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Perniola “Del sentir” (1). (29/06/08). 
(pre-textos 2008) 
 
El sentir como lo ya sentido. 
Lo sentido colectivizado. Es una forma simplificada de pertenencia (como la ideología). 
“Sentir lo sentido como todos” es acomodar la experiencia a un modo standar de decir. 
Hay una ortodoxia de lo ya sentido que, vinculado a lo ideológico, (quizás) “esquematiza” las 
experiencias en concrecciones clasificables: Trabajar es horrible, estoy orgulloso de mi cuerpo, 
mi identidad me define, ..., (etc). 
Lo sentido es un “enroque” de pertenencia, un cliché del pathos, un ámbito de comunión. 
La experiencia del yo fluctuante en un cuerpo “ajenizado” en circunstancias insoslayables, es una 
experiencia prometedora pero todavía asocial (cuerpo /hombre, hombre como espejo del mundo) 
lugar donde refracta lo exterior. 
Hoy todos sienten como tienen que sentir. (Miedo a la libertad).   
El hombre como espejo (especular). 
El sentir como representación colectivizada que excluye (sustituye) el adentro por una 
colonización colectiva del impenetrable afuera. 
- El sentir prima sobre el pensar y el hacer. 
Sensología por ideología. 
Sólo lo extremo es real (Hegel). 
Hoy se busca el extrañamiento del sentir. 
Necesidad de añadir algo al mundo?. 
Es raro padecer para atesorar un interior. 
Reproducción de lo ya sentido. 
Bestialidad es individualidad despojada de sentimientos comunes standarizados. 
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El yo fracturado (AAVV ed. Pensamiento) (01/08/08). 
 
J. Borja. “El yo y los otros: 
 
Los barrocos modifican los modos de concepción y de auto concepción de los sujetos. 
En el Barroco el yo no llega nunca a con-figurarse como tal pese a ser cuando se comienza a 
decir yo de modo más potente y obsesivo. 
Discurso del método es el nacimiento (acta) del sujeto moderno. Sujeto como condición y 
fundamento de su propio pensar y de su existencia. El sujeto se configura en autonomía y se 
cuestiona (duda) desde sí. 
El Quijote y Descartes se relacionan (también con Gracian, Calderón....). 
Existe una relación entre los textos del Barroco español y textos centrales del pensamiento 
francés (falta alusión a Leibniz). Hay coincidencia de “palabras”. 
Palabra como pre-concepto, como todavía no-concepto. 
Palabras son indicios para armar problemas. 
 
La per-versión como con-figuración. 
Hay algo que quiere constituirse como un yo y ahí es donde se dirige el esfuerzo fundamental 
que viene realizando el pensamiento durante la modernidad. 
El “Discurso y el Quijote surgen de una escena primitiva (lo visto que se quiere negar). 
La escena primaria del Quijote es aquella en que se nos habla de un personaje del que se duda 
cual será su patria y de su nombre. No es un sujeto muy claro. Vive en un lugar de la Mancha y 
se da nombres a si mismo, como a su caballo y a su dama (da nombres a las cosas). El 
personaje está situado en la intimidad de sus imágenes. Y en ese retiro, leyendo libros, apartado 
de todos, sin hablar con nadie, empieza a enloquecer (ver la desconfianza ante los libros). 
Idea-libro -como reincidencia en la desconfianza de Platón que le hace pensar que la escritura- 
en su separación de la verdad – nos hace realmente enloquecer. 
Descartes también se encuentra sólo. Venía de la guerra (como Cervantes) y se aparta a un 
lugar donde está ocioso, lo que le facilita meditar. 
El Licenciado Vidriera es otro enloquecido (Ver) 
Descartes y Quijote se sienten engañados. 
Descartes se refiere a libros acumulados pero de diferentes contenidos y organizaciones. 
Ve el saber humano como acumulación de opiniones. 
Descartes sospecha de los libros. 
Quijote confía en los libros y sospecha de las apariencias de la realidad. Se confronta a una 
realidad que se desvanece. Lo real cambia en el momento que él entra a actuar. 
Los gigantes son transformados en molinos por un encantador. 
Descartes huye de la locura (la tiene pánico). 
Y decide dialogar con el sueño como contrapunto de lo real. 
Todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende (Calderón). 
Descartes busca lo claro y distinto contra un genio maligno. Descartes busca un encanto, una 
refundación. 

* 
La conciencia es un panóptico que nos posee (nos envuelve). Somos como enanos que vamos a 
hombros de gigantes para ver mejor que ellos. 
 
Los gigantes son nuestros cuerpos y nuestros otros a los que imitamos y con quienes nos 
identificamos. 
 
En “Auto de Fe” (Canetti) un personaje tapa las ventanas con libros ¿Para que sirven los huecos 
si no quieren mirar afuera? (Deleuze – El pliegue). En este libro uno enloquece cuando tiene que 
abandonar su lugar acompañado de sus libros. 
Discurso de la locura como método. 
Quijote enloquece no porque lea libros sino porque vende su hacienda para comprar más libros. 
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Del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro y vino a perder el juicio. Sé llenó de la 
fantasía de todo aquello que leía en los libros y asentósele de tal modo en la imaginación que era 
verdad toda aquella máquina de soñadas invenciones que leía. 
 
Este párrafo es genético del proyectar. 
Lecturas o invenciones, historias que colman lo real maravillando y que luego conducen a 
la acción (el comportamiento) entendiendo el mundo real como una reducción teatril, 
como un lugar donde representar lo imaginado. La vida como sueño o la vida modificada 
(teñida, subsumida) por el sueño. 
Per-versión como con-figuración. 
Per-vertor. Vertor-per, desnaturalizar para inventar intensidad, otredad, realidad. 
 
Descartes ataca el método para desintoxicarse de lecturas dudosas, mentirosas. 
Quijote lee libros borrosos heroicos. 
El licenciado se sabe hecho de vidrio transparente. Tomás Rajada rechaza una heredera por leer 
y esta le da un encantamiento defectuoso que lo lleva a la locura. 
Descartes dice escribir el “Discurso” (y las meditaciones) para destruir todas las opiniones falsas 
que había recibido. 
Pág. 64 
Nosotros, hoy, que somos, en principio, los postcartesianos, sabemos (o creemos que sabemos) 
que (en principio) no existen los ‘autores’, que los que sí existen son los textos en diálogo unos 
con los otros. Eso está en relación con lo que decía hace un momento del ‘debate’ entre 
Cervantes y Descartes, o entre Cervantes y Agustín, o entre Descartes y Agustín. Yo creo (pues 
bien sé que esto es creencia) que los autores son ‘inexistentes’, que son mero ‘pre-texto’; que «el 
espíritu sopla donde quiere»; que las palabras llegan a los textos teniendo por conducto a los 
hablantes, pero no -no de modo necesario- en virtud del impulso de ellos mismos, o nunca, al  
menos, por primer impulso; que todo eso que llamamos texto (textos, con-textos, tramas 
interiores..) se construye en  torno (y lentamente) a unos seres (¿ficticios?) que podemos llamar 
‘los personajes’,  pero que podemos entender que sean los ‘(no) autores’ en sí mismos, lo que ha 
salido por la puerta vuelve ahora a entrar por la ventana-. Podemos aceptar pues que haya 
‘autores’, pero en tanto que sean -disculpen la expresión- ‘deconstruidos’ o bien ‘autores’ vueltos 
del revés, (re)construidos en (sus) muchas capas... 
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Vestidos-cuerpo. (13-08-08).  
 
El cuerpo es una vestidura tersa, armada, que a su vez es re-vestida. 
El revestimiento es una cáscara, un contramolde que ofrece una “facies” ocultadora y protectora. 
Los ropajes son revestimientos ofertados a la mirada como cubierta, protección e irradiación. 
 
Una casa (habitáculo) es un ropaje amplio, un abrigo holgado donde enredar. Desde fuera 
es como un ropaje rígido y estático. Desde dentro es una cueva., un interior externo donde 
aquietarse. 

* 
El erotismo no está en la desnudez sino en el juego entrevisto que los cuerpos pueden ofrecer 
cuando se llenan de deseos táctiles. 
El erotismo es el entendimiento del cuerpo del otro como lugar de placer: como lugar de 
acogimiento del cuerpo propio. 

* 
Los cuerpos son vehículos autónomos (ver Deleuze) que en su propia autonomía pueden ser 
poseídos por fuerzas extrañas (trance, vudú...) o pueden armonizarse con la mente, pueden 
llevar la iniciativa integradora y activa o pueden seguir las directrices del pensamiento o del 
deseo. 
Habría que ver todas las posibilidades de relación entre el cuerpo y la mente (entre el individuo y 
sus mónadas). 
Añadir fragmento de “para una historia del cuerpo humano” editado por M. Feher (Ed. Taurus, 
1991). 
Pág. 371 – 379. 

 
Stanbinsky / Monsieur Teste frente al dolor 

 
Cuerpo adverso y cuerpo cómplice 
 
Casi al principio de su primer Cahier, titulado por el autor Journal de bord, Valéry escribe las 
siguientes líneas, con un estilo rápido y por momentos difícilmente legible: 
 
Todo ser no dejará tras de sí más que un amasijo informe de fragmentos apenas entrevistos, de 
dolores rotos contra el mundo, de años vividos en un minuto, de construcciones inacabadas y 
definitivas, de inmensos trabajos percibidos en una ojeada y muertos.  
Pero todas estas ruinas tienen una cierta rosa. 
 
En esta «ojeada» reconocemos el fenómeno que la época llamaba la «visión panorámica de los 
moribundos» Volvemos a encontrar el momento de la muerte, algunas páginas después, en el 
primer Cahier; 
 
Muere, vaciándosele la boca de un sabor que se va y se une a las otras cosas de pie. 
 
Las antiguas notas que acabamos de leer resultan asombrosas, sobre todo la primera: en ella 
vemos planteado ya el problema de lo fragmentario, de lo inacabado, tal y como reaparecerá a lo 
largo de todos los Cahiers y hasta su final. Vemos también una primera versión, aún 
enteramente espontánea, de la relación tripartita que Valéry plasmará conceptualmente en el trío 
«Cuerpo-Espíritu-Mundo» (CEM), al que dedicará una atención siempre renovada en su Cahiers 
Los «dolores rotos contra el mundo» expresan de manera conflictiva la relación entre el cuerpo y 
el mundo. Las «construcciones inacabadas», la «ojeada», son actos del espíritu, destinados a la 
excelencia, pero también a la imperfección. En resumidas cuentas, la cuestión planteada es la 
del «residuo» (lo que «deja» un hombre) y la de la suma (la «rosa» formada con todos esos 
restos). 
En este rápido esbozo de un teatro mental, los objetos y los actores no se distinguen a primera 
vista. Pues los objetos llevan aún la marca de los agentes que los han constituido. Los agentes, 
no obstante, se pueden definir: el ser que percibe (o la «ojeada»), el ser laborioso que obra y 
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construye, el ser que sufre. A la mirada, a los actos del pensamiento y al dolor se les sitúa en un 
mismo plano, hecho que supone conceder una importancia bastante sorprendente, al mismo 
nivel de las facultades activas, a lo que, según la tradición intelectual, nace de la pasividad, aun 
cuando, en el presente caso, los dolores «rotos contra el mundo» hagan pensar en un ataque 
llevado a cabo por el individuo, y no en una agresión procedente del exterior. 
Entre tantos textos, retengamos este elogio del cuerpo contenido en los Cahiers: 
 
Objeto límite, siervo y dueño del conocimiento. Lugar de dicha y desgracia, del presente, del 
pasado y del porvenir, lugar del espacio. 
 
Todo esto sólo tiene sentido en virtud suya 
 
O esta afirmación, que encontrará su ilustración en Alphabet: 
 
El Día y el Cuerpo, dos grandes poderes. 
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Sobre el cuerpo. (14-08-08).  
Feher editor. “Historia del cuerpo humano”. 
 

Reflexiones simples sobre el cuerpo 
 

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

10. Lo que he dicho más arriba se resume en esto: si se despoja a lo que llamamos 
nuestra vida de todo lo que hemos considerado que puede ser suplido —al ser reemplazados 
órganos, formas y funciones por artificio y relegados así al rango de accesorios vueltos inútiles 
(lo que hace pensar en estas atrofias que se han producido a lo largo de la evolución)—, esta 
vida se reduce a nada o casi a nada; y consecuentemente, sensaciones, sentimientos, 
pensamiento no le son esenciales. Sólo son... accidentes.  
 Ahora bien, de esto no deja de haber ejemplos: esta vida reducida a la vida es la del 
embrión, tan poca cosa al comienzo de su andadura, y esta poca cosa salida de este casi nada: 
un germen. 
 
