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Extrañamiento (28-08-10) 
 
 
Extrañar (extrañar/se) es desterrar. 
Apartar del trato. Rarificar.  
Sentir la novedad de alguna cosa.  
Sentirse a falta de algo. 
Afear, reprender. 
Rehusarse. 
 
Extrañeza, cosa rara, inesperada, extra ordinaria. 
Admiración, desavenencia. 
 
Extraño: de otra raíz (familia o lugar). 
No propio. Extravagante. Aparte. Apartado. 
Dícese de lo que es ajeno a la naturaleza o condición de una cosa de la cual forma parte. 

* 
No reconocer. Sorprenderse ante lo inesperado, lo ajeno, lo raro. 

* 
Buscar el extrañamiento es, dejándose llevar, espiar lo inesperado de lo que se hace o dice (lo 
arbitrario, lo azaroso, lo diagramático...). 
Buscar el extrañamiento es lo contrario del conócete a ti mismo, de la coherencia en el sentir, 
decir o hacer. 
El extrañamiento (autosorpresa) es el estado de abierto en el hacer. 
Es el hacer entregado a lo “genio”, a lo impersonal. 
Buscar la extrañeza es colocarse en situaciones en las que parezca factible abrirse a lo imaginal, 
a lo espontáneo del hacer... a lo anti cliché. 
Buscar la extrañeza es una postura ética, una actitud vital descausante, activamente nihilista. 
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Extrañeza. 
La comunidad enfrentada (12/10/10). 
 
J. Luc Nancy (ed. LA Cebra, 2007). 
 
Occidente ha sido la extenuación de lo divino. Extenuación del pensamiento de lo uno, y del 
destino único. 
¿Cómo salir de nuestra pensamiento monolítico? 
China no piensa según la presencia/ausencia. 
El mundo se sale de todas sus condiciones adquiridas de verdad, de sentido y de valor. 
Mundo que produce una imitación a su propia mundialidad (apertura). 
Comunidad: se le exige omnipotencia y omnipresencia, presencia a sí misma, sin afuera. 
Identidad. 
Un mundo es un espacio de sentido aún con el sentido perdido y la verdad vacía. 
Globalización es apertura del mundo. 
La comunidad está abierta sobre sus esencias ausentes. Comunidad contra comunidad. 
Estar en común como enfrentarse y el enfrentamiento, al comprenderse a sí mismo, comprende 
que la destrucción mutua destruye la posibilidad de estar en común. 
Común es "con" que designa espacio de juego y presencia, de enfrentamiento (encarado). 
Mirar al abismo y enfrentarse con la mirada son cosas análogas porque la mirada del otro sólo 
puede abrir a lo insondable, a la extrañeza absoluta (verdad inverificable pero sostenida). 
 
Triple extrañeza: 
-La de lo otro alejado. 
-La de lo mismo retirado. 
-La de la historia vueltra sobre lo inocurrido (lo insostenible). 
 
Hay que sostener la relación con lo extraño, cuya extrañeza es condición de existencia y de 
presencia. 
Lo que nos expone al resplandor de nuestra desgarradura. 
Buscar el sentido oscuro, sentido en la oscuridad. Un deber. 
 
Extrañeza es perdida de integridad mundana, deslocalización, diferenciación abismal, 
aislamiento sorprendente, detención, mirada que no encuentra réplica, niebla 
anochecedora, rebote interior sin exterior, no-lugarización. Desfamiliarización, visión 
aleatoria, aparición de lo arbitrario, ruptura causal, ataque de lo inesperado, desajuste. 
Desgarro, arrebato, distorsión. Disolución, advertencia de la discontinuidad. Picnolepsia. 
Parada. Extra-ñeza. Ex-tra… Afuerificación radical. 
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Lo maravilloso (07/11/10). 
 
Alejo Carpenter. El reino de este mundo. 
(Booket, Seix Barral). 
 
Lo maravilloso empieza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada 
alteración de la realidad, de una iluminación inhabitual, de una ampliación de escalas y 
categorías de lo real. 
Lo maravilloso presupone una fe. 
Lo maravilloso es un estado límite. 
 
De quietud  - de extasis… de extrañeza radical (?). 
Lo maravilloso es un estatismo creativo, basado en la inocente creencia (creer es crear). 
No sé qué hacer y me regocijo, sin temor avisto a lo inesperado y mi yo se descompone 
borrando su autolimitación (su polaridad dentro/afuera). 
 
 Hay lugares donde se vive "lo real maravilloso" (en Haiti p.ej). Quizás es patrimonio de la 
América entera… 
Lugar de residencia de todos los ámbitos mágicos terrenales (la eterna juventud, las ciudades de 
oro, El Dorado, el paraíso, la muerte detenida..., la utopía...). 
El sujeto de Maldonor se transmuta en animal. 
América está lejos de haber agotado su caudal de mitologías. 
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Lo imposible (16/11/10). 
 
Enrique Vila Matas ( El País?) 
Sed realista, pedid lo imposible (París, 1968) (Raúl Escari) 
Michio Kakv: “Física de lo imposible”. 
La Panacea electrónica es la lámpara de Aladino.  
Las nanosondas…, robots moleculares. 
 
Pero lo imposible no son las posibilidades informático/robótica hasta, sino la 
comprensión de los complejos sistemas y el control de las discusiones que puede llevar 
a estados generales desestabilizadores. 
 
Lo posible es lo alcanzable por la tecnología basada en la multiplicación de lo simple. Lo 
imposible es el control de lo realmente complejo. 
 
En “Física de lo imposible” 
 
Kaku anuncia un inmediato futuro con paredes inteligentes a las que formular preguntas, 
lentillas con realidad aumentada, chips a un céntimo insertados en todo tipo de objetos, 
ordenadores controlados por la mente. Kaku lo ve todo factible, aunque sea para dentro de un 
millón de años. Pero sus zumbidos de euforia tecnológica le hacen caer -gran paradoja- del 
lado del viejo mundo de las fábulas, en el universo idílico de la lámpara de Aladino. Y ya se 
sabe que, desde que se supo de su existencia, la lámpara no ha cesado de evidenciar lo poco 
preparada que anda la humanidad a la hora de administrar con inteligencia el poder de las 
energías extraordinarias que ella ofrece. Es lo que Ernst Jünger definió como "el problema de 
Aladino". Al igual que en el cuento de la lámpara, el problema está en nosotros mismos, 
incapaces de ir hacia un mundo verdaderamente libre, por mucho que la luz de la fábula -ahora 
tecnológica- proyecte maravillas. Kaku decide ignorar que existe ese problema y describe un 
ridículo porvenir perfecto, sin la traba del factor humano que tanto lo enredaría todo. Dibuja un 
futuro sin los defectos morales y demás averías humanas que frustraron a las sucesivas 
generaciones de realistas que pidieron lo imposible y que, como Raúl, autoridad todavía en la 
que fuera tan tierna materia, se encontraron con el problema y mordieron el polvo, y ahora leen 
a Kaku incrédulos, el rostro demudado, la ironía a duras penas contenida. 
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Extrañeza (22/11/10). 
 
J. Luc Nancy “El Intruso” (Amorrortu, 2006). 
 
El intruso se introduce por la fuerza, por sorpresa o por astucia. Sin derecho. 
Extraño, extranjero, ajeno. 
La llegada del extranjero no cesa. 
Al intruso se le rechaza y se le extraña. 
Yo, quién yo? 
El trasplante es una invasión a un lugar lleno de extrañeza. 
El transplante abre la amenidad del cuerpo. 
Todo llega de otra parte. 
Mi corazón, mi cuerpo me llegaron de otra parte, son otra parte en mí. 
Diferir la muerte es también exhibirla subrayada. 
El extranjero múltiple no es otro que la muerte. 
No hay nada que no sea ajeno. 
La cosa excede a mi posibilidad de representación. 
 
Es irrepesentable todo lo que no sea convencionalmente visible-comprensible-
cotidianizable-esterotizable. 
La posibilidad de representación (representabilidad) es la frontera de lo 
convencionalizable. 
 
La extrañeza es un estado en suspensión, una ruptura, un inventar. 
 
Identidad es inmunidad. Exteorización constante de mí. 
Yo sufro implicados yoes. 
La verdad del sujeto es su exterioridad y su excesividad. 
El intruso me expone excesivamente. 
El hombre empieza a sobrepasar infinitamente al hombre (la muerte de dios). Se convierte en lo 
que es; el más terrorífico y perturbador técnico, como lo designó Sófocles hace veinticinco siglos, 
el que desnaturaliza y rehace la naturaleza, el que recrea la creación, el que saca de la nasa y el 
que, quizás, vuelva a llevarla a la nada. El que es capaz de origen y de fin. 
El intruso no es otro que yo mismo y el hombre mismo. No otro que el mismo que no termine de 
alterarse, a la vez aguzado y alterado, desnudado y sobreequipado, intruso en el mundo tanto 
como en sí mismo, inquietante oleada de lo ajeno. 
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Lugaridad (24/12/10). 
 
Lugaridad es parte de la estructura del dasein. Es, quizás, la emanación apareciente de lo 
dasein, de lo siendo. 
Lugaridad implica familiaridad, rebote, engarce, ensamble con el entorno. Estado que hace 
posible la extrañeza, siendo ésta el acontecer catastrófico que lleva de una a otra lugaridad. 
La extrañeza es el sin lugar. 
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Lugarización - extrañeza (13/01/11). 
 
Guión de trabajo. 
 
1. Precedentes. 
1.1. Las envolturas. 
1.2. Los lugares de la creación. 
1.3. El grado cero de la arquitectura. 
1.4. Desde dentro y desde fuera. 
1.5. En movimiento y en reposo. 
1.6. Sin arquitectura. 
 
2. Primera aproximación. 
2.1. Lugar, lugarizar… 

- Lugar desde fuera y desde dentro. 
- Lugar exterior, contexto, fondo, organización. 
- Lugar interior. La memoria, las moradas, la fantasía. 
- Lugar de hacer. Resonancia... 
- lugar de la quietud. W. Benjamin el interior... 

2.2. No lugar. 
- Sin lugar. 
- Hetereolugar. 
- Ningún lugar. 
- La nada. 

2.3. La extrañeza.. 
- Taumania. 
- Asombro. 
- Lo maravilloso... 
- Acontecimiento, encuentro. 
- Reflexión. 
- Horror. 

 
3. Segunda aproximación. 
3.1. Precedentes generales del lugar. 

- Laura Gallardo. 
- Heidegger, Foucault, Agamben, W. Benjamin, Didi-Huberman. 
- Benson, Maslow… Castilla del Pino. 

3.2. Precedentes generales de la extrañeza. 
- Hedo, Didi, Nancy, W. Benjamin. 

 
4. Tercera aproximación. 
4.1. Lo arquitectónico y el arte. 
4.2. Trampas para la extrañeza. 
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Lo sonoro (22/01/11). 
 
La imaginación sonora (E. Trias). 
 
No hay música sin sonido. 
La música es plusvalía de sentido. 
¿Hay un logos musical? 
Organización de los sonidos que agita emociones en el receptor. 
 
Lugar común es tópico, estereotipo. 
 
 



Javier Seguí de la Riva  Madrid: 23-01-11  

 1 

  
 
Extrañeza (23/01/11) 
 
En Madrid… (E.P 22-01-11). 
 
Cavestani y de la Torre ruedan lo extraño del Madrid cotidiano. 
Ciudad de personajes intrascendentes. 
Ciudad de medianeras, de partidos lúgubres, de vapores en andenes de metro, de edificios 
anodinos, de solares. 
 
Habrá que recolectar todas las situaciones extrañantes que se preparan y realizan en 
nuestro entorno. 
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Extrañeza (27/01/11). 
 
Jenis de Garay 
En Filón de Alejandría. 
(platonismo y creacionismo). 
 
Nada es propiedad del hombre. 
El poder de engendrar no es del hombre. Todo conocimiento es propiedad de Dios. 
 
Si Dios se sustituye por lo impersonal que sostiene la vida, Dios denominará el misterio 
del “elan”, "del genio", de la evolución, del existir, etcétera. 
 
Conocer es la manifestación de Dios (del vivir reflexivo). 
La presencia no es la conquista de un conocimiento, sino la manifestación del ser. 
La inteligencia humana no posee nada ni es causa de nada. Lo entendido es una aparición 
extraña al acto de entender. Lo entendido aparece como algo ajeno. 
La identidad humana es su diferencia respecto de Dios (de lo impersonal envolvente). 
El hombre no reside en sí mismo, sino fuera de sí: es extraño así. Todos, salvo Dios, somos 
extranjeros de nosotros mismos. 
 
La mismidad es un posicionarse dentro de la extrañeza como envoltura. 
La extrañeza de sí puede manifestarse de distintos modos. 

1. Todo lo entendido es extraño al entender (diferencia de poderes). 
2. La extrañeza es la experiencia del entender cuando aparece por primera vez la presencia 

extraña. 
3. Los objetos entendidos son dados a la conciencia: todo lo que aparece a la inteligencia es 

algo de lo que ella no dispone. 
La experiencia de la sorpresa y la extrañeza no sólo vale para los objetos “entendibles” sino 
también con respecto a uno mismo.  
No conocemos apenas nada de nosotros. 
La diferencia entre los poderes de que dispongo y los que no dispongo se descubre como 
extrañeza. 
El hombre no es propiedad de sí. 
La propia identidad (self) se muestra en su alteridad(diferencia) respecto al poder primero. 
 
