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Memoria-Inconsciente (30/11/07) 
 
AA VV. “Lo real de Freud” C.B.A  
 
El inconsciente de Freud parece que puede entenderse como la superposición de todos los 
esquemas situacionales vividos  (estructuras-neuronales-corpóreas). 
Esto es la memoria (el olvido) entendida como acumulación de presentes imperfectos 
sedimentados, distorsionados y concentrados por la actualidad-inmersiva. 
La sedimentación configural-situacional es como un yacimiento arqueológico activo pero oculto, 
inalcanzable sin más (el inconsciente), hecho de envolvencias indefinidas hasta que se matiza 
(se replica) con recuerdos que son excusas narrables, o narraciones sin más,  que la propia 
narración tiñe de tensiones, censuras y omisiones que, también,  como convulsiones verticales, 
atraviesan el espesor de la acumulación insoslayable de presentes. 
Freud describe Roma como ejemplo de superposición de estratos vitales acumulados. 
Las tensiones (pulsiones) son fuerzas verticales, como las entidades o niveles del inconsciente, 
que también son secciones. 
Las secciones de la memoria olvidada son cortes totales de la total presencialidad en los que la 
palabra hace precipitar instancias y orientaciones. 
¿Puede haber una tierra prometida psíquica? ¿Un lugar de armonización de algo que siempre 
está tensado y agitado, contra formándose? ¿Una situación lugarizada,  plena, vacía, amplia y  
en paz? 
Esto es lo que parece escucharse desde el silencio de las cosas. 
El campo arqueológico es el sujeto mismo rodeado de fragmentos (los fragmentos son recuerdos 
fragmentados). 
El sueño (tierra prometida) puede ser un divagar (despacioso) entre el espesor de los presentes, 
un juego químico de imágenes que sólo se perfilan narrativamente (el narrar del sujeto acerca de 
los recuerdos ordenados causalmente) deformando la memoria hasta perder lo menos narrable, 
que se cuela entre los resquicios del propio decir. 
La sensación de pérdida vinculada a la densificación de imágenes conforma las leyes del sueño 
(del inconsciente, del narrar contra la memoria): condensación, transferencia, transformación. 
La tarea terapéutica del psicoanálisis es narrarse, fabricarse como sujeto, haciendo una 
narración en que los restos perdidos produzcan placer (tanático? ). 
Narrarse es darse forma, inventarse viéndose formarse y libre. 
 

* 
 

Recibir arte es utilizar la obra proyectando en ella el espesor de los presentes acumulados o, al 
revés, llevarla al espesor como un estado de experiencia acumulable. 
Hay dos modos de entrar en una obra (cuadro, dibujo, etc). Actualizándola, que es viendo 
hacerla, sintiendo que uno la ha hecho aunque no lo recuerde, o instalándose en ella, dejando 
que la obra nos haga, nos incorpore en su apariencia o en su misterio. 
 

* 
 

Pasado es lo que se deshace del presente acumulado y se hace recuerdo almacenable. El 
pasado es el recuerdo. Sólo lo narrado recordado llega al pasado. 
El presente es la memoria agitándose para acomodar la situación actual. 
Las historias sólo tienen finales parciales, arbitrarios, interesados (según se elijan, inventan el 
optimismo o el pesimismo). 
El final final (total), como el comienzo, es un imposible. El comienzo es un imposible “generador”. 
El final es un imposible metafísico. 
 

* 
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La representación ha anulado (reprimido) la naturaleza del dibujar. “Ver” lo representado es dejar 
de ver el “representar”. Como atender a la historia en la lectura es des-atender la escritura. Sólo 
que atendiendo a la escritura (en la lectura) la historia se entiende a medias. 
 