 11. Finalmente, una última reflexión, que se enuncia como problema: ¿en qué la actividad 
propia del espíritu es absolutamente indispensable para la conservación de la vida en las 
circunstancias que dejan al ser la posibilidad de actuar? Creo que sería interesante precisar el 
problema. Nos veríamos, sin duda, abocados a definir el espíritu como «un poder de 
transformación» de sus representaciones que, aplicado a una situación no resoluble por 
automatismos o reflejos simples, y que excita el ejercicio de este poder, se esfuerza por hacerle 
corresponder la idea y los impulsos de acción mediante la cual el sistema vivo será finalmente 
reemplazado en un estado de disponibilidad de sus recursos —estado que se podría llamar 
«libertad»—. Cualesquiera que fuesen las combinaciones, las creaciones, las modificaciones 
interiores que intervengan, todo este proceso conducirá siempre a restituir el sistema en un 
estado de igual posibilidad. 
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Problema de los tres cuerpos 
 
El nombre Cuerpo responde, en el uso, a varias necesidades de expresión muy diferentes. Se 
podría decir que a cada uno de nosotros corresponde en su pensamiento 
Tres Cuerpos —por lo menos 
 Me explico. 
 El primero es el objeto privilegiado que nos encontramos en cada instante, aunque el 
conocimiento que tenemos de él pueda ser muy variable y se halle sujeto a ilusiones —como 
todo lo que es inseparable del instante—. Todo el mundo llama a este objeto Mi-Cuerpo: pero no 
le damos ni nombre en nosotros mismos: es decir, en él. Hablamos de este cuerpo a terceros 
corno si se tratase de una cosa que nos pertenece; pero, para nosotros, no es completamente 
una cosa; nos pertenece un poco menos de lo que nosotros le pertenecemos a él... 
 Para todo el mundo es, por esencia, el objeto más importante del mundo, que se opone a 
él, del cual sabe que depende estrechamente. Podemos decir, con una evidencia igual, pero 
cambiando únicamente el ajuste de nuestra visión intelectual, que sobre él reposa el mundo, y 
que este mundo se refiere a él; o bien que no es en sí mismo más que una especie de 
acontecimiento despreciable e inestable en este mundo. 
 Pero ni la palabra «objeto» de la que acabo de servirme, ni la palabra «acontecimiento» 
son aquí palabras que convendrían. No existe nombre para designar el sentimiento que tenemos 
de una substancia de nuestra presencia, de nuestras acciones y afecciones, no solamente 
actuales, sino en estado inminente, o diferido, o puramente posible —algo más alejado y, sin 
embargo, menos íntimo que nuestras reservas mentales: encontramos en nosotros una 
capacidad de modificaciones casi tan variada como las circunstancias circundantes. Esto 
obedece o desobedece, realiza o entorpece nuestros designios: de ello nos vienen 
desfallecimientos sorprendentes, asociados a esta masa más o menos sensible, en el conjunto o 
por las partes, que unas veces se carga bruscamente de energías impulsivas que la hacen 
«actuar» en virtud de no se sabe qué misterio interior; otras veces parece convertirse en sí  
misma en el peso más agobiante e inamovible... 
 Esta cosa misma es informe: de ella sólo conocemos, por la vista, algunas partes móviles 
que pueden encontrarse en la región visible del espacio de este Mi-Cuerpo, espacio extraño, 
asimétrico, y en el cual las distancias son relaciones excepcionales. No tengo ninguna idea sobre 
las relaciones espaciales entre «Mi Frente» y «Mi Pie», entre «Mi Rodilla» y «Mi Espalda»... de lo 
que resultan extraños descubrimientos. Mi mano derecha ignora generalmente a mi mano 
izquierda. Tomar una en la otra es tomar un objeto no-yo. Estas rarezas deben jugar un papel 
bajo el efecto del sueño y, si el sueño existe, ordenarle y ofrecerle combinaciones infinitas. 
 Esta cosa tan mía y, sin embargo, tan misteriosamente, y a veces, y finalmente siempre, 
nuestra más temible antagonista, es la más instantánea, la más constante y la más variable que 
pueda existir: pues toda constancia y toda variación le pertenecen. Nada se mueve delante de 
nosotros como no sea por una especie de modificación correspondiente que ella esboza y que 
sigue o imita a este movimiento visto: y nada se inmoviliza sin que ella lo fije en alguna parte. No 
tiene pasado. Para ella esta palabra no tiene sentido, que es el presente mismo, todo él 
acontecimientos e inminencias. A veces algunas de sus partes o regiones se manifiestan, se 
iluminan, adquieren una importancia ante la cual todo deja de ser nada y que imponen al instante 
su dulzura o su rigor incomparable. 
  
 Nuestro Segundo Cuerpo es el que nos ven los demás y el que nos devuelve, más o 
menos, el espejo y los retratos. Es el que tiene una forma y el que captan las artes; aquel sobre 
el cual las telas, los ornatos, los revestimientos se ajustan. Es el que ve el Amor o el que quiere 
ver, ansioso de tocarlo. Ignora el dolor, del que apenas exterioriza un ademán. 
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 Este mismo Cuerpo es el que fue tan caro a Narciso, pero que desespera a muchas 
personas, el que entristece y ensombrece a casi todos, cuando llega el momento, cuando 
tenemos que admitir que este viejo ser que nos devuelve el espejo tiene relaciones terriblemente 
estrechas, aunque incomprensibles, con lo que le mira y no acepta. Uno no admite que es esa 
ruina...  
 Pero el conocimiento de nuestro Segundo Cuerpo apenas va más lejos que la mirada 
sobre una superficie. Se puede vivir sin haberse visto nunca, sin conocer el color de la propia 
piel: tal es la suerte de los ciegos. Pero cualquier persona vive sin que la vida le imponga la 
necesidad de saber lo que reviste esta piel bastante unida a nuestro Segundo Cuerpo. Es 
evidente que el ser vivo, pensante y actuante, nada tiene que ver con su organización interior. No 
está cualificado para conocerla. Nada le hace suponer que tenga un hígado, un cerebro, riñones 
y lo demás: por otra parte, estas informaciones le serían del todo inútiles puesto que, en el 
estado natural de las cosas, no tiene medio alguno para actuar sobre estos órganos. Todas las 
facultades de acción se hallan vueltas hacia el «mundo exterior», de tal modo que se podría 
llamar «mundo exterior» a lo que puede ser afectado por nuestros medios de acción: por 
ejemplo, todo lo que yo veo puede transformarse por mi movimiento: yo actúo sobre mi entorno, 
pero no sé a través de qué mecanismos. 
 
 Hay, pues, un Tercer Cuerpo. Pero éste sólo tiene unidad en nuestro pensamiento, 
puesto que sólo se le conoce cuando se lo divide y trocea. Conocerlo es haberlo reducido a 
trozos, a jirones. Está transitado por líquidos escarlatas o muy pálidos, o hialinos, a veces muy 
viscosos. De él se retiran masas de diversos tamaños, formadas de tal modo que encajan 
perfectamente en el lugar: esponjas, vasos, tubos, hilos, barras articuladas... Todo esto, reducido 
a láminas delgadísimas o a gotitas, muestra al microscopio figuras de corpúsculos que no se 
parecen en nada. Uno trata de descifrar estos criptogramas histológicos. Uno se pregunta cómo 
esta fibra producía fuerza motriz. Y qué relación podían guardar estos pequeños asterismos de 
finas partícula con la sensación y el pensamiento. Se pregunta también lo que haría un 
Descartes, un Newton, ignorantes como serían de nuestro electromagnetismo, de la inducción y 
de todo lo que fue descubierto después de ellos si se sometiera a su examen, sin explicación 
alguna, una dinamo hablándole únicamente de sus efectos. Harían lo que nosotros hacemos con 
un cerebro: desmontarían el aparato, desenrollarían las bobinas, advertirían que encuentran aquí 
cobre, allí carbones, en otro lugar acero, y finalmente se confesarían vencidos, incapaces de 
adivinar el funcionamiento de esta máquina, de la que se les ha enseñado que realiza las 
transformaciones que nosotros conocemos. 
 
 Entre estos Tres Cuerpos que acabo de darnos, existen muchas relaciones sobre las que 
sería interesante, aunque bastante laborioso, arrojar luz. Llegados a este punto, prefiero recurrir 
a alguna fantasía. 
 
 Digo que, para cada uno de nosotros, hay un Cuarto Cuerpo, que puedo llamar 
indiferentemente Cuerpo Real o bien Cuerpo Imaginario. 
 
 Podemos considerar a este cuerpo corno indivisible del cuerpo medio desconocido e 
incognoscible que nos hacen sospechar los físicos cuando atormentan al mundo sensible, y 
procediendo por medios indirectos del relevo del relevo, hacen aparecer fenómenos cuyo origen 
sitúan unas veces al alcance, otras más alejados de nuestros sentidos, de nuestra imaginación, y 
finalmente de nuestra misma intelección. 
 De este medio inconcebible mi Cuarto Cuerpo no se distingue ni más ni menos que un 
torbellino lo hace del líquido en el cual se forma. (Tengo el derecho de disponer como me viene 
en gana de lo inconcebible.) 
 No es ninguno de los Tres otros Cuerpos, puesto que no es el Mi-Cuerpo, ni el Tercero, 
que es el de los sabios, puesto que está hecho de lo que ellos ignoran... Y añado que el 
conocimiento por el espíritu es una producción de lo que este Cuarto Cuerpo no es. Todo lo que 
es, para nosotros, enmascara necesariamente e irrevocablemente algo que puede ser... 
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 Pero ¿por qué introducir aquí esta noción tan perfectamente vana? Porque una idea, 
aunque sea completamente absurda, siempre tiene algún valor: y porque una expresión, un 
signo vacío, siempre deja el espíritu de algún aguijón. ¿De dónde me ha venido esta palabra de 
Cuarto Cuerpo? 
 Cuando pensaba en la noción de Cuerpo en general, y en mis Tres Cuerpos de hace 
poco, los ilustres problemas que estos temas han suscitado se han pronunciado vaga mente en 
la penumbra de mi pensamiento. Confieso que tengo la costumbre de separarlos del punto más 
sensible y apremiante de mi atención. Apenas me pregunto cuál es el origen de la vida y el de las 
especies; si la muerte es un simple cambio de clima, de vestimenta y de costumbres, si el 
espíritu es o no un subproducto del organismo; si nuestros actos pueden a veces ser lo que se 
llaman libres (sin que nadie haya podido decir nunca lo que se entiende a ciencia cierta por ello); 
etc. 
 Es precisamente sobre este fondo de dificultades fatigadas donde vino a dibujarse mi idea 
absurda y luminosa: «Llamo Cuarto Cuerpo, me dije, al incognoscible objeto cuyo conocimiento 
resolvería de un solo golpe todos estos problemas, pues ellos los implican. » 
 Y, como una protesta se elevaba dentro de mí, la Voz del Absurdo añadió: ¡Piénsalo bien! 
¿De dónde quieres, pues, obtener algunas respuestas a estas preguntas filosóficas? Tus 
imágenes, tus abstracciones sólo derivan de las propiedades y de las experiencias de los Tres 
Cuerpos. Pero el primero sólo te ofrece instantes; el segundo, algunas visiones; y el tercero, al 
precio de actos horrorosos y de complicadas preparaciones, un sinfín de figuras más 
indescifrables que texto etruscos. Tu espíritu, con su lenguaje, tritura, compone, dispone todo 
esto; quiero decir que sale bien parado, por el abuso de su cuestionario familiar, de estos 
famosos problemas; pero sólo puede darles una sombra de sentido suponiendo, sin 
confesárselo, alguna Inexistencia, de la que mi Cuarto Cuerpo es una manera de encarnación.» 
 
 
De Variété en Oeuvres de Paul Valéry. Bibliothèque de la Pléiade. Nouvelle Revue Française, 
pág. 923, tomo I. 
 
Traducción de José Luis Checa Cremades 
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Diferenciación (29/03/09). 
 
Onfray. “la escultura de sí” ed. UAM, 2009. 
Reflexión a partir de la figura del Condontiero de Verrochio (Colleoni). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inminente materialista que ve el mundo como un caos dinámico. Busca la excepción, el 
dandismo. Hace de su vida un cuadro y de su actitud su arranque. Es anarco marginal (raro, 
impostor, inventor de un personaje limítrofe). 

* 
Pero un hombre diferente, sabe de lo común, se hace común, porque (aunque no lo confiere) lo 
funda, buscando lo peculiar del carácter que busca la libertad contra el destino. 
Busca una imagen (una postura, una posición, un gesto-ademán) que le permita la acción 
singular.  