Poder aquí es posesión, dominio. 
 
Lo que yo no puedo es lo otro de mi poder, y es lo que siempre me sorprende con su presencia. 
Mi identidad no se reduce al poder de que dispongo sino que, además, incluye otros muchos 
poderes que se manifiestan en mí pero de los que no dispongo. El nacimiento, el sueño o la 
muerte sólo algunos ejemplos. Una buena parte de mis procesos corporales no están a mi 
disposición. Sin embargo configuran ni identidad. 

* 
En la inteligencia se manifiesta el mundo. 
 

O más exactamente, la inteligencia es la manifestación del mundo. Pero en cuanto la inteligencia 
no tiene en su poder tal manifestación, el poder del mundo difiere del poder de la inteligencia. O sea, el 
mundo, en tanto que presencia ésta incluido en la inteligencia; pero el mundo, en tanto que poder, es ajeno 
a la inteligencia. 
 El mundo queda caracterizado como un universo de poderes, que permanecen ocultos pero que 
han de suponerse más allá de su presencia en la conciencia. Son poderes extraño a la conciencia, aunque 
la conciencia de su aparición revela una cierta identidad de poder más allá de la pluralidad de las 
presencias. 
 En cualquier caso, la alteridad de lo poderes extraños a la inteligencia define el límite de la 
inteligencia. Y a la inversa, podemos definir los otros poderes, sólo en relación con el poder de la propia 
inteligencia, pero no sus determinaciones propias. Conocemos sólo diferencias de poder. El único papel 
que queda a la inteligencia es dejar que aparezcan los otros poderes. Los poderes del mundo, en tanto 
que definen los límites de la inteligencia, aparecen como infinitos, puesto que exceden siempre cualquier 
medida puesta por la inteligencia. Lo otro que la inteligencia es lo infinito. 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 27-01-11  
 

 2 

 
 
 
La extrañeza de lenguaje. 
 

Por otra parte, el mundo es un mundo de presencias, que son signos y palabras. El mundo de la 
inteligencia es un lenguaje que remite más allá de su presencia. Las palabras son signos que aluden a un 
significado que está más allá de ellas. Las significaciones de las palabras remiten a los poderes desde 
donde aparece la presencia. Toda presencia significa un poder. El mundo que aparece es un signo de los 
poderes que sujetan el mundo, y en último término del poder primero en el que se reúnen todos los 
poderes. El sentido de lo entendido trasciende su presencia. 

El hombre no comienza a hablar desde la interioridad de su conciencia, sino desde la exterioridad 
del lenguaje que le antecede. La significación última de lo hablado queda oculta. Por eso, en rigor no hay 
habla sino más bien revelación. El habla humana no es más que un breve comentario de lenguajes que 
anteceden: y en particular, subraya Filón, una respuesta al logos primero. 
 
Todo lo real forma parte del lenguaje universal que en último término es el habla de Dios: su 
logos. Dios es un Dios que habla. 
La tarea de la inteligencia es comprender el significado de dicho lenguaje. 
 
Todo lo extraño que nos envuelve se presenta como un lenguaje cifrado a descifrar. A lo 
extraño reunido sólo cabe asumirlo como escritura de un logos a desvelar, aunque ya esté 
desvelado. 
El mundo es un texto a disposición. 
 
Entender requiere interpretación del sentido de lo expresado desde el logos primero. Pensar es 
hermenéutica. 
 

En resumen, el hombre es extraño a sí mismo, en primer lugar porque los objetos que entiende le 
son ajenos por indisponibles; en segundo lugar, porque no alcanza ni siquiera un conocimiento de sí, pues 
ni su misma presencia está en su poder; además, porque el mundo al que pertenece es un universo de 
poderes extraños en su infinitud; y por último, porque habita en un lenguaje que él no habla. 

 
Entender es atender, que se define por la escucha y por la espera. Por estar alerta y a la 
expectativa de que se manifieste una presencia nueva o inesperada. 
 
A la expectativa del extrañamiento puede aparecer algo inesperado o puede cambiar 
inesperadamente el ámbito del aparecer. 
 
Atención es receptividad. Entender no es aprehender o conquistar. Es recibir (acoger... 
incorporar...). 
El ser siempre es otro que la conciencia. 
Frente a Protágoras que hace de la inteligencia humana la medida de todas las cosas, el hombre 
atento pone la medida fuera de sí. 
Receptividad implica escucha. El hombre piadoso está atento y escucha. 
Entender es escuchar algo hablado desde fuera de sí. 
Dejar-ser es acatar el poder y indisponible del aparecer. 
La presencia siempre es novedosa. 
La atención hace posible la advertencia de la novedad y la diferencia. 
La presencia se anticipa a la búsqueda. 
Atender es respetar. 
Lo atendido se añade siempre al saber. 
 
Atender, escuchar es esperar, estará abierto a la aparición. 
Esperanza es apertura. (?). 
 
La atención conduce a la acción antes que la explicación. 
La acción aventaja a la teoría. 

* 
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c) La atención como libertad. 
 
El sabio mantiene la conciencia desprendida de toda posesión y atenta sólo a la aparición 
imprevista. En este sentido es libre. La libertad es concebida como desprendimiento y negación 
de toda posesión. En tanto que negación de sí, la libertad es disponibilidad absoluta para la 
exterioridad de cualquier otro poder. La libertad no es interpretada como independencia ni como 
autonomía sino como dependencia y obediencia. 
La libertad de la atención no tiene un objeto intencional al que referirse. Atención no es 
intencionalidad, sino la sola expectativa sin objeto. En este sentido, la atención es previa a la 
intencionalidad: únicamente deja abierto el espacio de la posibilidad sin definir una forma ni un 
acto. Es mera afirmación de la posibilidad. 
Tampoco la atención se confunde con la iluminación gratuita de Dios: es sólo su condición 
previa. 
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Lugarización (1)  (29/01/11) 
 
 
Es el ensayo de orientarse, inmerso, en una envolvencia múltiple palpitante. 
Lugarizo cuando intento encuadrarme, cuando ensayo entenderme incrustado en un ámbito 
“potencialmente definible”. 
Dar clase es una lugarización múltiple que supone actuar, verse actuando, hacerse publico 
paciente de la actuación y, a la vez, observador distante de la totalidad del acontecimiento. 
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Extrañezas (1)  (29/01/11) 
 
Extrañarse es tomar conciencia de la extrañeza. Es verse, de repente, repetidamente des-
ubicado pasando de una a otra lugarización, entendiendo por lugarización la tensión lugarizadora 
permanente y tentativa. 
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Extrañeza  (30/01/11) 
 
Sontag. “La voz de Walser”, “Cuestión de énfasis”. 
 
Hay un extrañarse primario que se produce cuando, en la cotidianidad planificada (anticipada 
como un eterno retorno de lo igual), aparece algo alterador (aterrador, desatendedor). 
La rutina de lo esperable se corta, se interrumpe… La extrañeza aquí es la detención, la sección, 
la necesidad de buscar otro contexto, y otro texto, para percibir el acontecer. 
El otro modo de extrañarse es, sin que nada rompa la escena, dejar que el escenario, (la 
envolvencia, el contexto, la forma de significar) cambie, fluya, se dilate, mude de contenidos. 
Que se desmaterialice lo material. 
Con este proceder, lo habitual enfocado se desplaza porque el contexto fluye y la fruición entre 
ambos se desata. 
Leopardi. Diálogos y pasos. 
Walser. Días de flores; El paseo. 
Cabe también cambiar el contexto de lo escenificado como texto., incluirse bajo atención en otro 
contenedor (miniaturizar la escena). 
Al escribir, estas formas de extrañeza se abren y suceden al atender a lo que se va dibujando. 

* 
Walser describe (en Kienast) a un hombre que nada quería tener que ver con nada. 
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La imaginación sonora (1) (07/02/11). 
 
Eugenio Trias. “La imaginación sonora” 
(Ed. Galaxia de Gutemberg, 2010). 
 
Coda filosófica. 
 
La música: es un arte? Una ciencia, una gnosis? Proporciona algo más que e-moción? Enriquece 
nuestro conocimiento?. 
Hay ideas en la música? 
Ideas de la vida, ideas musicales. 
Como ultima la música los lados sombríos de la existencia… (el cuerpo troceado como fantasma 
primordial). 
Hay una vida anterior a la vida (o un mundo sui génesis) que es previo a este mundo existente. 
El primer mundo (T. S. Eliot) (mítico) es el del homúnculo y su madre que lo envuelve en su seno 
paradigma de la inter subjetividad previa a la dialéctica, la lucha, la servidumbre (Hegel) el 
lenguaje o el "ser arrojado al mundo aéreo". 
Vida en la "cueva matricial" donde tiene lugar el primitivo "ser con". 
Lugar amniótico de un ente conectado nutriciamente bástago parasitario, de otro que lo alberga 
mientras crece impulsado por un interior inalcanzable e incomprensible. 
El homúnculo es un vertebrado sui génesis instalado en el interior de un ser humano con cultura 
que lo transporta, lo conmueve, lo contamina y le habla. 
La mujer lleva interiorizados nido y madriguera, un hábitat originario y protector. 
 
Lugar de la homunculación… del arte moviente, expectante, reactivarte. 
 
Luego el homúnculo nace (pasa a sumergirse en el aire y a acompasar latidos y respiración) y se 
alimenta de su madre. 
El útero es el principio inspirador de todo albergue ordenado espacialmente como habitáculo del 
ser formante. 
 
Útero. Lugar exterior en el interior de lo nutricio. 
Lugar genérico de toda lugarización posterior. 
 
El homúnculo es un anfibio que escucha a través de las ondas que se transmiten por el líquido. 
 
También es el útero matriz del sueño, y del atardecer, y de la noche. 
 
La metamorfosis del homúnculo es pasar del medio transmisor líquido al medio aéreo 
atmosférico. 
Qué pasa en ese pequeño mar envuelto en un saco membranoso con un habitante homúnculo 
cuyo cordón helicoidal se halla enganchado por la placenta a la corriente sanguínea interna de la 
madre. 
 
Útero es, también, cerco hermético, morada sin ventana. 
 
El homúnculo tiene tacto y oye, recibe presiones, ritmos del flujo sanguíneo y, quizás, 
resplandores opacos. 
El homúnculo está a la escucha y se familiariza con la voz de su albergue (de su madre). 
 
Quizás el homúnculo se acomoda al eco de la cavidad uterina y al sonido de las voces que 
atraviesan el espacio resonante en medio de un flujo sanguíneo tranquilo o excitado y a 
expensas de temblores o laxitud desde el exterior en el habitáculo primigenio. 
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Luego, después de nacer, el niño reconoce la voz materna, la suavidad de su contacto, la calidez 
de su leche y los estados emotivos (la inquietud) del ambiente... 
 
El niño se alberga (localiza) en el aire resonado por la agitación o la tranquilidad de su 
madre transmitida por el ritmo y el tono de su voz y sus miradas. Luego, le basta con la 
mirada para reconocer la paz reservada o el miedo. 
 
El bebé está unificado con su lugar, hecho de atmósfera, luminosidad, resonancias, ritmos y 
timbres habituales. 
La escucha de la voz materna despierta la anamnesis (y la anamnesis funda la memoria como 
lugar perdido. 
 
La primera extrañeza debe consistir en vivir la alteración del "unificado lugar" de bienestar 
primigenio. 
 
La audición es una de las más antiguas de todas las fuentes perceptivas (esto no quiere decir 
casi nada). 
 
La escucha se adelanta a otras percepciones. Es resonancia en medio de: sonidos de 
estancia (de fondo, espaciales); de estímulo (llamadas de atención atractiva); de evitación 
(de alerta, sonidos disruptivos); y de acomodo-ensoñación (musicales). 
 
Lo musical como acentuación de un acomodo espacial estático-dinamizador... (ninfeo), sin 
alarmas (o rozándolas). 
 
Los lugares siempre están atravesados desde un exterior más externo por flujos y 
fulguraciones sensibles. 
Sonido en primer lugar (o vibraciones o ritmos ambientales) atmósferas, claridades,... 
 
Y los lugares siempre están mediatizados por los flujos y situaciones interiores 
incontrolables (internas-externas): angustias, enfermedades, etc.. 
 
El ruido es un sonido levemente intranquilizador que se advierte si obstaculiza el sonido 
acogedor de fondo... 
 
Es como si el sonido conectarse con los ritmos interiores, con las cadencias del 
sobrevivir mediatizado, abierta a la escucha de un exterior que a veces es hostil. 
 
La voz amorosa en la oscuridad es un sonido acogedor, tranquilizador, (tendiente al ritmo 
respiratorio) apaciguante que se reinstaura en la nana y en el habla amoroso. 
 
La madre tiene quizás en la pelvis el pódium de sustentación de una suerte de violenchelo 
corporal. La voz materna (soprano o mezzo) llega a producir resonancia en el homúnculo 
encapsulado (ver Quignard) 
 
El eco es el nacimiento del vacío (de la amplitud). 
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Extrañeza y evidencia (1) (20/02/11). 
 
