
Perniola…). 
Las fotos son restos de rituales ausentados. 
 
Todo es au-sentido. Todo es ausencia (catarsis de la extrañeza). 
 
El visitante de algo es un flaneur el flujo-fuga, en plena distracción productiva. 
El desorden es fértil. 
La videncia advierte relaciones secretas entre las cosas. 

* 
Ghelardi. 
Atlas es cronología de las pausas entre representaciones. 
Paradas y arranques (Ninfas). 

* 
Warburg va contra el concepto esclerotizado de estilo (en Wolflin p. ej.). 
Sin embargo ve en las imágenes cierta gestualidad formal (de las figuras representadas). 
Organización ritual, organizaciones peculiares... cambios de organización... polaridades 
dinámicas 
(busca la empatía y la virtualidad oculta de las imágenes). 
Veía el estilo como filología del lenguaje artístico (de la figuralidad artística), como variantes de lo 
figurativo. 
 
Ve la memoria como ebullición rítmica que crea espacios... como lugar de lo pretérito 
indefinido. 
 
Memoria como lugar del pensamiento, lugar del ausente-presentido. 
El pasado es un presente difuso, ausentado. 
 
                arte 
imagen               signo 
 
¿Por qué pathos y no ethos? 
Ethos es lo constante, lo encuadrante. 
 
Pathos es lo cambiante por reacción. 
Lugar de las pasiones y las emociones transparentes (pathosformel). 
Métrica visual-corporal. 
Gestos. No produce formas estables. 
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Vida póstuma. Sentido interno. 
 
El arco de “Constantino” hecho de otras obras, es un Atlas de la victoria, un montaje exhibidor 
condensador del pathos vencedor.  
 
En el arco las emociones están en el montaje... y los materiales. 
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Warburg-Didi (1) (27/11/10). 
 
1. Catálogo chico. 
 
Atlas era hermano de Prometeo (y de Epimeneo? o no?  Buscar Ivan Illich). 
Atlas fue obligado a sostener el peso de la bóveda celeste, para lo que tuvo que adquirir un 
conocimiento "infranqueable". Dió nombre a un océano. Fue el primer filósofo. 
 
Filósofo-Amador del saber, porque soporta el peso del mundo. 
 
Un atlante, dice el autor del catálogo, es una forma arquitectónica. 
 
Aquí arquitectónico parece querer decir excesivo, ya que un atlante es una columna (un 
elemento constructivo o edificatorio) con exceso de materia y apariencialidad. 
 
Atlas es también una forma visual de conocimiento e información geográficas, un conjunto de 
mapas. 
Cuando algo reúne un conjunto de objetos (imágenes...) por afinidades electivas ,es un Atlas. 
El Atlas de imágenes es un género científico desde el XVIII [(Enciclopedia, de ciencia de la vida 
(Haeckel) Atlas de arqueología... Atlas del hombre criminal (Lombroso)]. 
 
"La geografía de la creación" es un esquema de Atlas generativo. 
 
Warburg  trabaja en su proyecto Atlas Mnemosyne entre 1924 y 1929. 
Hace con las imágenes artísticas lo que Freud con el inconsciente. 
 
Ojo, aquí la memoria es el lugar del olvido, contexto de los recuerdos que se acomodan en 
él con filiaciones extrañas (hilos genéticos... específicos) (rizomas parcializados, 
metaforizantes,...). 
 
Mnemosyne es una paradójica obra maestra. 
Un espacio físico que contiene libros e imágenes, que se ordenan y reordenan por afinidades 
cambiantes en las estanterías y los paneles "ad hoc" (y en las mesas). 
 
Mnemosyne es un "lugar" de excitación, compresión, búsqueda y reflexión, un lugar de 
trabajo, un espacio arquitecturante (“Camelot-warburg-tiano). 
 
Locura y guerra como atmósferas de un juego heurístico conceptivo. 
Los desastres de Goya son un referente. 
 
Pero cuidado, los Desastres, como mis especies, no son imágenes recolectadas, sino 
imágenes cultivadas, imágenes producidas por un cuerpo universo al que se confía la 
sabiduría inalcanzable de lo vivo. 
 
Con la idea de Atlas Mnemosyne, Didi hace una instalación de constelaciones de imágenes que 
parece han servido como ámbitos heurísticos de creación de otras obras o de concienciación de 
la dramaticidad del mundo (en Schwitters, Moholy, Einsestein, Benjamín,… Bataille, Ray, Klee, 
Albers,… ). 
Didi señala que en los Atlas son montajes, mesas de montaje,... 
 
Ámbitos de agitación, retazos incompletos, formas de designificación, …. 
Autoprovocaciones, tanteos, … desencadenancias. 
 