* 
El hombre anarco, se observa, se inventa un carácter, y se hace. Y hace observándose, 
desdoblado, firme, encerrado, y evita su propia mirada, se mira desde atrás o de costado (nunca 
de frente), y se ve como una obra contingente incomprensible pero diferenciante (se ve en un 
espejo compuesto, como Leonardo).  
La ética-estética consiste en asumir un papel, maquillarse, “estirarse” y componerse, para hacer 
estando. 
El anarco busca una figura (imagen) que le incite a la acción singular. 
Él crea la ley que persigue. 
Y que es la ley que crearán todos los que, desde lo común y en lo común, lo abandonan por la 
libertad. 
El anarco no sufre porque los demás en su libertad hagan lo que hace él. No le conciernen los 
libres. Ni los esclavos. 
Su narcisismo resplandeciente (autocelebrante) transforma la materia antes de hacer surgir de 
ella los volúmenes éticos, las derivadas metafísicas. 
El anarco ve y une todo en el movimiento; él es parte de la movilidad de lo dinámico. 
El hombre sin libertad quiere lo estático, lo lejano, la reproducción, la repetición, lo desértico, lo 
muerto, lo quieto. Pérdida de la iniciativa, irresponsabilidad, automutilación. 
 
Sin cénit ni nadir, el hombre de masas esté avocado al desorden. Ciego e impulsivo, está 
destinado al zigzag y a los esponsales de cada instante con los caprichos de lo real. Por no 
dominar ni el tiempo ni sus impulsos, es el producto de la pura casualidad, un error. El 
Condotiero, al contrario, presta atención a la línea recta. Y aunque la velocidad a la que avanza 
por su camino es variable —va desde el estancamiento a la velocidad del rayo— intenta siempre 
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conjurar la marcha atrás, la regresión. En el extremo de la vía que ha elegido se encuentra un 
arquetipo fabricado por él mismo, una forma motivadora. Es un punto de anclaje que evita las 
divagaciones, los tanteos. Hay que hacer surgir el orden del caos y, en esas tentativas, algunos 
no serán más que personajes, otros se convertirán en personas. 

* 
La mano izquierda expresa el eterno retorno de lo trágico, el carácter implacable del negro fondo 
sobre el que se inscriben nuestros gestos. La mano tonta hace una trama nocturna. 
La mano derecha es voluntariosa, realiza en actos las tentativas para escapar del propio destino.  
La línea se quiebra por una ruptura del ritmo, resplandores de esperanza y un poco de paz. 
Izquierda + derecha = Dionisos + Apolo. 
Izquierda – noche, tacto, contrapeso, caricia, tensión, locura controlada. 
Derecha – figura de paso, sajadora, roturación, resplandor, paz, enajenación. 

* 
Colleoni. Su ética es su estética. 
Naturaleza artística que aspira al heroísmo que permite un mundo sin dios, desesperadamente 
ateo, vacío de todo excepto de las potencialidades y las decisiones que hacen florecer esa 
naturaleza (que busca la extrañeza apasionada). 

* 
Tengo que... 

* 
El Condontiero de Verrochio es una figura mística, una epifanía dinámica. Juega con las 
palabras, las situaciones y las dificultades. 
El entusiasta, activo, libertario y aristócrata voluntarista y lúdico. 
El Condontiero es una tentativa de hombre total. El edificio que se propone es su identidad (su 
rareza): debe de surgir del Bloque de mármol que es al llegar a la conciencia. Trabajo faústico. 
 
La rareza/impostura, es el resultado de quitar (vaciar) del “hommo cotidiano”, de la masa, 
de lo común, partes comunes, para que en esos vacíos florezca lo singular, lo raro, lo 
activo, lo distinto. 
Como en la ciudad radical. 
 
Así, son fáusticos el escultor, que talla la piedra o trabaja el bronce, el compositor o el jinete, que 
pliegan la energía según su voluntad y la convierten en obras, en obras que inscriben en una 
estructura destinada a domar el tiempo y el espacio, la materia y lo real. Es fáustico, también, el 
ético, el practicante de una moral sin moralina. Todos tienen en común el feroz deseo de trabajar 
para captar la quintaesencia del dinamismo en una esencia constituida, la vibración pura que 
actúa en lo real informe. 
El objetivo del  Condotiero es él mismo. Por eso vuelve al antiguo camino de la práctica de las 
virtudes con fines soteriológicos. La ascesis que busca una edificación, un darse forma a uno 
mismo. Se trata de extraer un sentido a partir de la materia prima que constituye un hombre 
dominado por sus facetas oscuras, de mostrar un sentido y de producir una obra. 
 
La sabiduría trágica consiste en conservar siempre presente esa idea de que sólo se construye 
la propia singularidad sobre los abismos, entre bloques de miseria lanzados a toda velocidad en 
el vacío. De ahí las importantes probabilidades de fracaso, conflagración y desintegración de los 
proyectos cuando comienzan su expansión. 
Por otro lado, ya que el mundo no vibra más que en el registro de lo diverso, resulta que los 
seres, obedeciendo a las mismas lógicas, están destinados a encontrarse únicamente a la 
manera de la deflagración: la ignorancia preside los flujos y movimientos desordenados y los 
seres se pierden en ellos en la más inocente de las danzas. Siempre hay que buscar en medio 
de esos caos para encontrar las fisuras y fallas en las que se juegan las libertades, se inscriben 
las voluntades y se preparan las personalidades. Temperamentos y caracteres se alimentan de 
esas energías que circulan en los intersticios. 
Porque la fuerza es lo contrario de la violencia. Efectivamente, la violencia es el desbordamiento 
de una fuerza que se resuelve en la destrucción y la negatividad. Quiere el desorden y la vuelta a 
lo informe. Se agita bajo el impulso y luego el mandato corrompido de Tánatos. Su lógica es la 
de la aniquilación. En cambio, la fuerza busca el orden, la vida y lo positivo. Su eficacia es válida 
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gracias a su capacidad para residir en la instancia que la contiene. Eros la dinamiza. La primera 
es una potencia negra, la segunda una potencia luminosa. La violencia aparece cuando la fuerza 
desborda e ignora las formas que pueden absorberla o alimentarse de ella antes de producir un 
sublimado, un metal nuevo, una aleación desconocida. Dioniso sin Apolo no es deseable —como 
tampoco lo es su contrario—. Una figura fáustica destaca en primer lugar en el arte de equilibrar 
esas dos instancias evitando los detrimentos flagrantes. Ni bacanales orgiásticas sin bozales 
para los lupercos, ni mortificaciones ascéticas exclusivamente. Dioniso debe primar, claro, pero 
contenido por Apolo. La tarea faústica es demiurgica, se sustenta en las actividades que 
necesitan las destrezas más audaces, las aptitudes más difíciles de poner en perspectiva. Por no 
hablar de las capacidades que hacen de la energía una potencia genésica ¿Quién, mejor que 
Hércules, puede expresar esas cualidades en el panteón griego? 
 
KYNICO, FAÚSTICO Y DIONISIACO el Condotiero sintetiza las formas vitales con la ayuda de la 
cualidad arquitectónica por excelencia: el virtuosismo. Más que la virtud, (su signo distintivo es la 
virtú), esa singularidad que permite tanto a Vasari designar el artista como a Maquiavelo 
caracterizar la política. Lejos de ser la virtud embrutecedora del cristianismo, la que magnifica el 
idealista ascético y se propone extinguir, la virtú es incandescente, brasa y fuego. Induce el 
virtuosismo, la capacidad de realizar una acción con brío, elegancia y eficacia. Igualmente 
supone la excelencia y la manifestación de una personalidad, de una manera única de proceder. 
Talentoso, hábil y superior en sus actos y gestos, el virtuoso marca lo real con su rúbrica, 
imprime un estilo y revela caminos hasta entonces impracticados. Con él se manifiestan nuevos 
métodos, nuevas genealogías: es un punto a partir del cual se pueden aprehender de otro modo 
las prácticas, una suerte de primer día para año nuevo. (Virtuosos son Mantegna cuando pinta, 
Monteverdi cuando compone, Dante cuando escribe o Francisco I cuando crea puertos o el 
Collège de France, se apoya en Guillaume Budé para inventar el profesorado pagado por el 
Estado o hace de Clément Janequin su maestro de capilla. Virtuosos son Cartier o Verrazzano 
quienes, con la ayuda del mismo Valois, parten por el océano hacia grandes exploraciones. La 
cualidad del erce di virtú es la capacidad de innovar en la creación; lo que supone audacia y 
determinación, valor y certeza, voluntad y personalidad). 

 
El gesto virtuoso es informador.  Proporciona los cimientos y el ir de la nada y hace que advenga 
la identidad. Con él se esfuma el desorden,  desaparece el caos en beneficio del orden, el 
sentido y la forma. Formador de estructura, instaura coherencia y morfología para sustituir la 
brutalidad y el aspecto tosco de lo real. A partir del magma, forma un mundo con diversas 
geologías y geografías variadas. El todo se inscribe en una historia, una variación sobre el tema 
del tiempo. Necesita tiento, sensibilidad y destreza. Sin estos rasgos alegres que permiten la 
ligereza no hay virtuosismo posible ni siquiera imaginable- El paso del bosquejo al dibujo 
definitivo y luego a la obra supone la paciencia y el proyecto la capacidad para poner en práctica 
lógicas dinámicas, toda una retórica preñada de vida y de fuerzas, Entonces, el Condotiero es 
amo de la dialéctica, rey del tiempo y promotor de juegos con la duración. En él advienen a mi y 
las potencias magnificas los impulsos y los flujos lo contrario de la muerte y de lo que conduce a 
la nada. Virtuosismo significa alumbramiento del ser. 
 
De la misma manera, el jesuita barroco Baltasar Gracián promocionó el virtuosismo, en el arte de 
la apariencia, la máscara y el falso pretexto. También él convocó un bestiario y quiso que se 
siguiese el modelo del lince y el calamar. Del primero, quería la mirada acerada, aguda. Viva y 
descubridora; del segundo la capacidad para escupir tinta, para rodear su huida de obscuridad y 
tinieblas. Arte barroco de las luces y las sombras para fabricar mejor los pliegues tan apreciados 
por Deleuze en los que quería embozar, esconder, la identidad. 
 
La preocupación virtuosa presupone el pathos de la distancia, la voluntad de construirse solo, 
como ante un espejo. 
 
Caminar por las cimas implica la soledad; en cambio, usar al otro como un objeto supone que 
avanzamos por los bajos fondos, entre cadáveres y catacumbas, allí donde reinan las tinieblas —
cuando de lo que se trata es de hacer nacer la luz—. El arte del virtuoso reside en la capacidad 
de extraer agudeza del tiempo: la agudeza es la eminencia de la duración, su excelencia 
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concentrada. Se manifiesta en los gestos o las palabras, las situaciones o los silencios. Su 
cualidad consiste en una fulguración y una inevitabilidad a toda prueba. Quien la produce es 
artista del tiempo, maestro de la ocasión. Su ancestro es el filósofo griego al acecho del kairós, 
del momento propicio. El sofista destaca en esa destreza: observa, constata, mira, mesura la 
situación, proyecta, decide y pasa a la acción Su enseñanza es dinámica y supone una 
trascripción en la movilidad del tiempo que pasa. La palabra ha de ser dicha en el momento en el 
que da en el blanco y conduce a un vuelco. La agudeza provoca una inflexión del movimiento, 
orienta hacia nuevas direcciones: a partir de ella, los datos se modifican. La táctica y la estrategia 
producen sus efectos para desconcertar, encantar, seducir, concluir, o, al menos, mostrar que 
uno dispone de medios para plegar lo real a su voluntad. Ocurrirá lo mismo con los gestos o los 
actos cuyos efectos residan en la producción de un poder. El hombre del Kairós es un domador 
de energía, un gladiador que se enfrenta a las bestias de Chronos. 
De ahí su semejanza con el matador, cuya principal cualidad es la plena posesión de su sistema 
nervioso. La corrida es metafórica. En ella se representan tragedias y teatros de la crueldad, 
energías paganas y competiciones de presteza. El miedo como metáfora del mundo—una 
imagen que se ha vuelto común—. Sobre la arena se oponen la violencia de una fuerza 
exacerbada y la inteligencia de un hombre que compromete su cuerpo y, por tanto, su alma. El 
resultado ha de permitir conjurar la muerte. Pero ésta pesa bajo el sol, en la sombra, en los 
perfumes de maderas quemadas por las temperaturas hispánicas o en los fuertes olores del 
animal contenido en el toril. La muerte seduce con el traje de luces que arquea el cuerpo y 
fabrica una elegante arrogancia. Y revuelve el estómago con la sangre que humedece el suelo y 
que se diluye con la corriente de un chorro de agua que borra sus colores. Aquí, la muerte es el 
tributo de quien no ha sabido gozar del kairós. 
La expresión del estilo es la distinción suprema. Se la ve en acción en el combate. El torero que 
brilla con esa destreza esta dotado de «temple» es decir, que, en mitad del ruedo, da la 
impresión de ralentizar a su gusto la impetuosidad del toro. Su gesto decidido se ejecuta con la 
intención de que el animal doble el espinazo. 
Al querer destacar en el arte del kairós, nos arriesgamos a actuar a destiempo, a no sincronizar 
el gesto. Poco importa, la audacia es motora, conduce a veces a los abismos cuando lo que se 
buscaban eran las cimas una existencia sólo se construye siguiendo un álgebra que con la 
perspectiva de obtener un resultado, hace que los altos y los bajos se toquen. Sólo al final de 
una vida se puede saber qué ha ocurrido con estos cálculos. Antes de ese momento, lo 
importante es la práctica de esas tensiones que conducen a la excelencia. El resto viene solo. 
Resulta incluso fortalecedor para un virtuoso, encontrar una nota falsa o la resistencia de lo real. 
Con ello el éxito es mucho más magnífico.  
 