René Guitart. “Evidencia y extrañeza”. 
(Ed. Amorrortu, 2003). 
 
 
 

1. La verdad es lo claro y distinto para un sujeto; de allí se deduce que ese sujeto se 
determina por la capacidad de poder decir .esa verdad, y es el sujeto de la comunicación. La 
efectividad del sujeto se piensa como la realización de lo verdadero por el hecho de comunicarlo 
como comunicable. El servicio de esa verdad es de comunicación, lo que el sujeto hace. El 
sentido [existente] es entonces lo que adviene por esa comunicación cuando esta impresiona por 
la evidencia. Por esta vía, la razón cartesiana se funda por una escritura paradójica de 
Descartes, y Kant expresa luego la cuestión de las condiciones de ejercicio de esa razón. 
Retorno a Descartes, cuyas nociones de lo verdadero y la razón serán anotadas como Vex y Rex y 
llamadas evidentes o cartesianas. 

2. La verdad es la palabra de un sujeto; de allí se deduce que ese sujeto se determina por 
la capacidad de hablar, y es el sujeto de la palabra. La efectividad del sujeto se piensa como la 
realización de lo verdadero por el hecho de hablarlo como hablable. El servicio de esta verdad es 
de habla, lo que el sujeto hace. El «sentido» [inexistente] es entonces lo que adviene por ese 
habla cuando afecta por extrañeza. Por esta vía, la razón freudiana se funda por una escritura 
paradójica de Freud, y Lacan expresa luego la cuestión de las condiciones de ejercicio de esa 
razón. Retorno a Freud, cuyas nociones de lo verdadero y la razón serán anotadas como Vex y 
Rex' y llamadas extrañas o freudianas. 

Desde el comienzo, entonces, debemos considerar el distingo entre lo verdadero evidente 
y lo verdadero extraño, la razón evidente y la razón extraña, el sentido existente y el «sentido» 
inexistente. 

* 
Nos es necesario pensar el «no todo» (correlativo a la extrañeza) ligado a la apertura de 

la indeterminación radical, como heterogéneo al «uno» (correlativo a la evidencia) ligado a la 
clausura de la determinación radical. 
Así como, en la cuestión sexual, el lado Mujer es heterogéneo al lado Hombre. La apertura no es 
la imagen en espejo de la clausura, no estamos frente a una alternativa entre clausura y 
apertura, como no estaríamos frente a una alternativa entre, por un lado, la veridicidad [véridicite] 
o lo verdadero (cartesiano) dicho y, por otro, la veracidad o lo verdadero (freudiano) del decir, y 
tampoco, en el hecho del discurso, ante una alternativa entre la cuestión del sentido 
representado por el enunciado y la del hecho de la enunciación. 

 
La heterogeneidad en juego también puede relacionarse con la existente entre el orden 

del saber y el orden del acto, entre lo verdadero para saber, constituido como reserva, como 
haber, como un verdadero almacenado, y por eso mantenido a cierta distancia del sujeto, desde 
la cual este podrá utilizarlo, y lo verdadero en acto, «constituido» como ejecución, como 
existencia, como un verdadero efectuado, y por lo tanto muy cercano al sujeto, al que utiliza. Se 
trata de entender lo que se borra: yo hablo - yo hablo (de) - yo (me) hablo - yo (me) hablo (de); y 
lo que se invierte: (yo) me (hablo) de, y al mismo tiempo guardar lo que genera una huella 
manifiesta, en el desgaste del sujeto. Pero, por supuesto, este sujeto no es aquel sujeto. 
 

* 
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La extrañeza. 
 
La capacidad fundamental del hombre es poder mentirse a sí mismo. 
Para un desarrollo particular de esta afirmación, remito al que hice en ese momento. Aquí, eso 
se refiere a lo que evocaba antes: cuando creo decir, cifro otra cosa. 
Algo cuyo nudo gordiano no puede ser cortado por ninguna espada. 
Y eso se descompone entonces en dos aspectos de hecho (en su efectuación) indisociables. 
Por una parte, esa capacidad de mentirme a mí mismo sólo es verdadera si, cuando la pongo en 
práctica, no sé nada de ella y creo decir la verdad; cobra cuerpo en el decir evidente y determina 
entonces, como una de sus instancias, la capacidad del entendimiento de sordera a lo  insabido, 
y de allí la posibilidad de comunicación de un «poco de sentido», que no es poca cosa. Esa 
sordera es necesaria a la conciencia, considerada con Freud como un órgano de los sentidos, 
como es necesario para el oído su límite de percepción. La limitación de la conciencia es una 
condición para que ella sea órgano perceptor de la vida psíquica, interfaz entre ésa vida y el 
mundo exterior aprehendido por los otros sentidos. La conciencia es una aprehensión de lo 
psíquico, un gesto evidente, que no sabe nada de sí mismo como gesto en el tiempo de su 
ejecución. La misma conciencia, que es el registro de la evidencia, es evidente, pero no lo sabe y 
se cree transparente para sí. 
Primeramente, entonces, el correlato de la capacidad del hombre de mentirse es esa sordera, 
eficaz por ser insabida, de la conciencia. Con el sentimiento de evidencia. 
Y por otra parte, esta capacidad para mentirse se enuncia así para la conciencia clara y distinta: 
hay cifrado. Es decir, algo para la conciencia procedente del preconsciente, sólo explicable 
mediante la hipótesis de un inconsciente radical que, por su parte, no pasa nunca como tal a la 
conciencia; esto es, un cifrado para la conciencia de algo ajeno a ella. Pero, sin descifrarlo, 
.tenemos una percepción consciente de ese cifrado, y la conciencia, al percibirlo, lo designa con 
el nombre de sentimiento de extrañeza. 

 
* 
 

La inquietante extrañeza 
 
El sentimiento evidente y extraño del déja vu está presente en cada evidencia y cada extrañeza 
y, a través de ese rasgo, evidencia y extrañeza se fusionan sin identificarse ni confundirse. De 
hecho, hay entre esos dos afectos una pulsación, un movimiento de identificación y separación, y 
la forma de ese movimiento (fijación sobre la identificación o sobre la separación, discontinuidad 
o continuidad, ritmo caótico o no, etc.) es probablemente de gran importancia para caracterizar ~ 
la vida psíquica. La evidencia o la extrañeza de ese movimiento son también fases críticas o 
cruciales, y la aceptación a título del conocimiento y la acción de la evidencia y extrañeza de ese 
movimiento pulsativo entre la evidencia y la extrañeza es probablemente, asimismo, un momento 
esencial de esa vida psíquica. Esta aceptación como hecho constituye mi tesis de la una razón, 
le da cuerpo, y la aceptación de esta tesis depende de aceptar ese hecho. 

Subrayemos: la inquietante extrañeza será esa suerte de horror vinculado a las cosas 
conocidas desde hace mucho tiempo, y familiares desde siempre. Al saberla, sabemos la 
evidencia desde siempre. Eso nos acerca a la cuestión del matema, vale decir, lo que se sabe 
íntegramente, desde siempre, y se enseña por excelencia. Comenzamos a sospechar la 
existencia de un núcleo común a la evidencia y la extrañeza, que es en su descripción una 
estructura paradójica y de matema, correspondiente en particular al sentimiento de déja vu. De  
hecho, el matema sería evidente y extraño, y en especial los objetos y fórmulas matemáticas. 
Volveremos luego a esto. Y formulamos la hipótesis de que lo «evidente/extraño» existe y sólo si 
hay matema, efecto matemático, o sea necesariamente lo bien escrito abreviativo (véase más 
adelante la sección XVI). "La pulsación de lo veroz entre 'evidencia y extrañeza se realiza y 
constata en grado sumo en el matema, y principalmente en función del carácter decisivo de su 
tenor literal, de su lugar como significante en el campo de la literalidad y, de resultas, en virtud 
del efecto de la letra, efecto doble de fijación y de fracaso. Así es: a veces el matema es 
evidente, y a veces, extraño. 
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La cuestión de la alternativa evidente/extraño depende entonces de la naturaleza, insabida o 
insospechada del olvido organizado por el matema y del olvido sobre el cual este se funda. 
El enlace de los términos se experimenta en la práctica en la cuestión del sentido. A menos que 
se diga, con Cocteau, que a la belleza «se la encuentra como si se la conociera desde siempre». 
En cuyo caso llega a considerarse que la belleza está ligada de manera decisiva a la cuestión del 
sentido, algo acerca de lo cual, precisamente, ningún matemático tiene dudas. 
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Extrañeza / Extrañamiento (13/02/11). 
 
La extrañeza parece ser un estado de conciencia, una forma de verse envuelto en cualquier 
envoltura. Un modo de ser entre lo exterior... un modo de diferenciación, de desconexión. 
La extrañeza no es propiamente un lugar, sino un modo de estar lugarizado, resonando en el 
medio desde una emanación interior radicalmente diferenciada, vivida como impersonal. 
Vivir extrañado es vivir "enajenado" o genializado… entregado a la espontaneidad corporal en el 
estar haciendo algo y, en ese vivir, seguir lugarizando…  
La extrañeza no es una pérdida de la mismidad, constitutiva de la lugarización, sino un 
ahondamiento de la mismidad (una radicalización) en que la propia mismidad resulta 
desconocida, desconectada. 

* 
Sin embargo el extrañamiento es un salto, un cambio de conciencia ubicativa y de pertenencia. 
Es el asombro, el corte ante lo inesperado apreciable. 
El extrañamiento siempre implica un salto de lugar, una mutación del lugar (de la situación 
lugarizante). 
O cambia bruscamente el contexto lugarizador por sí mismo, o cambia bruscamente el foco 
emanador inmediato, o las dos cosas simultáneamente. 
Extrañarse es vacilar en la lugarización, es vivir lo inestable de la lugaridad. 
Es abrir la resonancia de la lugarización a una secuencia de envolturas inesperadas… 
resonantes… 
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Extrañeza (1) (13/02/11) 
 
R. Moguillansky 
“Nostalgia del absoluto, extrañeza y perplejidad". (Ed. El Zorzal). 
 
En el cruce entre significado y representación significado y palabra, se dá un nodo complejo en 
donde reside la miga de los vínculos que establecemos. 
Cuando instituimos vínculos ellos, a su vez, nos instituyen, teniendo como consecuencia que las 
formaciones de lo conjunto que construimos y a las que pertenecemos establecen fuentes de 
nuevos sentidos que marcan nuestra subjetividad y enmarcan los diálogos que mantenemos 
dentro de ellos. 
Los conjuntos sociales ponen en marcha una función dogmática que coagula en una "visión del 
mundo" (Weltanchaung) la cual contiene presupuesto dentro de sí lo Absoluto en tanto suele 
tener como premisa la creencia en lo Uno. 
(función ideológica). 
Lo absoluto supone un mito del origen (y de la  envolvencia, y de la semejanza...) (Dios hizo al 
hombre a su semejanza). Es una cosmovisión básica de nuestro vivir. 
Las cosmovisiones son construcciones intelectuales que solucionan todos los problemas de 
nuestra existencia (Freud). 
 
No solucionan, dan respuesta desde fuera. 
 
Cuando advertimos la inconsistencia de lo absoluto, el piso se nos mueve, todo parece perder 
firmeza, dejamos de estar en casa, somos extraños a nosotros mismos. El entorno deja de ser 
familiar. 
 
Esto es la extrañeza, la pérdida de un primer círculo envolvente estabilizador por familiar. 
 
Cambio del eco del lugar sin cambiar de lugar. 
 
Estando en casa, dejamos de estar en casa. 
 
Lo absoluto es solidario de lo Uno (el Aleph de Borges). 
Lo uno es la nostalgia de un cuerpo común (Platón), la fantasía de un solo organismo. La 
llamada de la comunidad (imposible?) de lo andrógino (Freud). 
Bellow. Con la ayuda de Eros, cada uno de nosotros anda en busca de su unidad pérdida. 
Por el hecho de pertenecer a un colectivo dado los humanos nos convertimos en usuarios de un 
sentido común (sentir de lo común). 
 
Sentir lo común es la mismidad, es estar lugarizado sin extrañeza, sin pérdida del sentido 
de lo compartido. 
 
Extrañeza como pérdida del sentido de lo común. Desenganche de causalidades y de 
hipótesis globalizadora impensable. 
 
Somos sujetos de lo conjunto. Y de la época con sus valores. 
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Extrañeza (2) (13/02/11) 
 
Moguillansky. "Nostalgia del absoluto”... Extrañeza y perplejidad”. 
 
Se acepta comúnmente, y de hecho lo han demostrado de modo incontrovertible [...] que hoy preferimos la 
réplica al original. Preferimos la reproducción a la obra de arte en sí misma [...]. Ahora bien, el interrogante 
es: ¿por qué preferimos la réplica al original? ¿Por qué nos causa una mayor frisson? Para entenderlo, 
tenemos que afrontar nuestra inseguridad, nuestra indecisión existencial, el profundo miedo atávico que 
experimentamos ante el original. No hay sitio donde escondernos cuando nos presenta una realidad 
alternativa a la nuestra, una realidad en apariencia más poderosa y que en consecuencia representa una 
amenaza. 
Julián Barnes. 
 