Las mesas horizontales son los espacios operativos, superficies de juego, de trabajo, en fin. 
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Historia de los espacios heurísticos de la creación. 
Agrupar imágenes es hacer constelaciones para explorar diversos trayectos de la sensibilidad y 
el pensamiento. 
Al cambiar el orden de las imágenes, se densifican, toman posiciones, se textualizan. Cambian 
de sentido. 
La agrupación es un esbozo de inventario y de clasificación. 
Las agrupaciones (Atlas) son juegos de una "historia natural infinita" (Klee) o “imposible” 
(Foucault), (Borges, Perec). 
Los artistas recogen (y generan) trozos dispersos de mundo (objetivaciones) como lo haría un 
niño o un trapero. (Esto lo hace el sabio materialista). 
Hacer un Atlas es reconfigurar el espacio (un territorio), desorientarlo... 
 
Lugarizar y deslugarizar, singularizar,… no-lugarizar. 
 
Los situacionistas inventan las derivas. 
Warburg entendió que una imagen es un cruce de múltiples migraciones. 
 
(De símbolos, de gestos, de impulsos movimentales). 
 
Atlas es un trabajo incesante de recomposición del mundo. 
 
El mundo es el sentido unitario de un acontecer que sólo se recoge, fragmentariamente, 
en imágenes que se presentan como dislocaciones de ese fluir inaprensible general. 
 
B. Brecht decía que el verdadero sujeto del arte es la dislocación del mundo (en el apresamiento 
fragmentado del fluir). 
Warburg veía la historia cultural como una "psicomaquia”, una tragedia perpetua. 
Arte como montaje... 
En el montaje de imágenes se hace visible el tiempo (los tiempos). Visibilidad de la potencia de 
ver los tiempos. Lugar para encuadrar la historia. 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 27-11-10  
 

 1 

 
 
 
 
Warburg-Didi (2) (27/11/10). 
 
Conferencia. 
Atlas es acumulación de imágenes. 
Apoteosis de lo discontinuo (Foucalult). 
Saber... para re-cortar (encuadrar). 
Charcot, busca continuidades histéricas. 
Freud busca discontinuidades, conflictos 
Warburg:  cultura como relectura. 
 
Religión – relectura (Agamben), búsqueda de las fronteras entre situaciones y cosas. 
 
Relectura continua (esto es la cultura desde siempre). Bataille, Benjamín, … etc. 
Música-integración de lo discontinuo. 
(Virilio/picnolepsia… Recuerdo “Memento”… 
Foucault. 
Clásicos- Meninas. 
Moderno- Goya, Borges…. 
La relectura es arqueología del saber imaginal. 
La imagen es figura del contexto del olvido (de la memoria). 
 
Toda imagen puede ser un fragmento de algo olvidado (de la memoria). 
Memoria es lo que se olvida y queda resonando. 
 
Mnemosyne  es la madre de las Musas. Energía e-motiva, duende, diagrama,... genio,... 
Dos conflictos: imagen-idea y memoria-inconsciente. 
 
El inconsciente es el fondo de la memoria, lo más olvidado, lo reprimido, la resonancia 
diferida, prohibida. 
 
Supervivencia es transformación. 
Tradición-es copia, repetición de lo mismo. 
Las imágenes son monstruos culturales, entes sin posibilidad de adaptación (teratología) de 
pervivencia. 
 
Las imágenes son floraciónes del inconsciente, objetivaciones injustificables. 
 
Hacer una historia del arte como filosofía. 

* 
Las dos revoluciones contemporáneas son: el marxismo y el feminismo. El marxismo señala la 
fetichización, el feminismo señala a la dominación. 
 
Vivimos una época de despliegue compulsivo de imagineria. 
Adorno habla de imágenes invasivas. 
Ataque de las imágenes... 
Ataques diversos... 
Para Platón, las imágenes eran mentiras, deformaciones de las ideas. 
Fetiche. Algo que se puede usar para cualquier propósito. Algo consumible. Fetiche es algo que 
se singulariza y se hace polo de significatividad… 
No hay ontología de la imagen. 
Aristóteles las llama “fantasmata”, componentes imaginales de hacer y del pensar. 
Un problema es la naturaleza de lo que llamamos imagen. 
El otro es el uso que se da a las imágenes. Hoy hay un uso neofetichista de la imagen. 
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Fetiche es algo sin-lugarizado, apartado, que admite proyecciones significativas... interesadas, 
insólitas.  
(buscar más). 
Multiplicar es desfetichizar. 
 
Atlas-Warburg - Biblioteca + fototeca  
Contexto de connaturalización de imágenes con palabras (en la historia). Imagen dialéctica de 
W. B. 
 
La organización de un Atlas es siempre: excesiva e incompleta. 
Como la de cualquier contexto comunable. 
El proyecto Atlas es el proyecto de una comunidad inconfesable de lectores-
coleccionistas de imágenes-flaneurs, amantes... productores. 
Atlas por producir. 
Atlas por llegar al  extrañamiento. 
 