 
Sea como fuere, el Condotiero es un doble del Artista, son como anverso y reverso. Uno y otro 
estructuran grandes vacíos —un lienzo para un pintor, el silencio y los sonidos para el músico, la 
vida para el hombre ético— Primero los proyectos, las intenciones; después los bocetos, las 
primeras dinámicas, las líneas de fuga, las perspectivas para poner al día líneas de fuerza 
sólidas, que funcionen como estructuras para revestir. Y luego habrá que producir, habitar 
nuevos territorios, desiertos; y finalmente extraer del tiempo sus potencialidades. Ambas figuras 
demiúrgicas se desarrollan con la producción de formas singulares. El conjunto contribuye a la 
obra. Escenificaciones de energía, coreografías para fuerzas, danzas de flujos. La vida toma 
forma bajo la presión de la voluntad, el Condotiero esculpe su propia existencia.  
De hecho, la etimología apoya esta intuición: el Condotiero es un conductor, un artista del arte de 
conducir. ¿Qué o a quién? En el campo de batalla, en el combate o al asaltar una ciudad 
fortificada, no tanto a los demás como a sí mismo. Él mismo camino, el trayecto y el fin. 
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Ser caca (24/05/09). 
 
Millás. “La caca” E.P. 23.05.09 
 
Dejamos deshechos, rastros, residuos. 
Este es el sentido de la vida. 
Somos el residuo de nuestros excrementos que dan lustre al mundo vegetal. 
El narcisismo del hombre ha sufrido 4 grandes heridas. La 1ª fue descubrir que no somos el 
centro del Universo; la 2ª fue saber que descendemos del mono; la 3ª fue advertir que nuestra 
experiencia (e iniciativa) no la dirige el “yo”; la 4ª es sospechar que somos deshechos de nuestra 
excrementalidad. 
Somos residuos y entorno, ámbito colectivo, escenario confuso de la niñez. 
Renovadores de la memoria colectiva donde los infantes viven sin ocuparse de sobrevivir. 
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Ser invisible (05/07/09). 
 
R. Loriga. “El hombre invisible”. EPS 05.07.09. 
 
Ser invisible (sentirse cómodo) es estar diluido en el medio y en el grupo. No llamar la atención. 
No tener ninguna importancia personal. 
Cultivar rarezas abiertas permite ser buen acompañante. Como aparecer dispuesto a recibir a 
otros. 
El ingenio y la ironía diferencian pero no alejan de los otros. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



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

* 
Conviene deshacerse del esquema de un interior opuesto a un exterior. No hay más que un 
existente que puede considerarse bajo el aspecto de su puntualidad o bajo el de la exposición de 
esa puntualidad. 
Expuesto el punto de coincidencia a sí (notificada la mismidad), se repite indefinidamente la 
exposición. A lo largo de todas las ocasiones-dimensiones ejerce su propiedad de sentido. 
Ego es el punto de sentido de la configuración que se llama un cuerpo. 
Ego es el “un” de “un cuerpo” y cuerpo constituye el sentido de ese “un” sin el cual se aboliría en 
la nulidad de su inextensión. 
La vida es una corriente que atraviesa los cuerpos. Es su agitación homeostática. 
Esos cuerpos actúan, se mueven, fuerzan, necesitan alimentación, respiran… 
Lo hacen ellos solos sin instancias. Es la vida la que organiza la pulsión ritmada y espontánea de 
los cuerpos. 



El cuerpo interactuante, ejecutante de acciones, produce una resonancia que es la huella en 
disolución constante de sus estados dinámicos. El cuerpo destila trazos, huellas reverberantes 
que fundan el cogito (humus generador de concreciones).  
Las huellas, organizadas en esquemas encuadradores, fundan la puntualidad del ego y la 
envolvencia de la interioridad… que acaba creando el mundo y el sujeto, como exterioridad e 
interioridad. 

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

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

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

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

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

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

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

* 
“§18. El cuerpo es simplemente un alma. Un alma arrugada, grasa o seca, peluda o callosa, 
áspera, flexible, crujiente, graciosa, flatulenta, irisada, nacarada, pintarrajeada, cubierta de organdí 
o camuflada de caqui, multicolor, cubierta de mugre, de llagas, de verrugas. Es un alma en forma 
de acordeón, de trompeta, de vientre de viola.” 

* 
“§21. Un cuerpo es una diferencia. Como es diferencia de todos los otros cuerpos –mientras que 
los espíritus son idénticos- nunca termina de diferir. También difiere de sí. ¿Cómo pensar cerca el 
uno del otro al bebé y al anciano?” 

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

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

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

* 
“§31. Cuerpo cósmico: palmo a palmo, mi cuerpo toca todo. Mis nalgas a mi silla, mis dedos al 
teclado, la silla y el teclado a la mesa, la mesa al piso, el piso a los cimientos, los cimientos al 
magma central de la tierra y a los desplazamientos de las placas tectónicas. Si parto en el otro 



sentido, por la atmósfera llego a las galaxias y finalmente a los límites sin fronteras del universo. 
Cuerpo místico, sustancia universal y marioneta tironeada por mil hilos.” 

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

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

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

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

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

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

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

* 
“§47. La exterioridad y la alteridad del cuerpo llegan hasta lo insoportable: la deyección, el 
desperdicio, el innoble desecho que todavía forma parte de él, que todavía es de su sustancia y 
sobre todo de su actividad; es necesario que lo expulse y éste no es de sus menores oficios. 
Desde el excremento hasta la excrecencia de las uñas, de los pelos, de toda especie de verrugas 
o de malignidades purulentas, es necesario que el cuerpo saque afuera y separe de él el residuo o 



el exceso de sus procesos de asimilación, en el exceso de su propia vida. Eso, él que no quiere 
no decirlo, ni verlo, ni sentirlo. A causa de eso siente vergüenza, y sufre toda suerte de molestias y 
apuros cotidianos. El alma se impone silencio sobre toda una parte del cuerpo de la que ella es la 
propia forma.” 

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

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

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

* 
“§59. Surge por consiguiente el quincuagésimo noveno indicio, el supernumerario, el excedente-el 
sexual: los cuerpos son sexuados. No hay cuerpo unisex como se dice hoy de ciertas prendas. 
Por el contrario, un cuerpo es de parte a parte también un sexo: también senos, un pene, una 
vulva, testículos, ovarios, características óseas, morfológicas, fisiológicas, un tipo de cromosoma. 
El cuerpo es sexuado por esencia. El cuerpo se determina así como esencialmente relación, o en 
relación. El cuerpo se relaciona con el cuerpo del otro sexo. En esta relación, se trata de cu 
corporeidad en la medida en que ésta toca por el sexo a su límite: goza, es decir, que el cuerpo es 
sacudido al afuera de sí mismo. Cada una de sus zonas, gozando por sí misma, emite hacia fuera 
el mismo brillo. Eso se llama un alma. Pero las más de las veces eso queda apresado en el 
espasmo, en el sollozo o en el suspiro. Lo finito y lo infinito se cruzaron, se intercambiaron un 
instante. Cada uno de los sexos puede ocupar la posición de lo finito e do lo infinito.” 
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El país de las maravillas (1) (30/03/10). 
 
L. Carroll. “Alicia en el país de las maravillas”. 
(www.infotematica.com.ar). (1860). 
 
Persigo en este trabajo resumir esquemáticamente las operaciones y los “lugares” /estancias, 
moradas, atrios) en los que se basa y por donde trascurre este genérico relato. 
Para comenzar, Alicia está confusa (o ve difuso o ve cosas muy claras, demasiado claras). Pasa 
un conejo que habla y tiene prisa... lo sigue... se mete en una madriguera grande, lo sigue... cae 
por un agujero abismal... Descenso total... Las paredes del pozo tenían cosas. Alicia, cayendo, 
piensa en su gata. 
Cae en un lugar oscuro desde el que vuelveó a ver al conejo. Lo sigue y se encuentra en un atrio 
(vestíbulo) amplio e iluminado con puertas cerradas (salidas) alrededor. Estaba apresada. Había 
una mesa con una llave muy pequeña y en una esquina, una puerta diminuta que se abría con 
esa llave. 
No cabía por esa puerta. Encontró una botella que decía BÉBEME. Bebió y se encogió hasta 
tener un tamaño que le permitía pasar por la puerta, pero había olvidado la llave allá arriba en la 
mesa ahora enorme. Lloró. 
Alicia hablaba con ella misma como si fuera otra. 
Encontró un cajón con un pastel con un letrero: CÓMEME. Sabía que el pastel la haría o crecer o 
disminuir más. Creció. 
Cogió la llave, pero no cabía por la puerta y lloró cantidad de lágrimas. Volvió a ver al conejo. 
Alicia ahora se preguntaba por la rareza de su situación y por su personalidad, de la que dudaba. 
De repente advierte que ha vuelto a encoger, va hacia el jardín y recuerda que la llave de la 
puerta sigue en lo alto, se resbala y cae al charco de agua de sus lágrimas (pasa de 3 metros a 
25 cms de altura). 
En el charco hay un ratón. 
Habla con él, de su gata,... de todo. 
 
La narración está llena de situaciones mezcladas, es como un cortar y pegar diálogos, 
reflexiones, juicios, temores, etc. 
 
Llega a la orilla acompañada de multitud de animales que también habían caído en el agua. 
Se intentaron secar con ayuda de un loro. 
Hablaban de libros, de arzobispos... 
Hacen una carrera loca (todo para secarse) con premios absurdos. 
 
En cada estancia hay algo que hacer (que resolver) en un ambiente sub-realista y 
caligramático. 
 
Estaban en otro lugar, indefinido, boscoso... confuso. 
Y allí vuelve a aparecer el conejo apresurado que ordena a Alicia que vaya a su casa a por unos 
guantes y un abanico. 
 
1. Alucinación. 
2. Madriguera. 
3. Pozo de caída con anaqueles. 
4. Vestíbulo – atrio donde crecer y menguar. 
5. Lugar indefinido donde se habla sin parar. 
6. Casa del conejo 
7. Vaga por el bosque, ve un jardín con una oruga. 
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Alicia explora la casa del conejo. En una habitación encuentra lo que busca y una botella. Bebe y 
crece otra vez hasta quedar aplastada contra las paredes y techo de la habitación (la casa se 
vuelve traje opresivo). 
Llega el conejo, habla con su gente, y advierte a Alicia (ve su enorme brazo). 
Alicia conjetura cosas oyéndoles hablar. 
¡Tenemos que quemar la casa! 
Levantad el tejado! 
Comió una pasta y empezó a disminuir. 
Luego corrió hacia el bosque y vagó por él; y encontró un jardín grande. 
Tenía que volver a crecer. 
Encuentra una seta con una oruga. 
Yo soy yo misma. recita un poema sobre envejecer. Un lado te hará crecer y el otro disminuir. 
Crece mucho. Una paloma la llama serpiente. Recupera su tamaño. 
Se reduce a voluntad, para entrar en una casa pequeña donde hay un lacayo con una carta-
invitación de la Reina (para el croquet). 
 
8. Aprende a crecer y decrecer. 
9. Entra en una casa en el bosque con cocina. 
 
Entra en una cocina humeante con una Duquesa y su bebé. Había pimienta en el aire. Hay un 
gato sonriente. 
Que le corten la cabeza.... 
Niño. Cerdito. Gato sonriente – Sombrerero loco y liebre de Marzo son habitantes de ese mundo 
loco. 
Sombrerero y liebre están tomando el te en el jardín de su casa alrededor una mesa enorme... y 
también hay un lirón. 
 
Todo es paradójico con cambios de tamaño. Realidad de cortar y pegar y trasladar... 
 
Se divierten hablando. Haciendo juegos de lenguaje. Acertijos, paradojas.  
Veo lo que como – como lo que veo. 
Reloj sin horas. 
Reloj que para el tiempo. 
Canciones sub-reales. 
Pozo de melaza con niñas que aprenden a dibujar. 
Dibujaban todo tipo de cosas, todo lo que empieza por la letra M (matarratas, mundo, memoria, 
mucho...). 
Alicia se escapa al bosque, y encuentra un árbol con una puerta. 
 