Con la réplica nos encontramos dentro del seguro mundo de lo investido por la cultura (la 
cotidianidad). 
Al pensar deformamos un deseo original para que resulte digerible a nuestra conciencia. 
 
Lo ominoso, lo extraño es aquello que proviene del más allá del funcionamiento psíquico 
revelado por el principio del placer. Es algo, inscrito en lo inconsciente, que intenta asomar sin 
ser llamado. 
Perdida de inscripción. Es lo incluido en la vivencia de despersonalización, de desrealización 
(primeros fenómenos del brote psicótico) (eventos ubicuos de la psicosis y la neurosis). 

* 
Bollella. 
La pérdida de la representación provoca un verdadero vacío, equivalente fantasmático de la 
representación desaparecida... 
si se tolera no incluir un orden causal, se puede convivir con datos dispersos (sin prosecución) 
sin precipitar una significación maligna sobre la falta de significación. 

* 
Ser extraño es contradecir el catecismo social de un grupo. 
 
En un grupo todos tienen lugar en los otros. Alguno es el lugar óntico de los demás. 
 
Ciertos grupos se guían por una verdad (?) revelada: lo Sagrado alude a lo intocable, a una 
fuente de significaciones que refiere a algo imperecedero y sin límites. 
La esencia (verdadera) de lo natural. Incontradecible - (expulsión-Las Palmas). 
 
Extrañeza – cuadro confusional, con despersonalización y sentimientos de desrealización. 
(Un cambio de punto de vista puede desfamiliarizar. 
El apego cotidiano fuerza a que lo exterior al orden estabilizado no tenga significado, sea un 
inexistente. 
 
Lugarización desde una Weltenchaung fija y lugariza desde la apertura, desde la 
extrañeza. 
 
Extrañarse es encontrar un nuevo punto de encaje (de observación, de perspectiva). 
 
El afecto sostiene el sentimiento de perplejidad, el cual incluye la tolerancia emocional a lo 
incógnito, a lo extraño. 
Sólo hay vínculos cuando hay pasión (fuerte emoción). 
El yo (el self?) se unifica en torno a la ilusión de completud (el lugar como unificación?). 
Todo mito de origen (colectivo) presupone un paraíso inicial. 
Momento ilusionante, oceánico, narcisista. 
Pero sabemos que no hay paraíso del que no nos sintamos expulsados. 
Por eso es central elaborar teorías de la separación, o discontinuidad, o desilusión entre el yo y 
el ideal y entre el yo y el otro. 
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La simbolización parte de la contención del afecto cree que me fue de la realización negativa y el 
anhelo no consumado. 
El procesamiento de la e-moción acentúa el matiz negativo que su ya se han extrañeza.  

* 
Perplejidad (capacidad negativa). 
Soportar la dispersión sin persecución. 
La negatividad desenluta el lenguaje. 

* 
El yo es un productor de teorías que constituyen  y delimitan la realidad y la imagen que tiene de 
sí. 
 
Rodolfo Moguillansky 
¿Qué teorías produce el yo? 
 
El yo es un productor de teorías que construyen y delimitan la realidad y la imagen que tiene de 
sí.  

Se conquista un nuevo espacio en la realidad psíquica, al levantar la represión, si se 
toleran los sentimientos negativos (aquí encontramos una primera acepción de negatividad), en 
el sentido de desagradables. El proceso de apropiación por parte del yo de las ideas 
desagradables presupone soportar el dolor psíquico que provocan sus ocurrencias. Sólo desde 
esa tolerancia puede ponerla en palabras, historizarla. Aunque es obvio, necesito enfatizarlo, que 
constituye una condición de posibilidad la modulación de la emoción para restaurar la realidad 
psíquica, convertirla en parte de su historia. No presupongo que al historizarse se llenen lagunas 
mnémicas, ni pienso que se recuperen eventos, sino que sugiero que se construye una historia 
de significaciones sobre la base de una contención del afecto, que establece nuevas 
correlaciones que determinan una coherencia soportable por el yo que, a su vez, es dadora de 
nuevos sentidos. 

Con "realidad" no me refiero al conocimiento objetivo. Pienso, al igual que Green, que "no 
se puede decir que el conocimiento (objetivo) de la realidad exterior forme parte de las 
preocupaciones del psicoanalista. Todo lo que se puede afirmar es que el mundo interior tal 
como es -y, más aun, tal como ha sido construido- se ha edificado también gracias al nacimiento 
de la realidad exterior, que por lo tanto es integrante del mismo" y también que "el conocimiento 
de la realidad exterior [...] pasa por el rodeo de la realidad interior". (Andre Green, 1991, lo 
destacado es mío). He enfatizado en otro lugar (Moguillansky, 1998) cómo desde nuestro yo 
construimos una realidad que el otro externo rompe; rompe, por ejemplo, la tendencia: creencia 
anticipada que tenemos de él y debemos llevar adelante un trabajo emocional que implica 
concebir esta ruptura como ajenidad y, como tal, incorporarla a nuestra realidad psíquica. Esto 
implica un proceso de deconstrucción, que conlleva una desidentificación. 

Este proceso está acotado por su tolerancia a las sensaciones desagradables, en 
ocasiones intolerables, a veces insoportables, suscitadas al ponerse en contacto con 
sentimientos e ideas que uno no quiere, o no puede, sentir como propios, como así también por 
entrar en relación con lo no anticipable: lo azaroso, lo desconocido, lo ignorado, lo 
indeterminado, lo infinito, lo imposible, en tanto cuestionan las certezas, cuestionaremos que son 
vividos como heridas o injurias narcisistas. Dicho de otro modo, los límites de la realidad que el 
yo puede concebir dependen de cuánto se puede tolerar el desagrado, la angustia que implica 
poner en tela de juicio su omnisciencia o el alma “alma bella” (haciendo uso de frase que acuño 
Hegel, 1807) que cree ser. Sin embargo, este anhelo, que incluye la conservación de lo idéntico 
vivido como preservación de su identidad, debe entrar en relación con una función específica del 
yo: "posibilitar una conjugación del tiempo futuro, compatible con la de un tiempo pasado" 
(Castoriadis."Aulagnier"1975, p, 167). "El yo se abre a un primer acceso al futuro debido a que 
puede proyectar en él el encuentro con un estado y un ser pasado" (ibid., p. l69). Sin embargo, 
para no caer en un tiempo circular, el futuro no puede coincidir con la imagen que el sujeto se 
forja acerca de él en su presente. Entre el yo futuro y el yo actual debe persistir una diferencia, 
“una x que represente lo que debiera añadirse al yo, [...] representa la asunción de la prueba de 
la castración en el registro identificatorio", que deja como saldo "la esperanza narcisista de un 
autoencuentro permanentemente diferido”. 
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Extrañamiento (20/01/11). 
 
 
 
La extrañeza (texto referencial) 
 
Introducción. 
 
A. En los diccionarios. 

B. Referencias 

C. Fragmentos – Anotaciones 

D. Estados de la extrañeza 
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Extrañeza (19/01/11) 
 
La extrañeza va adquiriendo el rango de concepto central en la comprensión de la experiencia 
humana. Es crucial en la formación del sujeto, en la elaboración de la exterioridad, en las 
vivencias artísticas, en la lugarización, en la comunicación, en la dialógica… etc. Es, además, 
estrategia conmovedora, seductora, puesrta de la fantasía y de la caracterización. 

* 
La exrañeza tiene muchos sinónimos: Extrañamiento, asombro, estupor, desplazamiento, 
estupefacción, salida de sí, ausencia, picnolepsia, desdoblamiento… beatitud, temor… 
masoquismo, sex appeal de lo inorgánico… 

* 
 
 

A. En los diccionarios 
 
Extrañar. Desterrar al extranjero (ingresar en lugar desconocido). Apartar, privar de trato. Ver u 
oír con asombro (lo inesperado). Sentir la novedad de alguna cosa (cotidiana). Echar de menos. 
Sentir una falta (ausencia, lo au-sentido). No reconocer. Reprender, esquivar. Negarse a hacer 
algo (Melville) (Dic. R.A.E.) lo impropio, lo ajeno, lo inhabitual. 
 
Extravagante. Lo ajeno a la condición esperada de alguna cosa, lo que no tiene parte en la cosa. 
Movimiento súbito sorprendente. Impropio a una cosa. Desacostumbrado. 
 
Sorprendente. Raro, desusado. 
 
Conmover. Suspender (parar) o maravillar con algo imprevisto. Descubrir lo oculto, coger 
desprevenido. 
 
Asombro es susto, espanto, claroscuro, causar admiración. Oscurecer un color. 
 
Estupefacción. Estupor. Disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada 
de cierto aire de asombro o indiferencia. 

* 
EXTRAÑO, del latín EXTRANEUS 'exterior', 'ajeno', 'extranjero', derivado de EXTRA 'fuera'.  
doc.: estraño, Cid. 
Muy frecuente en todas las épocas del idioma. Como se trata de vocablo popular y hereditario, 
sólo está justificada la grafía con s, que fué general (con la excepción de APal. 149d) hasta fines 
del S. XVII, vid. Cuervo, Obr. Inéd., 136-9. Nótese la ac. clásica 'extraordinario' (Guzmán de 
AIfarache, CI. C. 1, 117.10; Vélez de Guevara, El Rey en su Imaginación, v. 718; Y muy 
frecuente), que a veces llega hasta 'excelente' (Lope, El Cuerdo Loco, v. 687). Para su valor 
ponderativo medieval, M. Morreale, RFE XXXVI, 310-7. Para el gallo estrano (Castelao 236.1, 
270.5f.), V. ENTRAÑA. 
DERIV. Extraña. Extrañero. Extrañeza, antes .30 también extrañez. Extrañar [extraniasset, 1091, 
en OelschI.], vocablo que tenía antiguamente acs. Muy diversas: 'desterrar' (p. ej. en el doc. 
citado de 1091), 'exigir la responsabilidad de un delito, culpar (Conde Lucanor, ed. Hz. Ureña, p. 
139; frecuente en la Crónica de 1344 y en la de Alfonso XI, vid. M. P., Inl. de Lara, Glos.), 
'prescindir de (algo)' (Cavallero Zilar, ed. Wagner, 15.2: «maravíllome porque estraña el rey mi 
servicio en tales guerras como estas en que él está»; parece ser también el sentido en Lucanor, 
p. 207), 'hacer superfluo' (MENDO. Merced recibo de vos. DUQUE. La amistad de entre los dos I 
estraña la cortesía», Ruiz de Alarcón, Las Paredes Oyen, ed. Reyes, p. 154); en el S. XIX los 
puristas exigen el empleo de-' extrañar como transitivo en el sentido de 'sentir extrañeza por 
algo', con complemento directo de la cosa que causa este sentimiento (Baralt sospecha, sin 
motivo, que .la construcción popular extrañarse de algo se deba a imitación del fr. s'étonner; vid. 
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además Hartzenbusch, en Cuervo, Ap.', p. LXIV, Y el pasaje correspondiente de Cuervo); nótese 
además la ac. Argentina 'echar de menos (a alguien)' («nadie extraña a Juan»: F. E. 
Meridilaharzu, La Prensa, 55 13-X-1940); o 'añorar (un país, etc.)'; extrañación; extrañamiento. 
Extranjero [APal. 40a; estrangero 1396, BHisp. LVIII, 359;estr·, Celestina, ed. 1902, 41.14, que 
es también la grafía de Nebr., Las Casas, Cavarr., Oudin y hasta fines del S. 60 XVII], tomado 
del fr. ant.estrangier íd., derivadode estrange 'extraño', del mismo origen que esta voz 
castellana1; extranjería; extranjerismo; extranjerizar; extranjía, y la formación seudo-latinizante de 
extranjis. 

1 Baralt, 1855, desaprueba el que se use como sinónimo de 'extraño, ajeno', y también 
como sustantivo en el sentido de 'los países extranjeros'; empleo este último admitido por la 
Acad después de 1899. . . 
 
Extraordinario, V. orden Extravagancia, extravagante, V. vago Extravasación, extravasarse, V. 
vaso Extravenar, V. vena Extraversión v. verter Extraviado, extraviar, extravío, V. vía 
Extramadano, extremado, extremar, extremaunción, extremeño, extremidad, extremista, extremo, 
extremoso, extrínseco, V. extra exuberancia, exuberante, exuberar, V. ubre exudación, exudado, 
exudar, V. sudar Exulceración, exulcerar, V. úlcera Exultación, exultar, V. saltar Exutorio, V. 
indumento Exvoto, V. voto  Eyaculación, eyacular, V. echar ' Ezquerdear, V. izquierdo Ezquerro, 
V. izquierdo. 

* 
Diccionario del español actual. 
 
Éxtasis. Fusión con el todo por suspensión de los sentidos. Estado de exaltación…, tranquilidad, 
alegría…Disolución de la diferencia interior-exterior.  
Fuera de sí. 

* 
B. Referencias 
 
B1. C. Benson. “The cultural psychology of self” (Doutledge, 2001). 
 