* 
 

La acumulación de situaciones olvidadas que forman la memoria presencial es perturbadora, 
alucinante. 
El pool completo memoria-inconsciente-recuerdos que es contradictorio, sólo se articula con el 
relato (la narración) que es el recordar-inventar el recuerdo estructurante del sujeto. Lo sobrante 
del relato son las pulsiones que densifican el olvido del presente. 
La conciencia es notificación reflexiva de lo relatado/representado. 
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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. 
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) 
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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 arrebata la forma. No la disuelve, la ensancha, la da amplitud... una vibración que el 
dibujo sólo aproxima. 
Lo visual persiste aún en su desvanecimiento. 
Lo sonoro aparece y se desvanece aún en su permanencia. 
 
Del lado del oído, retirada y repliegue, puesta en resonancia. 
Del lado del ojo, manifestación y ostensión, puesta en evidencia. 
Estos lados se tocan y al tocarse ponen en juego el régimen de los sentidos. 
Lo que se presenta a la vista: forma, idea, representación, aspecto, fenómeno, composición 
(configuración). 
Lo que al oído: acento, tono, timbre, resonancia, ruido. 
¿Hay ruidos visuales? 
La filosofía se engolfa con la manifestación del ser (fenomenología) [aparecer-desaparecer]  
[llegar-partir]. 
La verdad identificable no podría ser resonancia o eco de la figura desnuda en la profundidad 
abierta. 
 
La resonancia puede verse así, como eco o vibración acompañante (invisible) de una 
figura desnuda. 
 
Estar 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 remisiones: 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. 
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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. 
 
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). 
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A la escucha (2)  (25/10/10). 
 
Escuchar es ingresar a la espacialidad que, al mismo tiempo, me penetra, pues ella se abre en 
mi tanto como en torno a mí: y desde mí tanto como hacia mí. 
Estar a la escucha es estar al mismo tiempo afuera y adentro, estar abierto desde fuera y desde 
dentro.  
El tiempo se hace espacio. 
La escucha se produce al mismo tiempo que el acontecimiento sonoro. 
La presencia visual está disponible antes de que yo la vea, mientras que la presencia sonora 
llega, comporta un ataque. 
Las orejas no son párpados. 
Un sonido es parte de todo el sistema de sonidos. 
El ruido remite a las cosas que lo producen, dispone a la acción. 
Lo sonoro es omnipresente, es penetración y presencia como rebote (remisión). 
El sonido está hecho de acuerdo y desacuerdo (acuerdo discordante que regula lo íntimo en 
cuanto tal). 
La presencia sonora está hecha de un complejo de remisiones cuyo anudamiento es la 
resonancia (sonancia del sonido). 
Mientras la presencia visible o la táctil se mantienen en un “al mismo tiempo” inmóvil, la 
presencia sonora es un “al mismo tiempo” móvil, vibrante, por el ida y vuelta, entre la fuente y el 
oído a través del espacio abierto. 
Hay lo simultáneo de lo visible y lo contemporáneo de lo audible. 
Ritmo es tiempo del tiempo presente desuniéndose que de estancia pasa a escansión y 
cadencia. 
Si la temporalidad es la duración del sujeto es porque define a éste como aquello que se separa 
de lo otro, del ahí y de sí. 
Se espera y se retiene, se desea y se olvida, unidad vacía y uniadad proyectada. 
 
Se proyecta unicidad. 
La aspiración a la unicidad forma parte del arrojar. 
 
Lugar sonoro, espacio y lugar es un lugar que se convierte en un sujeto toda vez que el sonido 
resuena en él. 
La subjetividad del niño nace con el primer grito, como expansión del eco, cámara que resuena 
lo que le arranca y lo que lo llama. Cuerpo y alma de alguien nuevo, singular. 
Lugar-instante presente. 
En música no hay tiempo físico. 
En la escucha melódica (Husserl) el presente de la percepción está formado por el recubrimiento 
en el de la impresión actual y la retención de la impresión pasada dan acceso a la impresión 
venidera. 
 
Escuchar recordando y anticipando, instalado en una latencia dinámica rítmica, 
danzante... 
 