10. Jardín con mesa de merienda. 
11. Árbol con puerta. El interior es el vestíbulo del paso 4. 
12. Maravilloso jardín. 
 
El interior es el vestíbulo de la mesa y la pequeña puerta que da al hermoso jardín. 
Ahora lo hace bien y entra en el maravilloso jardín. 
Naipes que pintan rosas blancas. 
Conejo y Reina de corazones. 
Juego que croquet. 
¡Qué les corten la cabeza! Juego subreal donde las cosas se oponen: en el que no hay reglas... 
Duquesa, gato, .... Duquesa y moralejas. 
¡Esto lo entendería si lo viera escrito! 
¡Te regalo lo que digo! 
La Reina manda a Alicia a visitar a la Falsa Tortuga. 
 
13. Lugar indefinido donde está la Falsa Tortuga. 
14. Sala de palacio con fiesta / juicio. 
15. Alicia despierta. 
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Sopa de tortuga. Coincide con un grupo y los tres se reúnen a hablar. 
La Falsa Tortuga cuenta su historia. Su Educación. También aprende a dibujar. 
Cursos que se acortan. 
Baile de la langosta con cánticos. 
Alicia vuelve al palacio. 
Sala del trono, con tartas y tribunal de justicia (con jurado) (como en el proceso de Kafka). 
Hacen testificar al sombrerero, al lirón, a la Duquesa, a la cocinera, a Alicia. 
Alicia crece para su declaración. 
Todo es un juego de palabras. 
Sois una baraja (ver pág. 5). 

* 
1  Alicia, confusa ve un conejo y lo sigue. 
2 Entra en una oscuridad. 
 Cae por un abismo, lentamente. 
4 Llega a un Atrio central, profundo con diversas puertas. 
 Allí crece y mengua. 
 Ve un jardín hermoso. 
 Crecida, llora; reducida, nada en la ciénaga del lloro. 
5 Alcanzan una orilla en un lugar indefinido sin carácter. Hablan, comen. se secan. 
 Pasa el conejo. 
6 Alicia llega a casa del conejo (casa de muñecas?), allí crece y queda incrustada. Disminuye 
 y corre. 
7/8 Llega a un lugar (claro, indefinido) donde hay una oruga en una seta. La seta la permite 
 controlar el crecer y disminuir. 
 Pasea por el bosque. 
9 Entra en la casa de la Duquesa, con pimienta Casa lóbrega, oscura. 
 Niño cerdo. 
 Viaja por el bosque – gato que sonríe. 
10 Llega a un claro con una mesa preparada para mucha gente en el exterior de un edificio 
 indefinido. 
 Hacen juegos de palabras. 
 Alicia se escapa. 
11 Entra en un árbol con puerta (Avatar). Su interior es el atrio del comienzo (4). Busca el 
 maravilloso jardín. 
12 Entra en el jardín / rosaleda donde juegan al croquet con la reina. 
13 Visita a la falsa tortuga (otro lugar indefinido hecho de palabras). 
14 Vuelve al palacio (a una sala sin palacio, de juicio y fiesta). Allí crece. 
15 Y se despierta 

* 
Lugares definidos 
1. Pozo. 
2. Atrio con puertas. 
3. Casa como de muñecas con la habitación donde queda aprisionada. 
4. Casa con humo. Cabaña.... en un claro. Con una cocina. 
5. Patio de casa con mesa y servicios, sin entorno. 
6. Atrio con puertas (el anterior, habitación neoclásica). 
7. Jardín / rosaleda, con césped... no está claro el entorno. 
8. Sala de palacio donde se celebra un juicio. 

* 
Lugares indefinidos gobernados por personajes / juegos de visión / palabras. 
1. Oscuridad inicial. 
2. Ciénaga de lloros. Animales. Secarse. Competición. 
3. Lugar con oruga encima de una seta. 
4. Gato que aparece y desaparece en algún lugar solitario. 
5. Lugar de la falsa tortuga. 

* 
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Especies de espacios. 
1. Cuarto oscuro. 
2. Biblioteca. 
3. Atrio – vestíbulo. 
4. habitación – dormitorio, en chalet. 
5. Cocima ahumada, en cabaña. 
6. Patio exterior, emparrado? 
7. Jardín / rosaleda. 
8. Sala formal de juicios y celebraciones. 
9. Ciénaga. 
10. Claro en el bosque con seta. 
11. Claro en el bosque con gato. 
12. Claro en el bosque con tortuga. 
 
Buscar estancias en: 
Especies de espacios. 
M. Proust... 
Sta. Teresa. 
Historia Interminable. 
Odisea. 
San Juan. 
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El país de las maravillas (2) (13/04/10). 
 
Puede explorarse como una colección secuenciada de lugares (atrios) y personajes (estados 
anímicos) genéricos, habitantes de la interioridad en tanto que intimidad estructuradota, en tanto 
que espacio de organización de la mismidad. 
Posiblemente ese ámbito activo interior es el lugar donde germina la pintura barroca, donde se 
refugia meditando Rothko, donde se activa la escritura, donde se arrastra el dibujar, … etc. 
 
Lo curioso es que en el cuento de L. Carroll cada situación y cada personaje dan pie a una larga 
ristra de analogías, situaciones metafóricas y circunstancias vitales, que merece la pena 
explorar. 
Paisajes de placer y culpa. 
 
 1.  Alucinación, adormecimiento, decisión de hacer, entrega a una pasión, placer. 
 Actitudes capaces de concentrar toda la atención. El mundo se disuelve… 
 2.  Madriguera es un umbral, lugar de paso, de oscuridad, o de mucha luz, iniciación. Rito de  
    ingreso. Decisión sin atención al entorno. 
    Hall, puerta, cancela… gatera. 
    Alicia entra en la Madriguera siguiendo al conejo. Puede hacer frío. 
  3. Alicia flota / cae en un pozo con anaqueles llenos de cosas. 
    El pozo es un lugar de almacenamiento, una  biblioteca, una despensa, un guardarropa… en  
    el que uno vaga, flota, se distrae. 
    Lugar de bienestar, contramolde de uno mismo, sonido suave, monótono, tacto agradable… 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  4. Atrio, vestíbulo desde donde se ven puertas periféricas transparentes (?) que prometen  
    ámbitos especiales. 
    Por una puerta se ve un jardín. 
    Alicia crece y decrece… Alucinación, conmoción. 
    Vestíbulo experiencial en el que se bebe y se comen alucinógenos. 
  5. Charca, lugar de agua, (de aseo?) donde se juega con muñecas de goma… y fantasía… 
    Piscina, alberca, aseo… 
      Lugar donde se habla sin parar. 
    Termas. Aguas. 
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  6. La casa del conejo es la habitación, lugar de autorreflexión y de angustia. Lugar que oprime. 
 
 
  7. Lugar de la oruga, fumadero. 
    Sala de música, de Internet, de video juegos de realidad virtual. 
    Donde agrandar o empequeñecerse dependiendo de la decisión del actor. 
      Lugar de hacer obras de arte… 
    Estudio… 
  8. Casa que es una cocina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
  9. Gato flotante. La experiencia, la abuela… 
10. Jardín con mesa y merienda… 
    Juego de los disparates. 
    El tiempo se detiene… 
11. El lugar de la falsa tortuga puede ser el ámbito de la televisión, lugar de bailar. 
    La rosaleda es una pradera… 
12. El lugar del juicio es un comedor donde la familia se despelleja. 
13. Alicia se escapa creciendo, despertando. 
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El país de las Maravillas (2) (07/04/10). 
 
Analogías / metáforas / situaciones genéricas de los “lugares” y “no lugares” de Wonderland. 
 

1. Madriguera -> Oscuridad orientada, lugar sin luz, lugar del correr, sin lugar / atravesar el 
espejo (decisión). 

2. Pozo… Caída. Biblioteca, 
Almacén de libros / enseres. 
Lugar del flotar, subir y bajar 
Buscar (lectura, oración). 

 
3. Atrio, ámbito de observación. 

Lugar de miradas / estar / trabajar. 
Ensañarse en algo / prisión/ encuentro con uno mismo. 
Morada periférica / planta baja 
Lugar de acceso al castillo / morada. 
Loft. 
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Moradas (1) (07/04/10). 
 
Teresa de Jesús. “Las Moradas”. Ed. San Pablo, 2007. 
 
Las moradas son estados sucesivos en la búsqueda de la visión mística (Nirvana, paz total, el 
todo, la Nada). 
 

1. Buscarse a sí mismo. Decesión de arquitecturación del mundo interior. 
Absorción del exterior en el interior. 
Se descubre difusamente el castillo / casa / palacio / laberinto conducente a un centro 
edénico, silente,… 
 

2. Oración que hace entrar en el castillo. 
 

3. Las primeras Moradas (2 capítulos) son las de las almas que tienen deseos de perfección 
pero están aún metidas en las preocupaciones del mundo, de las que deben huir y buscar 
la soledad. 

 
4. Las segundas Moradas (1 capítulo) son para las almas con gran determinación de vivir en 

gracia, y que dan, por tanto, alguna mortificación aunque con muchas tentaciones por no 
dejar del todo el mundo. 

 
5. Las terceras Moradas (2 capítulos) son para las almas que ejercitan la virtud y la oración 

proponiendo en ello un disimulado amor de sí mismo. Necesitan humildad y obediencia. 
 

6. Las cuartas Moradas (3 capítulos) son ya el comienzo de las cosas “sobrenaturales”: la 
oración de quietud y un inicio de la unión. Los frutos no son aún estables; las almas 
deben por ello huir del mundo y del las ocasiones. 

 
7. Las quintas Moradas (4 capítulos) son ya de plena vida mística, en la oración de unión 

que es sobrenatural y la da Dios cuando quiere y como quiere. Aunque el alma se pueda 
preparar. Las señales verdaderas de esta unión son, que sea total, que no falte la certeza 
de la presencia de Dios y que sucedan tribulaciones y dolores en que probar el amor de  
Dios. Se necesita gran fidelidad. 

 
8. Las sextas Moradas (11 capítulos). Se logra una gran purificación interior del alma y entre 

las gracias que en ellas se dan, totalmente sobrenaturales, estas son las locuciones del 
éxtasis, etc. Gran celo por la salvación de las almas, que lleva a dejar la soledad. Es 
necesaria la contemplación de la humanidad de Cristo para llegar a los últimos grados de 
la vida mística. 

 
9. Las séptimas Moradas (4 capítulos) son la cima de la vida espiritual, en la que se recibe 

la gracia del matrimonio espiritual y una íntima comunicación con la Trinidad, de la que 
brota espontáneamente una gran paz en la que vive el alma, siendo activa y 
contemplativa a la vez. Una contemplación que no es subjetiva y egocéntrica, sino que 
trasciende al hombre haciéndole olvidarse de sí y entregarse a Cristo y a la Iglesia. 
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La comunidad filosófica (1) (03/06/10). 
 
M. Onfray. Manifiesto arquitectónico para la U.P (Ed. Gedisa, 2010). 
 
“Ejercicio de arquitectura utópica”. 
 
Escribo para aclarar, porque después del texto, la idea se presenta más limpia, mas neta. (Idea? 
Figura, filigrana, concreción..?). 
 
Dice arquitectura por edificación para elucubrar sobre: 
la necesidad de protegerse de la brutalidad del mundo, de albergarse (anidarse), de 
constituirse en un hogar... disciplina antifilosófica. 
 
Edificación-antifilosofía, búsqueda de un nicho material. Lo contrario de lo espiritual. 
Refugio, madriguera... 
 
Arquitectura->  - gusto por lo eterno 

- música congelada / Schopenhauer. 
- Fundación / Tito Livio. 
- Barroco / Gaudí 
- El aura, Benjamín 
- Sótano / Bachelard 
- Casa de Wittgenstein 
- Lo monumental. Sper / Niemeyer. 
- Deconstrucción / Guehry 
- la ciudad / Lefebvre. 
- El habitar / Heidegger 

 
Malaparte quería en Capri una casa que se le pareciera. 
"Azar objetivo" de A. Breton - lo aleatorio eficiente. 
La epifanía sólo llega a ser revelación si hay un alma dispuesta a realizar la transfiguración. 
Edificios pensados para la vida y no para el diseño. 
 
Se puede pensar la vida? 
Quizás pensar en la vida es pensar en deshacer la materialidad imponente de lo artificial 
para que la vida fluya. 
Vivir es fluir (desobstaculizar). Edificio para la vida es protección desobstaculizante. 
 
Arquitectura utópica: 
vitalista, evolutiva, móvil, nómada, arraigada (¿) pasajera, dionisiaca, viva, libertaria, soltera, 
dandy, epicúrea, ecosófica, baudelariana, hedonista, corporal... 
 
… en el dibujar aparecen alas, élitros, aguijones, patas... en una superficie de signos de especies 
que pueden ser, quizás, gérmenes de ciudades. 
Para la U.P. se piensa en una máquina que transporte la voz (instrumento mediológico). 
 
Las analogías radicalizadas (conceptualizaciones?) desencadenan gérmenes imaginales 
productivos. 
 
Topos contra u-topos. 
Topos frente a u-topos. 
 