Las artes son invenciones para llevarnos fuera de nosotros mismos olvidando 
momentáneamente nuestra ubicación (localización). 
e-moción, ser e-movido es ser recolocado. 
Absorvido, perdido en la obra. 
Extrañado en ella. 
Extrañamiento-experiencia en Dewey. 
Autoenvolvimiento… intrusión. 
Absorción, disolución, éxtasis, extrañeza distribuida, sin diferenciación interior-exterior. 
Fluidez y entrega dinámica en el hacer sin autovaloración. 
Es palpitación extrañante, sostenida. 
Acción es entrega-apertura a lo impersonal corporal, aceptación de lo extraño activo. 

* 
La falta de estímulos produce deslocalización. 

* 
B2. Jean Luc Nancy. Las musas.  
Pintura en la gruta. 
 
El hombre comenzó por la extrañeza se su propia humanidad. O por la humanidad de su propia 
extrañeza. Se presentó en ella: se la presentó o figuró. Tal fue el saber de sí del hombre: que su 
presencia era la de un extraño, monstruosamente semejante. El semejante tenía precedencia 
sobre el sí mismo, y eso era este. Tal fue su primer saber, su habilidad, el pase de manos con 
que arrancaba el secreto a la extrañeza misma de su naturaleza, sin penetrar, empero, ese 
secreto, sino penetrado por él, y él mismo expuesto como el secreto. El esquema del hombre es 
la mostración de ese prodigio: sí fuera de sí –el fuera vale para sí-, y él sorprendido frente a sí. 
La pintura pinta esa sorpresa. Esa sorpresa es pintura. 
En esa mostración, todo se da de una vez: la sociedad de los semejantes, la inquietante 
familiaridad del animal, el sujeto surgido de su muerte, el sentido suspendido, la evidencia 
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oscura. Todo se da con ese pase de manos que traza el contorno de una presencia extraña  
directamente sobre una pared, una corteza o una piel (con él, casi con el mismo gesto, podría 
haberla aplastado, sofocado). También fue, tal vez, un canto. Es preciso escuchar al primer 
cantante acompañar al primer pintor. 
El placer que los hombres encuentran en la µίµησις está hecho de la perturbación que los 
embarga frente a la extrañeza reconocible, o en la excitación debida a un reconocimiento que 
habría que llamar extrañado. 
Reconozco en ello que soy irreconocible para mí mismo, y sin eso no habría reconocimiento 
alguno. Reconozco que eso constituye tanto un ser como un no-ser, y que yo soy uno en otro. 
Soy el ser-uno-en-otro. El mismo es el mismo sin volver jamás a sí, y de ese modo se identifica. 
El mismo es el mismo de una identidad que se altera desde el nacimiento, sedienta de sí que 
aún nunca ha sido Si, y cuyo nacimiento ya es alteración y se apropia como esa alteración 
misma. 
La figura trazada presenta todo eso. Es la huella de la extrañeza que viene como una intimidad 
abierta, experiencia más interior que cualquier intimidad, hundida como la gruta, abierta como la 
aperturidad y como la apariencia de su pared. La figura trazada es esa misma apertura. El 
espaciamiento mediante el cual el hombre llega al mundo y este mismo es un mundo: el 
acontecimiento de toda la presencia en su extrañeza absoluta. 
Así la pintura que comienza en las grutas (pero también, las grutas inventadas por la pintura) es 
en primer lugar la mostración del comienzo del ser, antes de ser el inicio de la pintura. 
El hombre comenzó por el saber de esa mostración. El Homo sapiens sólo es tal en concepto de 
Homo monstrans. 
De improviso, y con un mismo primer gesto, hace aproximadamente veinticinco mil años, el 
animal monstrans se muestra. No mostraría nada si no se mostrara a sí mismo al mostrar. 
Muestra con un trazo el extraño que él es, muestra la extrañeza del mundo al propio mundo, y 
muestra además su saber de la mostración y de su extrañamiento. Pues «mostrar» no es otra 
cosa que poner aparte, poner a distancia de presentación, salir deja pura presencia, ausentar y, 
así, absolutizar. 
Lo que los hombres, a continuación, llamaran con una palabra que querrá decir el saber y el 
saber hacer, la τέχνη o el ars, en términos absolutos, es al comienzo del hombre toda su ciencia 
y toda su conciehcía(pero habrá dejado él de recomenzar tal vez?). Ciencia y conciencia de la 
fascinación del mostruo de la presencia, salido de la presencia. Тέχνη o ars de una fascinación 
que no paraliza, sino que entrega al no saber el abandono ligero y grave. Esa fascinación no se 
transforma en imagen detenida, como no sea para suscitar la apariencia sin fondo, la 
aperturidad, la semejanza sin original, e incluso el origen mismo en cuanto monstruo y 
mostración sin fin. El pase de manos del arte es el cariz de ese gesto. 
 

* 
B3. E. Lledó. Filosofía y lenguaje. 
      E. Lledó. Congreso virtual 
 
Asombro (Thaumasia) – extrañeza ante lo que nos contiene – nacimiento de la flosofía. 
Filosofía – querer habitar el asombro, querer aclarar lo que habita el asombro, nombrándolo, 
entendiéndolo… con palabras. 
Asombro es lejanía de lo que nos asombra (nos difumina, nos des-perfila). La distancia creada 
por el todavía no saber da lugar a la teoría. 
Teoría, mirada, visión que quiere ser dicha. 
 
Teoría es deseo (decisión) de decir acerca de la mirada sobre lo lejano, lo no-sabido. 
 
El hallazgo del dominio de lo polivalente entre nuestros ojos y su significado (?). funda la paideia 
– donde florece el lenguaje. 
 
Lenguaje: lugar del decir del hacer y del efecto del hacer con lo que hay ante nuestros 
ojos. 
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El territorio intermedio construido por el asombro y la pasión de decir/conocer se consolidó en 
palabras – nacimiento al espacio del lenguaje (ideal) que es humanización. 
 
 
Acumulación de todo lo que decimos sobre el mundo. 
Decir que entra en el alma porque es todas las cosas y puede decir todas las cosas. 
El asombro del decir – desencadena el reflexionar sobre las palabras que, a veces, son 
como las cosas. 
 
1º Asombro de estar rodeado. 
2º Pasión por lo que rodea y por decir/gritar… la situación frente a otro. 
3º La pasión – asombro crea un territorio en el que se destaca el espacio del lenguaje. 
4º Locura del decir a otros y con otros, el asombro – pasión – relación. 
5º El Asombro del decir asombrado da paso a la reflexión. 
 
El decir arrastra al individuo y le instaura en la realidad, construyendo la mismidad. 
El decir acumulado es cultura, invento humano que se acaba confundiendo con la naturaleza… 
organismo que nos mantiene, que no podemos saber si es nuestro o del afuera. 
Memoria – olvido. 

* 
B4. Genio. G. Agamben… “Genios”. 
 
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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B5. Castilla del Pino. “Reflexión, reflexionar, reflexivo”. 
 
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. 
La mismidad se hace inventando un carácter coherente con la reflexión organizante. 
 
Reflexión retrospectiva y reflexión prospectiva son cognición; autorreflexión es metacognición. 
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Autorreflexión es verse el dentro desde fuera. 
Es afuerizar el adentro. 
Es describir el adentro como un afuera. 
 
Somos usuarios de la reflexión sin saber por qué. 
Las tres formas de reflexión son modos o estados relativamente aislables pero dependientes 
(retrospección, prospección y autorreflexión) que se alternan y se superponen. El sistema 
cognitivo es versátil (sistema de acoplamiento exterior/interior). 
Hay patología en la falta de sincronismo y velocidad entre la exterioridad y la interioridad. 
 
Quizás la normalidad se da cuando la velocidad de captación-significación del acontecer 
se ajusta al ritmo cotidiano de estar-comunicarse. 
 
Prolepsis es anticipación a la realidad. 
Histerolepsis es ir detrás de la realidad. 
 
Teoría, en psicología cognitiva, no es el proceso de reflexión sino lo reflexionado. Teoría es 
conjeturación. Presuposiciones e inferencias a partir de la presencia de algo, de habernos puesto 
en el lugar de ese algo.  
Teoría es anticipación... 
La formulación lingüística de la teoría es el subjuntivo y el potencial. 
Brentano: los fenómenos psíquicos contienen en sí intencionalmente un objeto. 
Pinillos: todo acto de conducta es propositivo, se hace para algo. 
 
El paradigma cognitivo actual concibe el comportamiento en términos de operaciones de un 
sujeto sobre un objeto. 
Percibir, desear - es percibir algo por parte de alguien donde el alguien que percibe es distinto al 
algo percibido por él. 
La transitividad se expresa con el reflexivo. 
En la interacción la intención de los otros sólo podemos inferirla (conjeturarla). 
La interacción es siempre una apuesta y se sustenta en la confianza. 
Nuestras teorías del otro (conjeturas) son falseables (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. 
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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. 
 
Extrañamiento de sí mismo. Uno actúa como uno no hubiera pensado que lo podría hacer. 
W. James, G. H. Mead: “El sujeto es un sistema constructor, ejecutor y regulador de las 
actuaciones mediante las que establece relaciones con la realidad y consigo mismo”. 
 
Las actuaciones son partes del sistema: se usan (desencadenan) se retraen y se almacenan (en 
la memoria, como esquemas y ambientes). 
Mead: El yo es la acción del sujeto frente a la situación. 
El sujeto esculpe el yo en y con el cuerpo. 
Cada actuación es una representación ad hoc del sujeto. 
Toda actuación implica un desdoblamiento entre el sujeto que queda como rector y regulador y el 
que se mantiene enajenado en la actuación. 
Cuando actuamos hacemos como si nos desdobláramos. 

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

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

* 
El como si. 
Lenguaje y juego. 
El sustantivo es sustituto de la cosa. 
 
El “como si” es una función reverberante interactiva que prepara la potencia de la 
representación. 
 
Y cumple una función señaladora. 
El juego (Piaget) es simbolismo lúdico (trapo como hijo) que permite el como si. 
Al año el niño se limita a hacer “como si” e inventa los esquemas simbólicos, pues actúa en 
ausencia de los objetos habituales en sus simulaciones. 
 
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. 
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B6. Herrero Senes. Nihilismo 
 
Nihilismo es vacío y proliferación de significados y valores. Radicalización de la búsqueda de 
comienzos. 
Nihilismo es problema, concepto y espacio. 
Encuentro con la nada (problema?). 
Experiencia plural conceptualizada. 
Lugar imaginal de referencia vital, experiencia!. 
Nihilismo es el concepto central del siglo XX, una de las formas de pensar /a realidad, 
(Enrico Berti, Navarro Cordón) 
Para Berti el nihilismo es la única posición defendible de la filosofía contemporánea. 
J. Goudsblom (Nihilismo y cultura, 1980). 
Ve el Nihilismo como un estado mental vacío que puede ser activo. 
 
Nihilismo es un modo de afrontar críticamente la cultura arrastrada, con sus mitos y sus 
preceptos ordenadores; un estado que busca otros fundamentos y que /leva a luchar 
contra el oscurantismo y la tergiversación. 
Nihilismo es lavado, limpieza... 
Honestidad intelectual. 

* 
"El nihilismo es la lógica de nuestros grandes valores llevada al extremo". 
Nihilismo y arte son indivisibles... 
 
Radicalizar, desmontar, reorganizar del ahora hacia atrás; teatralizar, confiar y disfrutar de 
la arbitrariedad creadora arrastrado por la acción del cuerpo... soñar con el invento de una 
disolución brillante. 
 
La superación nihilista significa un querer encargado de sustituir el clásico querer creer, por un 
querer-crear. Y esto es el arte (Nietzsche). 
... se niega la objetividad (de los valores y sentidos) se promueve la subjetividad (la introducción 
del saber desde el existir y experienciar) y así, se persigue entender el mundo como obra de arte 
(como génesis múltiple). 
La II Guerra mundial fué para Maulnier (1944) el asalto grandioso al esfuerzo humano por crear 
un espacio posible para la actividad creadora y la dignidad... 
Se ve el nacismo (y el fascismo) como nihilismos. 
Junger dice que el punto cero a que conduce el nihilismo es ahí donde desaparece la noción de 
límite (entre el bien y el mal). 
 
Los fascismos no son nihilistas en su jerarquización vital/social... 
Son radicalmente elitistas-etno-colectivistas. Puede que al decidir aniquilar al enemigo 
borraran la barrera del bien/mal (esta era la justiíficación ante los rituales democráticos)... 
Pero esto no es determinante. La inquisición también aniquilada en nombre del bien. 

* 
El nihilismo es buscar el lugar desde  el que poder entender (salir) la atmósfera 
cognitivo/ideológica como totalmente extraña. 
Es un estado psico/social de desfundamentación (designificación) que se vive como dificultad 
para reorganizar el acontecer (y autojustificarse). 
 
El nihilismo no tiene por qué deshacer la responsabilidad, solo la traslada la refunda uno, 
disuelto en la fragilidad de sus yoes, ha de inventarse un sentido propio (porque el sentido 
no es de las cosas, es el del hacer [el fluir] de cada quien) , ha de hacerse Dios de un 
mundo absurdo entre dos Nadas. 
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Al nihilista no le interesa el mundo como es; o le interesa en la medida en que es el 
contexto donde sobrevive, o le interesa como referente contra el que probar su radicalidad 
refundante. 
Un nihilista no tiene porque saber como debería ser el mundo. Sí sabe lo que le incomoda. 
 