La melodía se hace matriz de un pensamiento (intuición?), de la elástica unidad fluida. Presente 
viviente (Husserl) presencia al presente o resonancia pura, estancia del instante. 
Lo tácito, diferencia silenciosa, en todo lo percibido, poder del ser, retirada. 
Sentido transitivo del verbo ser. 
El ser es el ente de un modo transitivo, un sentido imposible de entender pero que se deja oír. 
A la escucha. 
La música no es un fenómeno, no participa de la lógica de la manifestación sino de la lógica de la 
evocación. 
Mientras que la manifestación sacada a la luz la presencia, la evocación exige la presencia a sí 
misma. Anticipa su llegada y retiene su partida, mientras se mantiene suspendida y tensa entre 
ambas. 
Evocación: y, en ella, aliento, inspiración y expiración. Empuje impulsivo. 
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Melodía es diferenciación que no cesa de diferir... 
Se trata de remontarse o abrirse al ser como resonancia. 
El silencio es aquí una disposición de resonancia... como cuando uno oye resonar su caverna 
retumbante. 
 
En la caverna de Platón, no sólo están las sombras de los objetos que se pasean por el exterior: 
también el eco de las voces de los portadores, y los ruidos, aunque esto es eludido por el relato 
 
El sujeto de la escucha siempre está por venir, espaciado, atravesado y convocado por sí mismo. 
El sujeto a la escucha no es ningún sujeto, es el lugar de la resonancia, de su tensión y su rebote 
infinitos. 
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Acefalia   (25/10/10). 
 
Organismo gigante y acéfalo. 
Global, integral, enactivo.... desesperante. Indescriptible. 
Y dentro de él, los individuos interdependientes, los personajes subjetivantes. 
El gran organismo humano... es una excrecencia cancerígena de la vida entendida como fluir 
negantrópico impersonal. 
Ser persona es acabar llenando un lugar de ese organismo sin poder controlarlo. 
Pero ser persona también es intuir ese organismo y desear controlarlo. 
El control de la masa es poder omnimodo, ser Dios o ser un dirigente absolutista. 
El organismo sin control atemoriza aunque se sepa que siempre encontrará situaciones de 
equilibrio y de desequilibrio. 
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Muerte, sexo (31/10/10). 
 
Michel Tournier. “Viernes. O los limbos del Pacífico”. 
(ed. Monte Ávila, 1971). 
 
Capítulo VI. 
 
Robinson fabrica un estuário para plantar arroz. 
Un olor a podredumbre y fecundidad subía en el aire. 
Barro, vapores descompuestos, atmósfera pantanosa (ciénaga definitiva). Triunfo y nausea. 
Robinson trabajaba, criaba, producia y almacenaba como siempre se había hecho, pero estaba 
solo.... 
Pensó en destruirlo todo, quemándolo y arrasándolo. Esperaba una catástrofe. 
Corrió para cansarse y luego se arrojó al suelo llorando. Estaba vacío y agotado, cercano a la 
desesperación. Entonces asomaba en su interior un hombre nuevo y extraño. Dos hombres en él 
que parecían excluyentes. 
Era el anuncio de una metamorfosis. 
Se entregó al sueño sobre la isla, en su superficie, a su cuidado. 
Respiró... y tuvo la certeza de un cambio. Estaba en otra isla vislumbrada pero nunca 
manifestada. 
Sentía que estaba acostado como sobre alguien que tenía el cuerpo de la isla. 
Sintió la presencia carnal de la isla contra su cuerpo y esto le emocionó. 
La tierra que lo soportaba estaba desnuda. 
Él se desnudó, se abrazó al cuerpo telúrico, lo olió, exhaló el humus que la tierra le enviaba... la 
vida y la muerte se mostraban entremezcladas. 
Su sexo penetró la tierra y se desahogó. 
Se consumó así una comunión amorosa (como el baile de D.Juan Matus sobre un calvero). 
La ladera en que estaba era como una espalda, rosada, cálida. La isla era una mujer generosa 
múltiple, con hermosas caderas. 