Goethe era un coleccionista de cosas raras. 
 
Cosas... buscadas o generadas, o encontradas... -> yuxtaposición -> envoltura con 
palabras -> montaje (ajuste)... "Ciclotron formalizador". 
 
Buscar diagrama Malevich. 
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Atlas convivencial (01/01/11) 
 
->Convivencialidad – Ivan Illich 
 
->Carne y piedra – Sennett 
 
->Lugarización -  Heidegger 
 
->Europa – Steiner 
 
->Multitudo – Negri 
           Espacios vacios disponibles, 
 
 
• La dimensión acogedora (lugarizadora) de la convivencia ciudadana. 

• Olor 

• Sonoridad 

• Tactilidad – viento-música-soleamiento 

• Tonalidad – visualidad. 

• Atmósfera/ideología comunicabilidad/simpatía 

• Lugares abiertos al ocio. 

• Los disponibles. Lugares/de cita/de acogida/de actividad… 

• Puntos clave. Axismudi/… 

• Áreas históricas… Estratos. 

 

Ciudad <-> parque temático  <- Hetereotipación > 
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Atlas interactivo (06/01/11). 
 
(W.B) 
 
Atlas para Flaneurs (para paseantes).  
Observador y observado comparador y mercancía, actor y espectador. 
Atlas para vividores de la ciudad, para jugadores del “juego ciudadano”. 
Habría que inventar los juegos ciudadanos convocando la fascinación de todos. 
Inventar la vitalización de la ciudad entendiéndola como lugar de aventuras para perderse por 
ella. 

* 
La ciudad es el lugar donde resulta posible una nueva socialidad creativa, liberada de las 
cadenas de la comunidad tradicional, pero donde acecha el riesgo del temor, asociado a la masa 
alienada. 

* 
La ciudad como ámbito donde inventar aventuras y cotidianidades. 
El espectáculo como sucedáneo de comunidad. Creador de comunidades epidérmicas. 
Escaparate como borrachera de la procedencia (clase) social. 
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Warburg (16/01/11). 
 
J. F. Yuars. “Imágenes cifradas” (ed. EUBA, 2010). 
W. Benjamin. No podemos conformarnos con el asombro. 
 
La civilización de la máquina destruye todo aquello que la ciencia, liberadora de mitos, había 
conquistado fatigosamente. 
La esfera de la contemplación que dota de espacio al pensamiento. 
 
Lugar de la contemplación-ámbito espacial del pensamiento. 
 
- Aura. 
- Secuencias iconográficas tangenciales a la evolución del estilo. 
 
Cornelia Zumbusch “Ciencia en imágenes". 
Historia de la autoconciencia humana. 

* 
Botticelli no presentaba una escena de los sueños sino una objetivación del miedo visible (cortar 
y quedar) con una figurabilidad del oro visible de lo fantástico. 
 
Fantástico – (edén) recomposición con trazos visibilizados con transposiciones de 
elementos, historias y los reinos biológicos. 
 
Las imágenes son dialécticas, belleza y violencia, causa externa y causa interna, en el 
despliegue visual del relato. 
 
El relato dinámico sobre lo estático tiene encrucijadas de radicalización inevitable. 
 
Las imágenes son dialéctica en suspenso. 

* 
Felipe Pereda. El renacimiento del paganismo, (Madrid, 2005). 
Warburg intentaba pegar imágenes y relatos diversos. 
 
Puede pensarse en una cultura que desengancha imágenes y relatos y los diluye y deja la 
separación como un enigma. 
 
Warburg es un investigador de las afinidades escondidas. 
Lector voraz seguidor de la torah, buscaba afinidades, resonancias, asombros, 
……………………… (metafóricas) y extrañezas. 
El gesto consiste en guardar las distancias y comprender la obra por medio de comparaciones 
dentro del campo de la visión. El arte debería ser nada, entender lo que ha sido (¿?) 
 
¿Qué ha sido? Una ser... convencional disruptivo… 
 
Análisis del ensayo y la rectificación. 
Análisis de los estados anímicos (gestuales) en cualquier tiempo. 
Análisis de las raíces antropológicas de las imágenes y de la tradición cultural. 
Análisis de la sobreposición de imágenes mentales... mitografía. 
Análisis de los movimientos sensibles en las obras plásticas y culturales. 
Ve que las imágenes clásicas se esperan de tiempo en los detalles: pliegues, robos y edades, 
oscilaciones, etcétera. 
Son los caminos tangenciales… los bordes de las figuraciones convencionalizadas. 
Los caminos tangenciales son los que están alrededor de la ilustración que justifica la obra 
plástica. 
Warburg  Fredler. 
Ian Frecht habla de estructuras  dinamizadoras (movimiento y gestualidad). 
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