Lo maravilloso se volatiza y Ias formas de asombro pasan a estar exclusivamente referidas a lo 
Inconmensurable y a lo inexplicable. 
 
Lo maravilloso pasa. de ser un contexto, a ser un estado de disolución placentero (sex appeal de 
lo inorgánico).. 
 
“Evidenciar por todos los medios del arte la nada del ser humano moderno ha sido la tarea de los 
Proust, Gide, Mann, Joyce, Celine... 
(K. Lowith, "Nihilismo europeo"). 
 
"Las tres metamorfosis de Zaratrusta" llevan del camello (el que arrastra como un fardo, el peso 
del nihilismo) al león (el que pone patas arriba sus creencias) y al niño (el que busca 
inocentemente un recomienzo, una vida y una moral nuevas). 
Voluntad de poder es decisión de activar el nihilismo (de superarlo entrando en él). 
La modernidad es experiencia en la autognosis (verse desde dentro - Agamben. "El hombre sin 
contenido"). . 
Nihilismo es acontecimiento radical y fronterizo. 
"si es menester que os embarquéis emigrantes, esforzaros en sacar de vosotros mismos una fe" 
(un regalo) (Nietzsche - "La Gaya ciencia). 

* 
El arte es el contramovimiento del nihilismo. 
El superhombre solo es pensable desde el arte (Vattimo). 
 
El impulso artístico se localiza en cualquier actividad donde la naturaleza quede 
modificada (el juego, el baile, la fantasía). 
El productor de arte es el individuo que apasionadamente (fluidamente) genera una ficción 
(un acontecer otro) algo artificial para su propio solaz (el propio asombro). 
El Arte nace de la búsqueda de placer enaquello que solo sirve para dar placer. 
El arte es jugo embriagador. 
El arte es algo alegre que proporciona la euforia serena de la libertad afectiva. 
La actividad artística es autognosis formante. 
Hacer arte es involucrarse en el con-formar entregado a la arbitrariedad diagramática 
dentro de un disciplinado proceder. 
 
Heidegger: el arte, para Nietzsche, es el máximo estimulante de la vida. y hay que entenderlo 
desde la perspectiva del artista. 
Arte es afirmación. Nunca responde a nada. 
Ante el arte, hay receptores (no espectadores). 
 
El arte está bien cuando se recibe como incentivo para hacer. 
El buen arte es relativo al receptor que busca su estimulo en él. 
 
Ficción es efecto de fingir, de fabular. 
Fingir es dar a entender lo que no es. Dar existencia narrativa a lo que no tiene existencia real. 
Simular, áparentar, actuar con un papel. 
Fabular es hablar; es inventar aconteceres ficticios para deleitar. 
(Dicc. R. A. L. E.). 
 
Ficción es relato fabulado, ni empírico, ni recordado, organizado con verosimilitud, esto 
es, enmarcado en las reglas implícitas pero consumadas de la vida (vivida, contada y 
mitificada). 
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El arte no se contrapone ni a la verdad ni a la realidad. El arte genera' nuevas realidades 
sensibles. 
El arte es parte de la vida. Es secreción de lo vivo modificante. 
"Solo se puede «vivir» de una manera absolutamente inmoral" (F. N.). 
"Quiero enseñar un arte superior al de las obras de arte: el de la invención de las fiestas" (F. N.). 
G. Benn "El yo moderno" (Pre-textos). 
G. Benn "Doble vida" (Barral, 1970). 
"La superación del nihilismo está en un dionisiaco decir sí. al mundo tal como es, sin objeción" 
(F.N.). 

* 
Nihilismo es extrañamiento (descontextuación) y lugar, lugar del estar permanentemente abierto 
a la extrañeza. 
 
El arte puro es la tentativa del arte de experimentarse a si mismo como contenido, en el 
seno de la decadencia de todo contenido, y de formar un nuevo estilo a partir de esa 
experiencia. 
Es la tentativa de oponer al nihilismo general de los valores, la trascendencia del placer 
creador (Benn "Problemas de la lírica"). 
 
Así el arte da forma a lo indecible. 
Lo indecible es lo desconocido (no lo sagrado). El arte se coloca en la tesitura de un perenne 
fracaso. 
 
Benn señala la forma de la obra de arte, el inmóvil objeto material sin tiempo, construido 
por el hombre, como la suprema estilización de la Nada (Lo estático). 
 
"La palabra del poeta no intenta sustentar idea alguna, ni pensamiento, ni ideal. Es existencia en 
sí, gesto, huella del halito". 
El yo lírico actúa gratuitamente, desligado de toda ideología, praxis o ética. Carece de identidad, 
depende de la perspectiva en que se coloca. 
 
Todo poema (toda obra) es la transcripción (huella) exacta de su propio proceso de 
composición y, en cuanto pura forma vacía- de contenidos, ideograma del mismo acto 
creador. 
 
La obra de arte se afirma como realidad total. El arte es bionegativo. 
Nace de la vida para afirmarse contra ella. 
El talento productivo supone una movilidad grávida de estigmas, ebriedad, somnolencia... ¿Hay 
genios sanos? 
El artista permanece desencantado, sin fe ni esperanza. 
 

* 
B7. Agamben. Profanaciones. Elogio a la profanación. 
 
Las cosas sagradas (en Roma) quedaban sustraídas al libre uso y al comercio de los hombres; 
no podían ser vendidas ni cedidas en usufructo. Era sacrilegio cualquier acto contra esa 
indisponibilidad. 
-Consagrar designaba la salida de las cosas de la esfera del derecho humano. 
-Profanar designaba restituir las cosas al libre uso de los hombres. 
-Puro: es liberado, ni sagrado, mi santo, ni religioso... 
Pura, profana, libre... utilizable. 
Entre usar y profanar hay relación. 
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Religión es aquello que sustraer cosas, lugares, animales o personas del uso común 
(Heterotopizar). Religión es separación a través de un dispositivo, el sacrificio ritual. Que es el 
Umbrál que divide las dos esferas (la religiosa y la mundana) y que la víctima debe de atravesar 
(mediante el sacrificio) lo separado, luego, se restituye profanándolo (por contacto, por 
masticación)  
Toque profanador. 
 
Quizá tocar es siempre profanar, acercar, degustar. 
 
Religio no deriva de religar (vincular, atar, devengar...) sino de relegere/releer/examinar, 
descifrar, conjeturar, aventurar) la forma de separación entre los sagrado y lo profano. 
Religio no es lo que liga, sino lo que vigila manteniendo separados a los dioses de los hombres. 
 
Religión-> reflexión sobre la separación de los mundos inalcanzables. Religión es lo que 
separa y la reflexión sobre esa separación.. . 
También puede ser fundación de la separación, principio de hetérotipación, con tal de que 
la parte separada de la cotidianidad sea lo misterioso intocable. 
Intocable es todo lo mental, todo lo móvil, todo lo fluido, todo lo desconocido, todo lo 
concebible. 
La arquitectura, en cuanto intangible mitificado pero inalcanzable, es algo separable, 
perteneciente a la esfera de lo misterioso. 
Arquitectura es la denominación de una frontera que separa la edificación común de lo 
excelso edificado, es lo que distancia Jo bueno de lo corriente. 
 
A la religión no se oponen ni incredulidad, ni indiferencia, sino la negligencia, la actitud distraída. 
Profanar es tocar distraído, como si no se hiciera nada; es inadvertir o negar la separación. 
 
Profanar es hacerse cosa, es fundirse con lo otro como una sola cosa. 
 
El juego es un uso inconveniente de lo sagrado. 
Los juegos derivan de antiguas ceremonias sagradas. 
 
El juego está proscrito en arquitectura. 
La arquitectura es lo que sea, menos un juego. 
 
Benveniste analizaba la relación entre Rito y juego. 
El acto sagrado reside en la conjunción del mito, que cuenta la historia de un origen, y del rito, 
que la reproduce y pone en escena. 
El juego rompe esta unidad, olvida el mito y conserva el rito, u olvida el rito y deja que sobreviva 
el mito. 

* 
El capitalismo generaliza la estructura de divisiones que define la religión. 
La religión capitalista realiza la forma de la separación. Profanación absoluta y sin residuos 
coincidente con una consagración vacua e integral. 
Sucede en la mercancía, que se escinde en valor de uso y valor de cambio y se transforma en 
fetiche. 
Todo lo que es actuado, producido y vivido (incluso el cuerpo, la sexualidad y el lenguaje) es 
dividido de sí mismo y dislocado en una esfera separada que no define ya ninguna división 
sustancial yen la que todo uso se vuelve imposible. Esto es el consumo. 
Llamamos espectáculo a la fase extrema del capitalismo en la que todo es exhibido en la 
separación de sí mismo. Entonces espectáculo y consumo son las dos caras de la misma 
imposibilidad de uso. 
Lo que no puede ser usado es destinado al consumo o a la exhibición. 
La profanación se vuelve imposible. 
 



Javier Seguí de la Riva  Madrid: 20-01-11  

 13 

 
 
 
Yo vivo separado de mí, diferenciado de mí, y no me puedo usar, no sé cómo usarme. 
Consumo mi cuerpo o lo observo agitarse, etcétera. Y me expongo ante los demás o me 
escondo. Mi tocar (tocarme) es una profanación improfanante que no desacraliza, ni 
ritualiza, ni juega... ni purifica. 
Insignificancia. 
 
Lo improfanable absoluto... 
Consumo como imposibilidad de uso. 
Los franciscanos (XIII) defendían la posibilidad de un uso del todo, sustraído de la esfera del 
derecho (de la propiedad). Usis facti, uso de hecho. 
Juan XXII contraataca. En las cosas, como la comida etcétera, no puede haber un uso distinto de 
la propiedad que se resuelven en el acto del consumo, de su destrucción. 
 
 
 
 
 
 
 
D. Anotaciones fragmentarias. 
 
 
 
 
Jubilación (2) (14/03/10). 
 
E. Vila – Matas. Dublinesca. 
 
Jubilación – hecatombe – horror de la acumulación – angustia por lo realizado 
deshilvanado. Ansia de lo por perfilar. 
Visión del caos incontrolable en la propia vida terminada. Impulso de abandono, de 
liberación. Un nuevo comienzo en un vacío desatendido. 
Soltura en el nuevo hacer. 
 
Un personaje que se jubila, celebra el funeral de una época y el júbilo de un ritual renaciente. 
La jubilación es un cambio de habitación (interior) en busca de lugares de silencio y misterio. 
Un trance de muerte abre un sueño en el que el soñador toca la vida por primera vez. Lo vive 
soñando pero no lo sabe escribir. 
En el crepúsculo, en la niebla, está el nuevo camino (Dick, Walser, Lenn, Joyce, Jaeggy, 
Echenoz, Perec, Duras, Sebald). 
Toda escritura es una parodia de la gran crisis final (final de una época, de un recorrido). 
Bathres nos anunció la muerte del autor. 
Batallamos por hacer renacer al autor. 
Autores ligados a la literatura. 
Los trances de paso (p.ej. la jubilación) son desplazamientpos en que lo anterior se desintegra 
del presente que se ofrece como herencia de una mismidad extrañada alejada, anterior. 
Esta situación se refuerza con un cambio de domicilio/entorno/interés. 
En los trances de paso la realidad se enciende con más fuerza. 
La posibilidad de extrañamiento es más radical, más fácil. 
Como la contención simultánea de ideas contrarias (S. Fitzgerald). 
Un autor ya “pasado” se hace habitante de su obra, se hace su producto. 
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Finales (20/03/10). 
 
Valery. “Corona & Coronilla” (a Jean Loviton) 
 “La joven parca”. 
 
Valery en “La joven parca” se refiere a la vagina como: algodonosa estancia, dulce corda, 
juguete barroso, redil. Flor, vaso de sombra viva. Colma pero no sacia. 
“Cuando te bebo más, mi fontana sin fondo, más me reduzco a la exigencia de beberte”. 
… Valery, abandonado, se encontró vacío y murió sintiéndose un estorbo trágico incapaz de 
salvar el horrible “demasiado tarde”. 

* 
De repente uno se encuentra como un pez fuera del agua, agitado pero ajeno a un flujo 
que ya no lo empuja, que pasa de lado, tangente, arrastrando vestigios inevitables y 
ambiciones confusas. 
Uno ha sido parte de ese empuje genérico pero es irreprimible la sospecha de que esa 
fuerza es autónoma, exterior, y no necesita de nadie concreto para proseguir su andanza 
destructiva 
 
 
 
 
 
¿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. 
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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. 
 
 
 
 
 
Tratado de la extrañeza (20/08/10). 
Biografía extrañada. 
 
La biografía es un género, un modo de narrar transitivo. Y nada más. 
Lo que la biografía va destilando es un invento desde el olvido que es el estado puro del 
extrañamiento, el ámbito de la no historia, el lugar de la paz donde uno deja de ser algo para 
confundirse con lo indefinible del estar vivo y saberlo. 