Fantasía narrada como arrastre. 
Analogía/creadora. 
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* 
Onfray cae en todos los tópicos al uso. A no ser que se admita de entrada la retórica 
especulativa como método abierto, general... pero Onfray ve los dibujos como 
representaciones, no como lugares habitables por la fantasía. 

* 
Para habitar dibujos (o sueños) la fantasía genera miniaturas de cuerpos con propiedades 
cuasi humanas, crea corpúsculos patéticos que son capaces de instalarse en cualquier 
mundo roturado.  
 
Casa que cuenta quién es su habitante. 
 
No lo hacen todas las casas? 
 
El ámbito de la edificación y de los arquitectos. 
Habitar, erigir, hospedar, construir, edificar. 
Cobijar el frágil cuerpo, cubrir con un techo sus acciones inevitables... y disponer ésos refugios 
según principios racionales. 
 
U.P. es poner en marcha enseñanzas que contribuyan a ofrecer los medios intelectuales de crear 
libertad. Libertad, soberanía, autonomía. 
Edificio soltero (sin descendencia, ni paternidad) - escultura habitable. Objeto hueco habitable. 
Para percibir el alma de una ciudad hay que desearlo. 
 
Derivas- paseos fortuitos (sin ton ni son). 
Jardín epicúreo – (Academia, Liceo) lugar de placer dialogante. 
Lugar de des-preocupación, de des-cuido, de des-inhibición, de fantasía, de juego ficcional, de 
radical mediación. 
Lugar de vida. 
Nietzsche soñó (como yo) con un claustro pagano que reuniera a una comunidad rodeada de 
amigos y los permitiera trabajar en sus obras respectivas (arcadas de Turín) 
 
Yo he soñado con un "Camelot" radical. 
Lugar-jardín-corporal donde trabajar unos junto a otros... 
lo imaginé en la Navilla... en mi estudio, en mi casa... 
en la escuela... 
 
Habla de forma y fondo (¿) en sentido banal... 
Habla de la escultura de uno mismo. Espacio para localizar la soberanía individual. Lugar de 
concentración de relación de la potencia y del gesto, y contramolde de lo más próximo. 
 
Lugar del juego de las manos. 
Lugar de la creación personalizada. 
Lugar del carácter vital. 
Del ámbito de lo virtual. 
Lugar del cuerpo otro, táctil, sutil. 
 
Onfray repasa todos los lugares y caracteres de la región como ejercicio imaginario previo al 
proyectar. 
La Abadía S.M., el dandismo de Brummell… 
 
La edificación hoy: 
Vidrio transparencia - deseo fascista.  
Luz como materia - platonismo cristiano.  
Cemento, acero - clonación, lo políticamente correcto. 
Seducción del icono. 
Iconolotría reinante. 
¡Al entendimiento de lo visual como único criterio opongamos la plena presencia del cuerpo! 
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Edificación hedonista: suavidad, aislamiento, sonido bruñido, allanamiento de la materia... 
resonancia, frescor, sombra... dulzura, desliz. 
 
Contra la arquitectura de esencias, formaciones nuevas, radicales, sin equilibrio, sin belleza... sin 
orden, sin número, sin muerte. 
Buscar a: Segalen 
      Brunet: 28 esquemas. 
 
Al final les vale una tienda de campaña en un claustro.  
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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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Ninfas (1) (26/06/10). 
 
G. Agamben. “Ninfas” (Pre-textos, 2010). 
 
2003 B. Viola – Las pasiones (Le Brun, XVII). Eran videos de caras con imágenes que parecían 
inmóviles y que al cabo del tiempo se animaban imperceptiblemente. 
 
Pepe Romero hacía lo mismo en 1996 en Santander. 
 
Las imágenes eran en cámara lenta, de lentos movimientos. 
Después de esto los cuadros también tremolaban. 
Ver estremecerse a las imágenes es “ver” su aura. 
Todas las imágenes (Lessing) anticipan virtualmente su desarrollo futuro y recuerdan sus gestos 
precedentes. 
Viola inscribe el tiempo en las imágenes. 
Se intuye que las imágenes inducen una vida, su vida de imágenes. 
La esencia del medio visual es el tiempo. 
Las imágenes viven dentro de nosotros, somos coleccionistas de imágenes. Una vez que las 
imágenes entran en nosotros, no dejan de transformarse y crecer. 

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

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

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

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

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

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

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

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

* 
La imaginación es un descubrimiento de la filosofía medieval. 
Averroes. 
Hay un intelecto posible, único y separado y los individuos se unen con el intelecto único por 
medio de los fantasmas que se encuentran en el sentido interno (en la imaginación y la 
memoria). 
La imaginación es el límite entre lo corpóreo y lo incorpóreo, lo individual y lo común, es el 
residuo último en la combustión de la existencia. 
La imaginación define la especie humana. 
Sto,. Tomás ve la imaginación de Averoes en el vacío. 
 
Ver teorías de los vacíos (tránsitos) tensos – Memoria, imaginación, creación, 
diagrama...pathosformal...literatura... 
 
La imaginación circunscribe un espacio en el que no pensamos todavía, donde el pensamiento 
se hace posible sólo a través de la imposibilidad de pensar. 
Copula. 
Lo copulativo entre fantasmas e intelecto es una experiencia amorosa (de apasionamiento) y el 
amor es pasión de una imago, de un objeto irreal expuesto al riesgo de la angustia y la privación. 
Warburg planea recoger en un atlas las imágenes (pathosformel) de la humanidad occidental. 
 
Las especies imaginales germinadas desde la corriente impersonal común por donde 
fluyen las dinamogramas. 
 
La ninfa de Warburg asume la herencia de la imagen y la desplaza a un plano histórico. 
Dante - la posibilidad de pensar del hombre no puede ser llevada a cabo por el hombre 
individual, sino sólo por una multitudo (Negri) en el espacio y en el tiempo. 
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Operar con imágenes es situarse en la encrucijada de lo corpóreo y lo incorpóreo, de lo individual 
y lo colectivo. 
La ninfa es la imagen de la imagen, la cifra de la pathosformal que los hombres se transmiten de 
generación en generación y a la que vinculan su su posibilidad de perderse a sí mismos, de 
pensar o de no pensar. 
Hay vida en todo lo que hay historia, en todo lo que hay imagen. 
 
Imagen – historia...paso... detención. 
 
Vida biológica. 
Vida ninfal – histórica – fantasmática. 
Las imágenes viven cuando un sujeto las asume (las prohija). 
Son espectros cuando esclavizan. 
Warburg se interesa por las imágenes astrológicas... La esfera celeste es el lugar en que los 
hombres proyectan su pasión por las imágenes. 
Las constelaciones celestes (y los desiertos, y los océanos....) son el texto original en el que la 
imaginación lee lo que nunca ha sido escrito (pero ha sido configurado). 
Atlas – Teoría de la función de la memoria humana por imágenes. 
El G. Bruno de los tratados mágico-nmotécnicos (De umbris idearum). 
El atlas se relaciona con las imágenes que expresan el sometimiento del hombre al destino. 
Atlas, mapa para evitar la esquizofrenia de la imaginación 
Atlas, (mundo imaginal) historias de fantasmas para adultos. 
La historia de la humanidad es historia de fantasmas y de imágenes, pues es la imaginación 
donde tiene lugar la práctica entre lo individual y lo impersonal (lo múltiple y lo único, lo sensible 
y lo inteligible). 
Las imágenes son el resto, la huella de todo lo que los hombres han esperado y deseado, temido 
y rechazado. 
El Atlas (Jolles 1929) es el intento de liberarse de las imágenes, más allá del intervalo entre la 
practica mítico-religiosa y el signo puro, el espacio de una imaginación ya sin imágenes (ver El 
cine y los sueños). 
Memoria – olvido de las imágenes. 
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Camelot (1) (17/07/10). 
 
Me fascinaba el "príncipe Valiente". 
Historia fantástica, dibujada por Hall Foster, centrada en la corte del rey Arturo y la leyenda del 
Grial. Este gran cómic, que también ha estimulado a otros (por ejemplo a S. Bradley. "Las 
brumas de Avalon”), plantea los ideales de la caballería, la nobleza, la lealtad, la justicia y el 
amor, en el seno de un mundo turbulento y convulso. Camelot es la ciudad de la "tabla redonda", 
el lugar matriz de la lealtad en pos de la justicia... 
Un ámbito indispensable donde los ciudadanos trabajan, hablan, se entrenan, juegan, y 
proyectan operaciones colectivas para llevar la libertad donde se necesite. En un episodio de la 
serie, se relata la épica de Andelcragh, lugar fortificado en el centro de Europa, último bastión de 
poetas guerreros, sitiado por los hunos, que sucumbe ante las hordas bárbaras en un clima 
entusiasta de exaltación de la amistad y del amor entre artistas de todos los géneros, que 
prefieren morir luchando antes que entregarse a los conquistadores. 
 
A mí, de estas historias, me fascinaba la posibilidad de una comunidad de amigos-amantes, de 
lectores-artistas, de artesanos-espectadores lealmente comprometidos con la libertad de la 
verdad, estando todos dispuestos al sacrificio por los otros. 
Me fascinaba la posibilidad de convivir con copartícipes en un proyecto de libertad creadora. 

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

* 
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Camelot (2) (10/07/10). 
 
Camelot, como el jardín de Epicuro... o la comunidad filosófica de Onfray, etc (Taliesing de 
Wright, Ocotillo, etc). son situaciones intermedias entre las moradas interiores (castillo, Mandala, 
Nirvana... etc) y la perfección exterior radical, la utopía como modelo estático muerto y de una 
armonía aquietada. 
Camelot es una parte de “Fantasía”, un  sueño concebible de desequilibrio armónico en el interior 
del mundo, la imagen idealizada de lo comunable, la arquitectonicidad dialogante. 
Camelot es lo arquitectónico por antonomasia, la pasión vacía de un contenedor de vida plena 
fluyente. 
El arte de la memoria es el artificio entre la morada y Camelot. 
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El sex appeal (25/07/10). 
 
... de lo inorgánico”. M. Perniola (Trama, 1998). 
 
Encuentro entre filosofía y sexualidad. Sexo orientado al orgasmo y sexo neutro, suspenso y 
artificial de la cosa que siente... que abre a un mundo indiferente... 
El hombre se ha comparado con Dios y con el animal. 
Ahora es la cosa la que atrae nuestra atención, atracción horizontal (de contigüidad) y no vertical 
(Dios y el animal). 
El sentir marca el límite entre vida y cosa. 
Ya no nos sentimos Dios, ni animal, sino cosas sintientes. (Sustancia que siente y que nos 
alberga). 
Una cosa que siente es diferente de una cosa que piensa y de una cosa que se mueve. En 
Descartes la cosa que piensa es la mente (ahí aparece el yo) y la cosa que se mueve es la 
máquina (paradigma de lo que actúa). 
Cosa?->... la mente... y el cuerpo. El yo, una cosa que piensa y siente. 
El sentir implica la unión entre mente y máquina... 
 
Descartes no es capaz de ver que el todo biológico es cuerpo que al moverse enactiva una 
reactividad sensitiva  y reflexiva llamada mente. 
 
La cosa como sustancia (en Descartes) descuida la dimensión neutra. Según Descartes el sentir 
no es separable del pensar y del querer, que juntos constituyen la subjetividad que piensa. 
Buscamos un sentir inaccesible al yo. 
El yo, para apropiarse del sentir, acaba en un pensar. Buscamos el "se siente" no el "yo siento". 
Buscamos la idea de una cosa que siente. No la que piensa, ni la que se mueve, ni la que 
resplandece. La cosa opaca, indeterminada y abierta que no es evidente, que no es máquina, 
cosa como vestidura. 
El cuerpo del que la sexualidad neutra tiene experiencia no es máquina sino cosa, vestidura 
(cosa=vestidura=envoltura). 
Los cuerpos se convierten en rollos de tela que se despliegan y repliegan unos sobre otros... la 
boca que me chupa es indumentaria. 
No soy yo ni tú quien siente: son esos ropajes, paños que se ofrecen recíprocamente libido 
indumentaria que no se vacía. 
 
Libido, deseo de hacerse cosa, de sentirse materia palpitante impersonal, ajena.  
 
En lugar de la viscosidad hormigueante y turbia de la vida y de la muerte, la sexualidad neutra 
abre el horizonte sin tiempo de la cosa. 
Cuerpos confundidos en un mundo inorgánico que palpita, y siente en un estupor sin fin. 
 
Primero, la agitación estupefacta que genera el plano conmoviente de lo vital, del magma 
vital. 
 
Proclamamos la grandeza y la dignidad de una sexualidad sin vida y sin alma (sin orgasmo). 
 
Sexualidad cortocircuntal táctil, autorreferencial en lo ajeno, constitutiva de lo impersonal 
emergente, deseante, extrañante. 
 