* 
Para un durmiente, el sueño es definitivo. 
El alma deja su cuerpo en vuelo raudo, sin ánimo de regreso. Ha olvidado todo, cuando una 
fuerza brutal le obliga a retroceder, a cargar otra vez con su vieja envoltura corporal, con sus 
hábitos. En el sueño se pasa de una luz a otra luz. Como en el despertar. 
Existir quiere decir estar afuera. 
Sixtere ex. Existir es saberse, sospecharse, contenido, arrojado a un exterior envolvente. Lo que 
está en el interior no existe. Yo mismo no existo más que evadiéndome de mí mismo hacia el 
otro. 
 
Pero lo inexistente quiere existir. (Porque nuestro adentro funda un afuera interior). Hay una 
fuerza que empuja hacia fuera. 
 
Todo lo que se mueve en mí: imágenes, fantasmas, deseos... lo que no existe insiste. 
 
Vivir en una isla desconocida es estar suspendido entre cielo e infierno, en un limbo. 
 
Un limbo es un lugar impropio, lugar de metamorfosis, de muerte y vida. 
Lugar desvinculado, aislado..., lugar de fluir... sin destino, marginal 
 
El sexo y la muerte son equivalentes. 
 
Alguien defendía que la sexualidad era la presencia viviente, amenazadora, inmortal de la 
especie misma en el seno del individuo. Procrear es activar la formación de una generación que 
empujará a la anterior hacia la nada. 
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No será quizás que la generación anterior, que no puede no aniquilase, es sustituida por 
una nueva que, contra su voluntad, no puede por menos que ocupar los vacíos que 
encuentra? 
 
Al amparo de las tinieblas, de la languidez, del calor, de ese sopor localizado, el deseo, el 
enemigo sometido se levanta, clava su espada, simplifica al hombre; en efecto, un diamante en 
una angustia pasajera, le cierra los ojos y el amante se convierte en ese pequeño muerto, hunde 
al amante, tendido sobre la tierra, flotando en las delicias del abandono, del renunciamiento a sí 
mismo, de la abnegación. 
Muerte y sexo son de naturaleza telúrica. 
He cavado mi tumba con mi sexo y he muerto con esa muerte pasajera que se llama 
voluptuosidad. 
Luego, leyendo la Biblia, en consecuencia a su mutación, Robinson empezó escuchar el habla 
de la isla (sus palabras) en el sonido de los fenómenos naturales.  
En la ladera seminada por Robinson crecieron mandrágoras. 
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Buried (01/11/10). 
 
Un ataúd amplio... 
Un lugar de vida mínimo, como algún habitáculo japonés de los 70. 
Ataúd que restringe el movimiento, que no permite la expansión... 
Y que obliga a un registro cinematográfico extremo... cercano y desde dentro. Lugar de figuras 
de luz. 
El ser, restringido a su entorno, cerrado, intimidado, se desespera, lucha, se agota, se desintegra 
y se integra. 
En el ataúd hay luz, y un teléfono móvil. Una conexión con el exterior. 
Con un exterior convencional, cruel, ajeno, distante. 
El enterrado vivo se relaciona con lo que no es él por el celular y, a través de el, estructura su 
mismidad, pide ayuda, recibe respuesta y proyecta su muerte. 
El episodio del aspid es superfluo. 
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Emociones (07/11/10). 
 
A. Damasio. “Y el cerebro creó al hombre”. (Ed. Destino). 
 
E-moción es un programa de acciones. 
O estamos conectados (on-line), en emoción, o estamos desconectados (off line). Es un sistema 
de defensa/alerta automático (del cuerpo) que predispone y desata la acción. 
Emocionar es actuar. 
Sentir es percibir la acción promovida por la e-moción. 
El comportamiento humano está organizado por capas, en cadenas de actividad enactiva. 
La ínsula y el tallo cerebral son  lugares claves en la neurología o Geografía de la conciencia. 
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Escribir (21/11/10). 
 