* 
Lo biográfico puede empezar desde la patologica evidencia del recuerdo preconcebido y la 
necesidad de buscar merecimiento, o desde la abrumadora presencia del olvido y del deseo de 
edificar una ficción desde retazos de recuerdos con la pasión de la extrañeza. 

* 
Extrañeza es sensación de tangencia, de distancia, de invisibilidad, de ausencia, de 
diacronicidad, de disolución en el todo, de impersonalidad. 

* 
 
 
 
 
Extrañamiento (28/08/10). 
 
Extrañar (extrañar/se) es desterrar. 
Apartar del trato. Rarificar.  
Sentir la novedad de alguna cosa.  
Sentirse a falta de algo. 
Afear, reprender. 
Rehusarse. 
 
Extrañeza, cosa rara, inesperada, extra ordinaria. 
Admiración, desvanecencia. 
 
Extraño: de otra raíz (familia o lugar). 
No propio. Extravagante. A parte. Apartado. 
Dícese de lo que es ajeno a la naturaleza o condición de una cosa de la cual forma parte. 

* 
No reconocer. Sorprenderse ante lo inesperado, lo ajeno, lo raro. 
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* 
 
Buscar el extrañamiento es, dejándose llevar, espiar lo inesperado de lo que se hace o dice (lo 
arbitrario, lo azaroso, lo diagramático...). 
Buscar el extrañamiento es lo contrario del conócete a ti mismo, de la coherencia en el sentir, 
decir o hacer. 
El extrañamiento (autosorpresa) es el estado de abierto en el hacer. 
Es el hacer entregado a lo “genio”, a lo impersonal. 
Buscar la extrañeza es colocarse en situaciones en las que parezca factible abrirse a lo imaginal, 
a lo espontáneo del hacer... a lo anti cliché. 
Buscar la extrañeza es una postura ética, una actitud vital descausante, activamente nihilista. 
 
 
 
 
 
El cuerpo utópico (2) (29/08/10) 
 
El cuerpo es el universo-lugar, cosa porosa, móvil... que contiene mi estar... 
No depende de mí, no puedo modificarlo. 
Yo me encuentro dentro de él sin saber cómo, ni porque. 
Mi cuerpo se mueve, se contrae, se estira, se desplaza.... Mis manos tocan, sostienen, 
desmenuzan.... Me permiten exagerar gestos... tocar, acariciar.... Mi boca emite sonidos 
articulados... dice... 
A veces, mi cuerpo está en paz, confundido con un ritmo y un sonido genérico aéreo englobante. 
Otras, mi cuerpo palpita extrañado en una excitación compartida que hace patente la 
inorganicidad de todo lo que siente y padece. 
En ocasiones, mi cuerpo se mueve, en un ejercicio de autonomía a autodefinida... y me reduce a 
ser espectador de su autonomía.... A ser soporte de su dinamicidad y a ser, después, espectador 
asombrado de sus figuraciones.... 
Mi cuerpo es un imponderable, un topos... pero también es una vía de escape... 
Una fábrica de u-topos... 
Mi cuerpo destila automáticamente fantasmas, imaginancias. Ámbitos de historias, de estancias, 
de errancias, en el seno de un indefinido ámbito de dinamicidad que parece puede tener alguna 
estructura organizante... arquitecturante... y narrante... 

* 
 
 
 
 
 
Extrañeza. 
La comunidad enfrentada (12/10/10). 
 
J. Luc Nancy (ed. La Cebra, 2007). 
 
Occidente ha sido la extenuación de lo divino. Extenuación del pensamiento de lo uno, y del 
destino único. 
¿Cómo salir de nuestra pensamiento monolítico? 
China no piensa según la presencia/ausencia. 
El mundo se sale de todas sus condiciones adquiridas de verdad, de sentido y de valor. 
Mundo que produce una imitación a su propia mundialidad (apertura). 
Comunidad: se le exige omnipotencia y omnipresencia, presencia a sí misma, sin afuera. 
Identidad. 
Un mundo es un espacio de sentido aún con el sentido perdido y la verdad vacía. 
Globalización es apertura del mundo. 
La comunidad está abierta sobre sus esencias ausentes. Comunidad contra comunidad. 
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Estar en común como enfrentarse y el enfrentamiento, al comprenderse a sí mismo, comprende 
que la destrucción mutua destruye la posibilidad de estar en común. 
Común es "con" que designa espacio de juego y presencias, de enfrentamiento (encarado). 
Mirar al abismo y enfrentarse con la mirada son cosas análogas porque la mirada del otro sólo 
puede abrir a lo insondable, a la extrañeza absoluta (verdad inverificable pero sostenida). 
 
Triple extrañeza: 
-La de lo otro alejado. 
-La de lo mismo retirado. 
-La de la historia vueltra sobre lo inocurrido (lo insostenible). 
 
Hay que sostener la relación con lo extraño, cuya extrañeza es condición de existencia y de 
presencia. 
Lo que nos expone al resplandor de nuestra desgarradura. 
Buscar el sentido oscuro, sentido en la oscuridad. Un deber. 
 
Extrañeza es perdida de integridad mundana, deslocalización, diferenciación abismal, 
aislamiento sorprendente, detención, mirada que no encuentra réplica, niebla 
anochecedora, rebote interior sin exterior, no-lugarización. Desfamiliarización, visión 
aleatoria, aparición de lo arbitrario, ruptura causal, ataque de lo inesperado, desajuste. 
Desgarro, arrebato, distorsión. Disolución, advertencia de la discontinuidad. Picnilepsia. 
Parada. Extra-ñeza. Ex-tra… Afuerificación radical. 
 
 
 
 
A la escucha (1)  (25/10/10). 
 
J. Luc. Nancy (ed. Amorrortu). 
 
Oír – escuchar. 
Oír es un sistema de alerta. 
Escuchar es una lectura. 
Entendre - entante. Entender. 
Escucha y entendimiento se mezclan. 
Entre visión y mirada parece clara la distinción (como entre espectáculo y especulación?). 
Entre lo visual y lo conceptual parece haber isomorfismo a través de la morphé. 
Lo sonoro arrebataba la forma. No la disuelve, la ensancha, la da amplitud... una vibración que el 
dibujo sólo aproxima. 
Lo visual persiste aún en su desvanecimiento. 
Lo sonoro aparece y se desvanece aún en su permanencia. 
 
Del lado del oído, retirada y repliegue, puesta en resonancia. 
Del lado del ojo, manifestación y ostensión, puesta en evidencia. 
Estos lados se tocan y al tocarse ponen en juego el régimen de los sentidos. 
Lo que se presenta a la vista: forma, idea, representación, aspecto, fenómeno, composición 
(configuración). 
Lo que al oído: acento, tono, timbre, resonancia, ruido. 
¿Hay ruidos visuales? 
La filosofía se engolfa con la manifestación del ser (fenomenología) [aparecer-desaparecer]  
[llegar-partir]. 
La verdad identificable no podría ser resonancia o eco de la figura desnuda en la profundidad 
abierta. 
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La resonancia puede verse así, como eco o vibración acompañante (invisible) de una 
figura desnuda. 
 
Está a la escucha fué espiar antes de llegar al espacio publicó de la radiofonía. Supone robar un 
secreto (o descifrar algo escondido en los sonidos). 
De qué secreto se trata cuando uno escucha verdaderamente? 
Escuchar es aguzar el oído, intensificación y preocupación. Selección e intensificación.  
Escuchar es estar al acecho. 
 
Ver-mirar. 
Oler-husmear u olfatear. 
Gustar-paladear. 
Tocar-tantear, palpar. 
Oír-escuchar. 
 
Lo auditivo tiene relación con el sentido (sensato y sensible). Entender quiere decir también 
comprender (entender, decir). 
Entender es comprender el sentido, el ámbito, el acontecer y su afección o consecuencia. 
Si se busca sentido en el sonido, también se busca sonido, resonancia, en el sentido. 
 
Estar a la escucha es estar a orillas del sentido con un sentido de borde, como si el sonido no 
fuese otra cosa que un borde o un margen. 
Lo sensato se encuentra en la resonancia. 
El sentido consistente en una remisión o totalidad de revisiones: de algo a algo, de signo a cosa, 
de cosas a valor, de sujeto a sujeto... (todo simultáneamente). 
El sonido se propaga en el espacio donde resuena, y resuena en mi (en el adentro del sujeto). 
Sonar es vibrar. 
 
Cada sentido es un caso y una desviación de un vibrar (se) y todos los sentidos vibran entre sí, 
unos contra otros y de unos a otros. 
El sentir (aisthesis) es un sentirse sentir, porque el sentir no siente. 
El tacto dá la estructura general al sentirse. Cada sentido se toca al sentir y toca los otros 
sentidos. 
Cada registro sensible expone uno de los aspectos del tocarse (diferencia..., ausencia..., 
penetración...). 
Lo sonoro es espaciador y se refriega, remisión de lo sensible a lo sensato y a los otros sentidos. 
Un sí mismo es una función de remisión; está hecho de una relación consigo y de una presencia 
a sí, que no es otra cosa que la remisión mutua entre una individualización sensible y una 
identidad inteligible. 
Remisión es espaciamiento y resonancia. 
 
La mismidad es lo arquitectónico. 
La extrañeza no rarificada, el desdoblamiento que lugariza a lo sensible y lo inteligible. La 
aparición de lo organizable. 
 
Un sujeto se siente, se oye, se ve, se toca, se gusta, y se piensa o representa (todo esto a 
trozos, a cachos, sin totalidad) se acerca y se aleja, siempre se siente sentir un "sí mismo" que 
se escapa y resuena... 
Estar a la escucha es estar al acecho del sí mismo. 
 
Mismidad como centro aglutinador, como fenómeno centrífugo, centripeto, como lugar 
remitente del estar en el mundo abierto al acontecer. 
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Acceso a la estructura (dinámica) del sí mismo. 
A la escucha es al acecho de un sujeto, que es aquello que se identifica al resonar de si a sí, y 
para si, fuera de sí, igual y distinto del sí, como ecos, como sonido del sentido. 
 
Resonar que constituye, en la extrañeza, el adentro, el afuera, y el declarar fundante del 
objeto, desde el asomo del sujeto. 
Nacimiento del mundo. 
 
En el registro óptico se juega la relación con lo inteligible en cuanto relación teórica. 
 
Teoría es visión. Descripción de algo como siendo visible. 
 
Según la mirada, el sujeto se remite a sí mismo como objeto (se ve desde dentro a trozos con el 
espejo) según la escucha el sujeto se envía en sí mismo. A veces no se puede ver lo que se oye. 
La música flota alrededor de la pintura. 
Visión-captura. 
Audición-remisión (metexis-contagio). 
 
 
 
 
 
Qué decir?  (26/10/10). 
 
Sólo la experiencia de la extrañeza. 
Sólo esto se puede mostrar (narrar, poetizar, señalar...). 
Sólo esto es peculiar, singular... 
La extrañeza como forma de desaparición, de desubjetivación. De caracterización. 
Cada quien es una individualidad agitada que interactúa buscando ámbitos peculiares en el límite 
de su incongruencia. Y cada quien es un ejecutor de cosas que lo fundan como personaje que 
hace y narra. 
Y todos formamos un magma dramático en busca de un destino implacable en una comunión 
inconfesable. 
¿Tiene sentido mostrar a otros la propia extrañeza? Para qué. 
 
 
 
 
 
Lo maravilloso (07/11/10). 
 
Alejo Carpenter. El reino de este mundo. 
(Booket, Seix Barral). 
 
Lo maravilloso empieza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada 
alteración de la realidad, de una iluminación inhabitual, de una ampliación de escalas y 
categorías de lo real. 
Lo maravilloso presupone una fe. 
Lo maravilloso es un estado límite. 
 
De quietud  - de extasis… de extrañeza radical (?). 
Lo maravilloso es un estatismo creativo, basado en la inocente creencia (creer es crear). 
No sé qué hacer y me regocijo, sin temor avisto a lo inesperado y mi yo se descompone 
borrando su autolimitación (su polaridad dentro/afuera). 
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Hay lugares donde se vive "lo real maravilloso" (en Haiti p.ej). Quizás es patrimonio de la 
América entera… 
Lugar de residencia de todos los ámbitos mágicos terrenales (la eterna juventud, las ciudades de 
oro, El Dorado, el paraíso, la muerte detenida..., la utopía...). 
El sujeto de Maldonor se transmuta en animal. 
América está lejos de haber agotado su caudal de mitologías. 
 
 
 
 
 
 
 
Extrañeza (22/11/10). 
 
J. Luc Nancy “El Intruso” (Amorrortu, 2006). 
 
El intruso se introduce por la fuerza, por sorpresa o por astucia. Sin derecho. 
Extraño, extranjero, ajeno. 
La llegada del extranjero no cesa. 
Al intruso se le rechaza y se le extraña. 
Yo, quién yo? 
El trasplante es una invasión en un lugar lleno de extrañeza. 
El transplante abre la ajenidad del cuerpo. 
Todo llega de otra parte. 
Mi corazón, mi cuerpo, me llegaron de otra parte, son otra parte en mí. 
Diferir la muerte es también exhibirla subrayada. 
El extranjero múltiple no es otro que la muerte. 
No hay nada que no sea ajeno. 
La cosa excede a mi posibilidad de representación. 
 