Madre de la filosofía y del arte como frenos de la exageración. 
Nos acercamos más a la sexualidad neutra mediante la abstinencia que a través de experiencias 
exaltantes. Buscamos la experiencia límite que acompaña el ofrecer el propio cuerpo como una 
vestidura extraña, no al placer o al deseo de otro, sino a una impersonal e insaciable excitación 
especulativa que no se cansa de recorrerlo, penetrarlo, que entra, se insinúa... 
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Tomar el cuerpo del compañero como cosa es participar en un horizonte (situación) intelectual 
emocional y sensitiva sin objeto, compartiendo la fiebre de la errancia, del exceso, de la 
radicalidad que lleva a la aventura del filosofar. 
 
Filosofar... ver; tocar, descubrir situaciones como cosas, sin afecciones personalizadas, 
como paisajes genéricos ajenos, provocadores. 
 
Hace falta mucho candor para volverse vestidura. Un lugar a la astucia de los sujetos. 
En la sexualidad neutra, el exceso filosófico y sexual se alimentan mutuamente. 
Hoy podemos llegar al modo de ver de lo inorgánico, de la cosa, de lo no viviente y de lo no 
funcionante. 
Sentirse cosa... ser cosa es una transgresión. 
En la experiencia de volverse vestidura extraña se encuentran la suspensión especulativa de la 
libido y el sex appeal de la filosofía. 
 
Alejarse de uno mismo, primero del cuerpo, luego de la conciencia, arrastrado de la propia 
acción, después de la vitalidad y de la propia historia, lleva a una experiencia radical de lo 
impersonal, a una experiencia extrema de la pasión sexual de lo desposeyente, de la des-
mismificación. Es verse navegante empujando en un océano de energías extrañas a las 
que poder entregarse. 
 
El sentir neutro de hacerse cosa lo encontramos en los toxicómanos (y en la vigorexia... en toda 
autodisciplina radical). 
En estos casos se siente el propio cuerpo como una cosa, como algo extraño como una 
vestidura al margen del ciclo tensión, descarga y reposo, con la subjetividad en suspensión. 
 
Deshaciéndose la mismidad, la arquitectonicidad del estar en el mundo. 
 
Desde esos estados se ve el proceso poético como el advenimiento de una palabra impersonal y 
autónoma más similar a una cosa que a un estado de ánimo... 
El filosofar de este estado (y el escribir, y el dibujar) crea una dependencia similar a la que 
generan las drogas como una necesidad que sólo puede satisfacerse de modo provisional e 
inestable. 
La sexualidad neutra instaura una dependencia infinita porque se sustrae a los ritmos y las 
alternancias biológicas: se constituye en el movimiento radical del filosofar y se nutre de un 
impulso excesivo e intransigente. La filosofía y la sexualidad se alinean con el mal; aquí el mal no 
es espiritual ni bestial, es inorgánico (no poder privarse de algo físico). 
 
Cuando vosotros mismos sabéis ofrecer vuestro cuerpo como un desierto o un páramo para que 
lo recorra la distante e inexorable investigación del ojo, de las manos, de la boca de vuestro 
amante, cuando no os interesa ni excita ni atrae otra cosa que repetir cada noche la ceremonia 
de la doble metamorfosis de la filosofía en sexo y del sexo en filosofía, entonces tal vez habéis 
alineado tanto a uno como a otro con el mal y el vicio, habéis festejado el triunfo de la cosa sobre 
todo, habéis llevado la mente y el cuerpo a las extremas regiones de lo no viviente, a las que tal 
vez aspiraran desde siempre. 
 
La sexualidad neutra no es inmóvil pero no transita, no fluye, es opaca, no mental, no circulante. 
No satisface, no tiene catarsis. 
Kant... 
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La imaginación (1) (31/07/10). 
 
Del texto a la acción 
P. Ricoer. (FCE, 1986). 

* 
La imaginación en el discurso y en la acción. 

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

* 
La imaginación en el discurso. 

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

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

* 
Imaginación social.  

* 
La experiencia histórica implica a la imaginación porque el campo de experiencia tiene una 
constitución analógica. 
Los flujos temporales se acoplan... (Husserl, Schutz...) y se insertan en flujos englobantes con 
una inteligibilidad propia con categorías especiales. 
Las de la acción individual son: proyecto, motivación, imputación a un agente. 
Al flujo  englobante lo llamamos historia y está subordinado a un principio trascendental que es el 
principio de analogía que permite el acoplamiento de diversos campos temporales. 
Cada uno puede ejercer la función del yo e imputarse a sí mismo su experiencia. 
El principio de analogía es un principio trascendental según el cual el otro es un yo semejante a 
mí, un yo como yo. 
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Como yo, mis contemporáneos, mis predecesores y mis sucesores pueden decir yo. Es mi 
vinculación con los demás. 
En este principio la imaginación es un componente fundamental del campo histórico. 
Husserl. Decir que usted piensa como yo, que experimenta como yo, dolor y placer, es poder 
imaginar lo que yo pensaría y experimentaría si estuviera en su lugar. Esta transferencia de mí 
aquí a su allí es la raíz de lo que llamamos endopatía (odio o amor). 
Trascendencia imaginaria -perfección. 
Esquematismo - experiencia objetiva. 
Intersubjetividad. 
Imaginación que mantiene vivos y abiertos todos los vínculos. 
La imaginación tiene como competencia preservar e identificar, en todas las relaciones con 
nuestros contemporáneos, nuestros predecesores y nuestros sucesores, la analogía del ego. 
 
No estoy muy seguro de que sea correcto. 
Creo que este principio proyecta, a la inversa, visiones y relaciones que fuerzan 
intenciones y causaciones inverosímiles en hombres que no podrían ni actuar, ni sentir, ni 
reflexionar como nosotros. 
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La imaginación (3) (01/08/10). 
 
El imaginario social. 
 
El vínculo analógico que convierte a todo hombre en mi semejante es el aprendizaje de cierto 
número de prácticas imaginativas tales como la ideología y la utopía. Son prácticas antagónicas 
orientadas a patologías específicas (radicalidades?) Que ocultan su función positiva. 
La imaginación productora no puede ser restituida sino a través de la crítica de las figuras 
semipatológicas del imaginario social. 
Dos polaridades. 
Entre ideología y utopía. 
Y entre la faz constructora y la destructora en cada una de ellas. 
Mannheim ve la diferencia entre ideología y utopía desde el rasgo común de no congruencia con 
respecto a la realidad histórica y social. 
La participación social sin distancia (desde dentro) no está recogida (si es que lo hubiera). Si lo 
está la participación con distancia en figuras de desencuentro (no coincidencia) que son las del 
imaginario social. 
 
Imaginario social - hecho de visiones externas y apoyado en las diferencias y en la huida 
de lo real. (Rosset... lo utópico/ideológico) vinculación negativa y estereotópica con lo 
real. 
 
Ideología no es sólo distorsión y disimulo aunque ellos suponen lo constituyente más amplio del 
imaginario social. 
La ideología mira a la necesidad de los grupos de darse una imagen de sí mismos, de 
representarse, de ponerse (aparecer) en escena. 
La sociedad es un efecto del simbolismo (Mauss). 
 
Si esto fuera así, el simbolismo sería una forma operativa de la imaginación en tanto que 
compartible (social). 
 
Simplificación, esquematización, estereotipo y ritualización proceden de la distancia entre la 
práctica real y las interpretaciones (narraciones) a través de las cuales el grupo toma conciencia 
de su peculiaridad contrastada con otros.  
El disimulo prevalece sobre la integración desde la autoridad de una sociedad dada. 
Legitimidad. Siempre hay más en la pretensión que viene de la autoridad que en la creencia que 
va hacia la autoridad. 
La ideología cubre la distancia entre la demanda que proviene de arriba y la creencia que 
proviene de abajo. 
La ideología es mediación del vínculo social simbolizado.  
Marx señala la ideología como metáfora inversora de lo real en ilusorio. 
 
Ficción colectiva comunal de la realidad. 
 
La utopía es un género literario declarado que se reivindica a sí misma (por escrito desde T. 
Moro). 
Cuando se intenta difundir la utopía por su contenido, se descubre que, a pesar de la fijeza de 
algunos temas -(familia, consumo, apropiación de las cosas, organización de la vida, religión)- en 
cada utopía pueden aparecer con proyectos diametralmente opuestos. 
Si utopía es proyecto imaginario de otra sociedad, esa imaginación constructiva puede tener 
opciones opuestas. 
Familia-monacato-libertad sexual. 
Consumo-ascetismo-derroche. 
Propiedad-apropiación-planificación detallada. 
Gobierno-autogestión-sumisión.  
Religión-ateísmo-celebración radical. 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 01-08-10 
 

 2 

 
 
 
Las variaciones funcionales utópicas son las que hay que poner en paralelo con las de la 
ideología. 
Hay que evitar las expresiones utópicas casi patológicas. 
Utopía-ningún lugar-un no lugar para mirar la realidad. 
Lo posible se abre más allá de lo real. La imaginación utópica necesita el no lugar para pensar 
radicalmente los temas de la vida en común. 
Del no lugar-ningún lugar-brota el cuestionamiento de lo que es. 
Utopía es anti ideología, subversión social. 
Lo que está en juego en la utopía es precisamente lo dado en todos los sistemas de autoridad. 
Oferta-demanda de legitimidad/creencia. 
 
Esta es la tensión relación en lo social. 
 
Las ideologías disimulan esa relación vacía. 
Las utopías exponen la plusvalía de la autoridad y desenmascaran la pretensión de legitimidad 
de los sistemas. 
Todas las utopías ofrecen otras maneras de ejercer el poder... 
Las tentativas de realizar la utopía se encarnan en micro sociedades, desde el monasterio hasta 
el kibutz y la comunidad hippie.  
 
Ver Camelot 1 y 2, la “comunidad filosófica” y “Alicia en el País de las Maravillas”. 
 
Dado que la utopía procede de un salto hacia otro lugar, a ningún lugar, desarrolla los rasgos 
inquietantes que son fáciles de descifrar en sus expresiones literarias: tendencia a someter la 
realidad al sueño, fijación en esquemas perfeccionistas, etcétera. Ciertos autores no han dudado 
en comparar la lógica presente en la utopía con la de la esquizofrenia: lógica del todo o nada, sin 
tener en cuenta el trabajo del tiempo; preferencia por el esquematismo del espacio; desprecio 
por los grados intermediarios y, más aún, falta de interés por el primer paso a dar en dirección 
del ideal; ceguera frente a las contradicciones propias de la acción -sea que éstas conviertan a 
ciertos males en inseparables de determinados fines deseados, sea que muestren la 
incompatibilidad entre fines igualmente deseables-. No es difícil agregar a este cuadro clínico de 
la fuga hacia el sueño y hacia la escritura los rasgos regresivos de la nostalgia del paraíso 
perdido disimulando bajo la cubierta del futurismo. 
 
Integración por la ideología. 
Subversión por la utopía. 
 
Las utopías aparecen siempre hechas. 
Sin proceso. No hay caminos. Sólo la revolución es un ritual de cambio a un modelo 
predefinido (la utopía). 
¿No haya utopías abiertas? 
No hay utopía relativas, de dirección? 
 
(Celan). La utopía es una esfera dirigida hacia lo humano, pero excéntrica. 
El no lugar conduce aquí. 
(Levinas) como si la humanidad fuera un género que admite dentro de su lugar una ruptura total, 
como si al dirigirse hacia el otro hombre se trascendiera lo humano. 
Como si la utopía no fuera el destino (o, mejor, carácter) de una maldita errancia, sino la claridad 
donde el hombre se sueña, se relata... 
Imaginario social-ideología y utopía. 
Ideología-integración, reflejo. 
Utopía-errancia... claridad. 
Cada término tiene su propia patología en la función integradora de la imaginación. 
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- Patología ideológica. (Marx) disimulo de los intereses de una clase dominante. 
  Las superestructuras funcionan ideológicamente (religión, filosofía...). 
- Patología utópica (patología de la imaginación). 

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

No lugar puede orientar hacia aquí y ahora. 
¿No será la enfermedad la propia terapia?. 
Figuras de falsa conciencia. La locura de la utopía se cura con una sana ideología. 
La locura de la ideología se cura situándose en un "ningún lugar". 
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Representación (06/08/10). 
 
La representación es la tendencia estabilizante de la imaginación. 
Es el producto de la aquietación de discurrir activo. Tensión a lo definido resumible. Tensión de 
acabamiento. 
Lo acabado se cierra. Lo abierto fluye, inunda. 
Imaginación - frente a – representación. 
Imaginación = memoria. 
Baudelaire: “ la verdadera memoria no consiste sino en una imaginación muy viva, fácil de 
conmoverse, susceptible de evocar en apoyo de cada sensación las esencias del pasado 
ofreciéndolas (en presente) como el encanto de la vida". 
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Origen (08/08/10). 
 
Película insistente en los mundos paralelos. 
 
Puntos de arranque. Condiciones narrativas. 
- Sueños compartidos por varios. 
- Sueños dentro de sueños. Sueño que sueño en un sueño.... 
- Se vuelve despertando sucesivamente, o porque se vive la muerte o se siente el vacío (caída  
provocada). 
- El mundo soñado se ve (para poderse contar) y es como el real, aunque doblado, 
contaminado, explotante... 
- De un sueño a otro se entra durmiendo (soñando que uno se duerme). 
- En los sueños sucesivos el tiempo se alarga. 
- En los sueños cobran cuerpo las ideas (fijas) que son obsesiones imborrables. Las ideas se 
introducen en los sueños compartidos por sugerencias de otros. 
- Mezclar recuerdos en los sueños hace que éstos potencien la sensación de irrealidad del 
mundo habitual. 
- Para que todo esto sea posible los protagonistas tienen que saber lo que quieren. 
 
La película profundiza la brecha de la concreción visual frente a la inconcreción del imaginario. 
También supone que todas las realidades alternativas son igualmente causales (históricas). No 
concibe mundos diferentes o indefinidos o condensantes, o proyectantes, o arbitrarios... 
 
Soñar es repetir en concreción representativa lo cotidiano, en otros paisajes y peligrosidades. 
Es el sueño visto como narración no como ciénaga imprecisa ocasional y desconectada. 

* 
El cine es el que permite forzar la ficción narrativizada hasta convertirla en alternativa del mundo. 

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



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 13-08-10  
 

 3 

Nuestras teorías del otro (conjeturas) son falsables (Popper), revisables y borrosas. 
En las relaciones recíprocas, teorizo sobre el otro e infiero lo que el otro teoriza de mí. 
La identificación no es verse iguales sino verse fijos, "calculables", y esto sin una seguridad total. 
Identificarse es ponerse en el lugar del otro, es autoidentificarse hasta abrirse a la conjetura del 
otro. 
Proyección es colocar al otro en el lugar que me interesa. 
La proyección consiste en atribuir al otro las intenciones que yo creo que posee (verlo desde 
fuera) en vez de colocarme en su lugar e intentar pensar desde donde el otro está. 
 
Esto es imposible. Yo puedo meter al otro en un exterior estereotipado transparente 
(proyección) o transformar mi interior en razón a la interiorización de la conjetura donde 
envolver al otro. 
Quizás la única salida de la proyección es ver al otro desde lejos sospechando que ese 
afuera es una proyección imprecisa y conjetural del adentro. 
 
Toda proyección es errónea, un delirio abierto... 
 
Proyectar es fantasear con el otro en lo común. Un delirio imprescindible, pero siempre 
falso, del que tiene que fabricar algo exterior. 
 
Reflexionar es un verbo transitivo. 
Se reflexiona sobre algo exterior o interior permanentemente reflejado. 
Lo transitivo supone aquí el sujeto, ahí el objeto. El verbo enlaza sujeto y objeto (ambos). 
Pero lo dicho evoca algo que ocurre en el interior del sujeto. 

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

* 
Como sujetos, debemos poseer la capacidad de desdoblarnos en el que decide (dirige) y en el 
que actúa (poseído), desdoblamiento que es figurado, mental, sin perder la unidad sistémica. 
Alucinación es percibir "fuera" un objeto interior "mental". 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 13-08-10  
 

 4 

 
 
La barrera diacrítica separa interior y exterior. 
“El como sí”.... función cognitiva del sistema sujeto aparece en el juego del niño. 
El como sí es una función muy fecunda. 
El delirio es una alteración del “como si” de la conciencia de sí mismo (atención al sistema de 
yoes actuantes en lo interior/exteriorizante). 
El delirio es incapacidad de identificación (dejar ser al ser del otro). 
El delirante ve en los demás la proyección reforzante de su delirio. 
El delirio es un proceso de transformación de sí mismo (Kafka) que ha de ser profundizado. 
El esquizofrénico no encuentra su interior. 

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

* 
Imitamos la realidad para aprender de ella. Y luego, con la realidad mental, vamos al exterior 
para intentar hacer lo que imaginábamos. El proyecto de nosotros mismos. 
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¿Felicidad? (13/08/10). 
 
Los niños ven a los adultos como personajes incapaces de magia, ajenos a la magia (W. 
Benjamín, en Agamben “Profanaciones”). 
Los niños se ponen tristes cuando no pueden hacer magia. 
 
El animismo es vivir el mundo mágicamente, entenderlo como entorno con vida e 
intenciones propias que facilita o pone obstáculos al actuar. 
 
Aquello que podemos alcanzar con nuestras fatigas no puede hacernos felices. Sólo la magia 
puede hacerlo. 
Mozart lo sabía. 
 
La magia es lo afortunado venido de lo inalcanzable, aquello promovido desde lo 
impersonal, tanto si está encerrado en el cuerpo como si está albergado en las cosas. 
 
Los niños saben que para ser felices hay que predisponer a favor a los genios. 
Magia quiere decir que nadie puede ser digno de la felicidad. 
La felicidad del hombre es arrogancia. 
Ser bienaventurado es estar favorecido por un objeto mágico. 
Los filósofos no han entendido la diferencia entre vivir dignamente y ser feliz. 
Qué horror, merecer ser feliz! 
Quien cobra conciencia de ser feliz es el que ha dejado de serlo. 
 
La felicidad es el recuerdo brillante, vacío e inoperante, de un pasado descuidado y pleno 
(Savater). 
 
El que es feliz no puede apreciarlo, entregado a una plenitud que no le pertenece. 
Hay una única posibilidad de felicidad: creer en lo divino (lo impersonal) y no aspirar a alcanzarlo. 
 
La plenitud se encuentra en el fluir apasionado sin aspirar a nada (aspirando a la Nada). 
 
La felicidad nos espera en el punto en que no nos estaba destinada. 
 
La felicidad es el halo del carácter. 
 
La felicidad es sentirse capaces de magia. 
 
Si se llama a la vida con el nombre justo, ella acude porque ésta es la esencia de la magia que 
no crea, sino llama (Kafka). 
La magia es una ciencia de los nombres secretos (de los nombres escondidos o archinombres). 
El nombre secreto es el monograma que sanciona la liberación de la cosa del lenguaje. 
El nombre secreto es el gesto mediante el cual la criatura es restituida a lo inexpresado. 
Magia es trastorno de los nombres. 
Los niños están contentos cuando inventan lenguas secretas. 
La tristeza proviene de no poder deshacerse del nombre que le ha sido impuesto. 
Inventar nombres es la vía que conduce a la felicidad. 
La culpa es tener un nombre. 
Los magos sólo hablan por gestos. 
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G. Cano (13/08/10). 
E.P. 13-08-2010. 
 
Sostiene que los individuos de las sociedades modernas buscan con fervor el sueño inalcanzable 
de "ser felices" por encima incluso de la libertad, la justicia o la alegría. 
 
Será la libertad entendida como margen de seguridad garantizado sólo por la sumisión a 
la explotación organizada. 
 
Adorno. (Dialéctica de la ilustración) compara a Ulises con un burgués que resistió el canto de 
las sirenas del consumo atado a un mástil (ascesis). 
Hoy estamos instalados bajo la tiranía del imperativo de la felicidad. 
 
Pero el imperativo de felicidad no lleva a intentar consumirlo todo, sino a consensuar con 
los otros lo que hay que considerar como desgracias y lo que se puede entender como 
merecimiento inenarrable de satisfacción narrable. 
 
Hoy todo exhorta a ser felices. 
 
Y convertir la felicidad en meta, alejándola de su estatus vacío de recuerdo es intentar 
eternizar la niñez (melancolía radical) añorando la adolescencia y la juventud, esperando 
que allí se encuentre el lugar del total olvido de la vida. 
 
La perversión está en positivizar la felicidad banalizándola o caracterizándola por sus 
secuelas entendidas como componentes motivadores. 
 
Cano habla aquí del bucle melancólico de la felicidad como pérdida inevitable sólo 
paliable al buscar la inconsciencia irresponsable en la que la felicidad se recuerda. 
El hombre del bucle piensa que si no es tan feliz como un niño es porque hay gentes que 
se lo impiden, porque todo se lo impide. Aunque no puede dejar de mostrarse a sí mismo 
como feliz (a veces, en parte, en el fondo) porque es incapaz de dramatizar su vida. Hoy se 
muta placer en felicidad. 
 
Mucha gente simula desgracias, se presentan como infelices para no llegar al final... 
"Cuando uno es feliz, rico y libre, lo único que le cabe hacer es suicidarse o hacerse corredor de 
maratón" (Sloterdijk). 
Chesterton: “Toda la felicidad depende de abstenerse de hacer algo que en cualquier momento 
podría hacerse y que con frecuencia no es evidente por qué razón no ha de hacerse". 
Todos los felices son felices de la misma manera pero cada uno es desgraciado de modo 
singular. 
 
La felicidad no es una aspiración, ni es un objetivo, ni es una configuración externa. Es un 
estado gratuito que sólo se reviste de su halo mágico cuando ya ha pasado. La felicidad 
es un estado de posesión radical con lo impersonal, sin palabras, gestual. 
La felicidad es la disolución... 
El gozo da plenitud, es ascético, pero no es la felicidad. 
El deseo de felicidad es el anhelo de dinamicidad radical que tiende a verse como 
recuerdo recuperable. 
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Hetereotopías (29/08/10). 
 
Foucault. “Heterotopías” (Lignes, 2009). 
 
Hay países sin lugar e historias sin cronología... que no pertenecen a ningún espacio. 
Estos ámbitos nacen en los intersticios de las palabras, en el espesor de las narraciones, en el 
lugar sin lugar de los sueños, en el vacío de los corazones.... Es la dulzura de las utopías. 
 
Vidas alternativas. Alternativas de vidas a partir de trozos de vida, en lugares especiales. 
La utopía es una sección de la experiencia llevada a experiencia total. 
 
Pero hay utopías que tienen lugares precisos y tiempos determinados. 
Los seres humanos aíslan en el espacio que ocupan (donde viven y donde trabajan) lugares 
utópicos y momentos ucrónicos. 
No vivimos en un espacio blanco y neutro. 
Se vive y se muere en un espacio cuadriculado, descompuesto; con zonas claras y oscuras, con 
diferentes niveles.... Hay zonas de paso, sitios abiertos y lugares privados. Entre estos sitios los 
hay que son totalmente diferentes. 
Lugares que se oponen a los otros, que están destinados a ser neutralizados y purificados. Son 
contra-espacios. 
Lugares utópicos localizados que los niños conocen bien. 
 
Lugares de escape de la presión cotidiana, de la ritualización social programada. 
Lugares de juego? (de descausación... (?). 
 
El fondo del jardín, la tienda india, la gran cama de los padres (océano, cielo, bosque... etc.). 
Esos lugares no son el invento de los niños, porque los niños no inventan nada. Ellos son 
inventados por los hombres (los mayores). 
 
Los niños viven el mundo real abiertamente, sin rituales, como totalidad animista, como 
ámbito indefinido de la fantasía desbordada y misteriosa en que está instalada la vida. 
 
La sociedad adulta (recordando la niñez?) ha organizado sus propios contra espacios. 
Sus "sitios utópicos", lugares reales fuera de todos los lugares.... Los jardines, los cementerios, 
las prisiones, los campamentos temáticos,... etcétera. 
Soñamos con una ciencia de estos espacios diferentes. Hetereo-topos. 
Se llamaría hetero tipología. 
 
Principios. 
 
1º. Toda sociedad acota sus heterotopos (muy variados). 

Las sociedades se podrían clasificar según los heterotopos que fabrican-inventan (lugares 
sagrados, prohibidos...) especializados para acciones o grupos en crisis biológicas). 

 Viaje de novios-> defloración en ningún lugar. 
 Hetereotopía biológicas, de crisis, de desviación. 
 
2º. Principio. 

A lo largo de la historia las sociedades pueden hacer desaparecer hetereotopías que había 
organizado antes. O cambiarlas. (Historia de los lugares específicos//usos específicos). 
La hetereotopía tiene como regla la yuxtaposición en un lugar real de varios espacios 
incompatibles. 

 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 29-08-10 
 

 2 

 
 

Hetereotopía es llevar a los espacios existenciales la especialización de los rituales de 
usos. Ritualización de áreas. 
 
El teatro es una hetereotopía-el jardín es otra. 
Las novelas nacen de los jardines? 
El cementerio es un lugar en el que el tiempo no pasa. Esto lleva a clasificar los edificios y 
espacios públicos en razón a su diferenciabilidad  temporal. 
Por ejemplo: museo. Lugar de tiempo detenido. Almacén de residuos, productos. 
Simbolización de usos/destinos/de lo a ser contenido. 
Hetereotopías de la fiesta y de la transformación 
 
La hetereotopía es el proyecto de un lugar diferenciable. 
Es la tarea del arquitecto... (?) 
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