Es irrepesentable todo lo que no sea convencionalmente visible-comprensible-
cotidianizable-estereotizable. 
La posibilidad de representación (representabilidad) es la frontera de lo 
convencionalizable. 
 
La extrañeza es un estado en suspensión, una ruptura, un sin estar. 
 
Identidad es inmunidad. Exteorización constante de mí. 
Yo sufro implica dos yoes. 
La verdad del sujeto es su exterioridad y su excesividad. 
El intruso me expone excesivamente. 
El hombre empieza a sobrepasar infinitamente al hombre (la muerte de dios). Se convierte en lo 
que es; el más terrorífico y perturbador técnico, como lo designó Sófocles hace veinticinco siglos, 
el que desnaturaliza y rehace la naturaleza, el que recrea la creación, el que saca de la nada y el 
que, quizás, vuelva a llevarla a la nada. El que es capaz de origen y de fin. 
El intruso no es otro que yo mismo y el hombre mismo. No otro que él mismo que no termina de 
alterarse, a la vez aguzado y alterado, desnudado y sobreequipado, intruso en el mundo, tanto 
como en sí mismo, inquietante oleada de lo ajeno. 
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Grado cero de lo arquitectónico (04/12/10). 
 
Inventario de situaciones extrañantes. (Chocantes). 
 
1. Descripción de lugares o situaciones existentes que llevan al extrañamiento. 
2. Recogida de situaciones y lugares literarios, artísticos, heterotópicos. 
3. Instalaciones, happenings, exhibiciones, performances… extrañantes. 
4. Situaciones límites. 

* 
Espontáneas -    estados radicales. 

- trastornos. 
- afecciones 
- desinhibición. 

 
Provocadas -     Sobre estimulación sensible. 

- Ruptura del contexto habitual. 
- Confrontaciones / emociones. 
- Drogas. 
- Situaciones límites. 

 
 
 
 
 
Artificios extrañantes (09/12/10). 
 
Proponer instalaciones que desencajen a los usuarios… 
 

1. Cubos de luz difuminante (Turrell).  
2. Lugares de escucha… (valles,… llanos, desiertos). 
3. Lugares con resonancia (Epidauro)…, y sin resonancia. 
4. Suelo de espejo. 
5. Lugares de oscuridad o de extrema luminosidad. 
6. Umbrales… 
7. Ámbitos de viento. 
8. Lugares de temperatura extrema. 
9. Lugares de desolación. 
10. Lugares de fragancia. 
11. Lugares de confidencias/secretos… 
12. Lugares históricos radicales (de exterminio, de oráculo, de sacrificio…). 
13. Lugares de desorientación (laberinto, espejos, sin salida…). 
14. Lugares desnudos… 
15. Lugares abiertos. 
16. Lugares radicalmente cerrados. 
17. Tumbas. 
18. Templos de oración colectiva… 
19. Vuelo, suspensión… ingravidez. 
20. Teatro, conciertos. 
21. Lugares con elementos sin función, dis-función, in-utilidad. 
22. Ready mades. 
23. Lugares de función disflocada, desubicaciones (muebles a la intemperie, naturaleza 

interior) expositores de nada… 
24. Silencios… 
25. Aullidos, animalidad, violencia. 
26. Carnaval, disfraces. 
27. Happenings diversos, hacer cosas en sitios diferentes a los habituales. 
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Juegos (12/12/10). 
 
Los juegos son simulaciones extrañadas. Rituales sin fines iniciáticos, salidas de sí, acciones en 
lugares alternativos, imaginarios, con distinta resonancia y apariencia diluida. 
Jugar es mantenerse en la extrañeza de nuevos mundos (con extrañas reglas), inexplorados 
papeles y distintas apariencias sólo reseñables por algunos de los sentidos… 
Jugar es, actuando, generar lugares paradójicos que se separan de las condiciones significativas 
de lo cotidiano y se determinan por la intensidad atencional que requiere la ficción operante 
como ámbito configurador. 
El juego es una situación privilegiada para acercarse a la lugarización como génesis de la 
mismidad extrañada. 
 
 

 
 
 

 
 
http: www.marinva.es 
http: www.guiadeljuguete.com 
http: www.ludomecum.com 
 
 
Abyección (1). (10/10/10). 
 
Marcel Jouhandeau “De la Abyección”. (Ed. El Cobre, 1939,2006). 
 
Rimbaud pensaba que el “cosmos” había perdido esa armonía que cantaron poetas y filósofos 
griegos para convertirse en un asombroso muestrario de fuerzas misteriosas abandonadas al 
azar. 
Dios está en el infierno, conmigo. 
Sólo es inmóvil el fondo del abismo. 
¿Quien tiene el coraje de liberarse lo bastante como para tocarlo? 
Sartre: “la verdadera superioridad no está en la salvación, sino en la perdición”. 
El mal tenía aún un deber: ser bello... ser magnifico incluso en lo más profundo de la ignominia. 
* 
El mal empieza siendo lo que no conviene hacer, lo que dicen que es inconveniente. 
El mal es hacer el mal, es hacer lo que dicen que no se debe hacer. 
Hacer lo contrario, enfrentar el bien, perjudicando a otros, a uno mismo. 
Primero se hace. Después hay que fundarlo, hay que internalizarlo fabricando sus 
condiciones. 
Es difícil inventar el mal, creérselo, incubarlo, cultivarlo, darle sentido... y sustanciarlo. 
Luego, la abyección es practicarlo hasta disfrutar de la degradación (extrañeza) que 
procura. 
 
El pecado. Me he confesado. He vuelto a pecar. Soy una hecatombe. 
Me pierde concebir como real el mundo quimérico en el que me siento solo. 
A veces tengo la impresión de vivir al ralentí, de estar al margen de la vida (ser tangente), de ser 
medio fantasma, que lo que me hace vivir es sólo una enfermedad. 
Sé que mi vida está hecha de paradojas, quiero decir, de excesos contrarios que disculpan 
cualquier error tanto de los demás como los míos. 
Actuar-vivir. 
 

El mejor regalo, horas de juego. 
Buscar en E. Pais-Salud 11-12-10 
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Todos representan una comedia pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Se trata de ocultar la propia 
identidad. 
El mediocre muere a menudo sin haberse conocido; presiente el peligro de conocerse. No hay 
otro mayor. 
Bien instalado en el silencio y la inmovilidad, finjo acostumbrarme a los otros y adivino que se 
puede disfrutar entonces de una tranquilidad profunda. 
Se olvidan fácilmente ciertos pecados cuando sólo nosotros los conocemos. 
El arte es una convención provisional pero a veces no se necesita nada entre la vida y uno 
mismo.  
(pág.24) 
 
 
 
 
 
Iluminaciones (1) (22-09-10) 
 
W. Benjamín, "Iluminaciones" (Taurus, 1972). 
Hace fragmentos. Escribe trozos y no los puede reunir convenientemente. 
Vive sucesivos éxitos y se suicida. 
La libertad del artista solo se prueba en el atisbo "límpido y sombrío" de un cometido inasequible 
y, sobre todo, imposible desde su origen. 
Un solo libro: "El origen del drama barroco". Oscila entre historia y magia. 
Varios procesos: "Los pasajes" y "Baudelaire". 
Benjamín prefiere la gloria sin fama, la grandeza sin brillo, la dignidad sin sueldo. 
Marxismo mágico (o subrreal). 
Burguesía, judaísmo, socialismo. 
Fantasmagorías (de Platón y Leibniz). 
B. no es un profesor. 
Tiene aficiones extravagantes. 
Solo quien ha amado los objetos, quien ha callejeado por calles atestadas de escaparates, pudo 
idear la noción de "aura". 
Las cosas tienen aura cuando son capaces de devolver las miradas a quien las mira. 
"Aura"?:dena el análisis de la mecanización, del automatismo (o no) ¡en el proceso de 
producclon. 
Aura no es doctrina. Benjamín hace rodeos y se detiene en la figuración crítica. 
 
Ver el aura es ver el proceso, es ver la vacilación, el fantasmata del hacer incrustado en el 
objeto. 
 
Interrumpir un discurso tiene un momento activo/conflictivo, confluencial. 
Benjamín es un hereje. 
Del 27 al 40 trabaja sobre la componente filosófico-histórica del XIX. 
El 40 entrega sus notas a Bataille. 
"La obra de los pasajes". 
 
Pasajes son las galerías (como la \1. Manuele de Milán) que vincula con Fourier y una 
forma de vivir (Bohemio-flaneur). 
 
Benjamín - Adorno ("Dialéctica negativa" y "Teoría estética"). 
Temas resumidos pero sin desarrollar - fantasmagorías. 
Era intención de Benjamín renunciar a toda interpretación manifiesta y dejar que las 
significaciones salieran a la luz por medio de un montaje chocante del material. Quería que su 
obra capital solo consistiera en citas. 
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Para nada (30-09-10) 
 
Beckett entiende la muerte como la llegada a un sueño permanente que, ni placentero, ni 
desagradable, se presenta como inevitable a partir de la quietud empaquetada de un cuerpo que 
sabe que muere porque deja de percibir y le cuesta pensar con claridad. . 
Es la muerte como ocaso, como consunción... no la muerte como placer desorganizativo, ni 
como mineralización... 
Imaginar la muerte es un ejercicio extremo, radical, que es exploración del propio limite de 
imaginar. 
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Algunas trampas de la extrañeza  (07/02/11) 
 

- Dada y Surrealismo. 
- Ready mades 

- Urinario de Duchamp 
- Rueda de bicicleta de Duchamp. 
- Ampolla de aire de Duchamp. 
- etc. 

- Objetos “povera”. 
- Excrementos enlatados. 
- Bichos pudriéndose. 
- etc. 

- Trampas de luz. 
- Turrel 
- Deslumbrar, apagar la luz.  
- Destellar… 
- A oscuras, escuchar abismos. 

- Lugares extrañantes, edificados. 
- Teatro de Epidauro (auditorio). 
- Cueva de la Esfinge (criptas). 
- Laberinto del Minotauro. 
- Cementerios. 
- Jardines encantados. 
- El desierto… caminando. 
- Suelo de espejos. 
- Barrera de aire (M. Monroe). 
- Umbrales aislados. 

- Lugares extrañantes naturales. 
- El desierto. 
- Los espejismos. 
- El mar océano sin límites. 
- Las cumbres. 
- Los meteoros externos. 

- Lugares edificados idóneos para las trampas. 
- Trampas para calles. 
- Trampas para vestíbulos. 
- Trampas teatrales. 
- Trampas en espacios naturales… 
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Extrañeza (28/02/11). 
Penumbra 
 
Obra de Mayorga y Cavestani puesta en escena en el Matadero. 
En la foto del periódico se ve una casa transparente… un esquema de habitáculo sin paredes 
(sólo es estructura) en cuyo interior se desarrolla la representación. 
El ámbito recibe luz desde fuera y está rodeado de penumbra (de oscuridad). En lo alto del 
esbozo de tejado hay alguien que observa la escena y que seguramente dice cosas a los actores 
y a los espectadores. 
El cuadro es parecido a cómo los niños entienden que Dios vigila  a los mortales. 
“Dios ve a los hombres haciendo lo que hagan desde arriba y los ve sin paredes ni techos”. 
Y “Dios dice a los hombres lo que tienen que hacer y les regaña cuando no lo hacen”. 
También se pueden entender como transparencia de los interiores… 
Como visión sentida de lo que es privado, como inevitable claridad emotiva en la penumbra 
cotidiana. 
 
 
  
 
PURO TEATRO Por Marcos Ordóñez 

Escena de Penumbra, montaje de Animalario, con texto de Juan Mayorga y Juan Cavestany, y dirección de Andrés Lima.- A. de 
Gabriel 
 
 
Animalario salta al otro lado del espejo 
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Extrañeza (15/03/11). 
 
Paradoja. (Diccionario Filosófico) J. Russ. 
 
Contrario a la opinión común, inesperado, increíble. 
Afirmación o proposición contraria a la opinión común generalmente admitida que se opone al 
pensar corriente y que, desconcertándonos, llama más la atención consiguiendo de este modo 
poner de relieve una idea o punto de vista. 
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Lugarización-extrañeza (07/04/11). 
 
Precedentes…. 
Llevo muchos años practicando la arquitectura y enseñando en la E.T.S. de Arquitectura de 
Madrid. 
He dado Clase de “Proyectos”, “Composición”, “Dibujar de concepción” y “Encuadres teóricos del 
proyectar e interpretar edificios” (en Doctorado). 
Y siempre lo he hecho preocupado por esclarecer la acción de diseñar… edificios, vinculándola a 
la espontaneidad crítica de los alumnos y referenciándola con los saberes científicos, sociales, 
políticos y artísticos que construyen el paradigma actual (post-postmoderno?). 
Lo curioso es que por un lado o por otro, con el tiempo, todo lo reflexionado desde la lectura y la 
experiencia transversal del hacer y del saber abierto (diletante) converge en temáticas genéricas 
que concentran repetidamente la difusa inquietud que ha guiado mi pasión. 
Los primeros esfuerzos los dediqué al diseñar desde la visión de los sistemas inteligentes y del 
dibujar catastrófico (contra la representación). 
Luego empecé a entender el mito irracional y autoritario  
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