Escribir como navegación entre lo abarrotado, como salvación del transcurrir en lo  apelmazado. 
Como espaciación, como respiro, como manoteo, como inmersión en otro lugar. 
Escribir es entrar en una nave insólita (el cuerpo que escribe) que atraviesa todo. 
Lugar donde yo me ausento. 
Caigo en la escritura como en el sueño… 
Necesito dibujar palabras… a veces frases, encadenadas… argumentos imperiosos. 
En ocasiones escribo por escribir… por disfrutar tanteando juegos de palabras… 
Estamos en la playa de las canteras. 
A lo lejos, hacia el oeste, se despeja el cielo y aparece el perfil del Teide… replicado por un pico 
igual en Gran Canaria. 
Pero cuidado, la sombra azulad de Tenerife, empieza a flotar, sobrepasa el horizonte… y 
asciende sin reservas… 
Las nubes vuelven a aparecer y el espectáculo se enmascara. Mañana buscaremos en los 
periódicos la desaparición de la isla. 
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Fuera de mí (21/11/10). 
 
J. José Millás (E.P. 19-11-10). 
 
Millás, desde su portátil, puede ver su casa por dentro. “Visitar de este modo clandestino mi 
propio salón es como penetrar dentro de mi cráneo a espaldas de mí mismo”. 
Mis ideas o mis obsesiones (difícil de distinguirlas) son mis muebles, mis libros, mi chimenea… 
Quiere decirse que mis ideas no son mías puesto que toda la vivienda está equipada con 
muebles de Ikea. 
Me doy cuenta ahora que en vez de pensar, soy pensando y por un imperio sueco…. 
¡De qué sitios tan raros nos vienen las ideas que tenemos por nuestras! 
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El sueño (04/02/11) 
 
 
 
Por la noche en el antelugar del sueño uno se pasea por la vida como totalidad. Allí está todo 
como en el Aleph de Borges. El nacimiento, las desgracias, los éxitos, el  transcurrir del tiempo, 
lo perdido… la muerte, las muertes. Lugar de todas las vidas, lugar de la zozobra antes de caer 
en el sueño. Luego, la vigilia nos conecta con el presente, con la  sim-patia, con la e-moción y la 
ciénega bulliciosa del ensueño se rebaja, se arrincona-. 
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Interiores (07/02/11). 
 
G. Perec. “Especies de espacios”. 
 
Paredes 
 

¿Qué pasa detrás de un muro cualquiera? 
Jean Tardieu 

 
Cuelgo un cuadro en la pared. Enseguida me olvido de que allí hay una pared. Ya no sé lo que 
hay detrás  de la pared, ya no sé que hay una pared, ya no sé que esa pared es una pared, ya 
no sé qué es eso de una pared. Ya no sé que en mi apartamento hay paredes y que, sino 
hubiera paredes, no habría apartamento. La pared ya no es lo que delimita y define el lugar en 
que vivo, lo que le separa de los otros lugares donde viven los demás, ya no es más que un 
soporte para el cuadro. Pero también me olvido del cuadro, ya no lo miro, ya no sé mirarlo. He 
colgado el cuadro en la pared para olvidar que allí había una pared pero, al olvidar la pared, me 
olvido también del cuadro. Hay cuadros porque hay paredes. Es necesario olvidar que hay 
paredes y, para ello, no se ha encontrado nada mejor que los cuadros. Los cuadros eliminan las 
paredes. Pero las paredes matan los cuadros. O si no, habría que cambiar continuamente, bien 
de pared, bien de cuadro, de colgar de continuo otros cuadros en las paredes, o cambiar el 
cuadro de pared todo el tiempo.  
Podríamos escribir en las paredes (como se escribe a veces en las fachadas de las casas, en las 
empalizadas de las obras, en los muros …), pero rara vez lo hacemos 
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El lugar de la nada (08-02-11) 
 
 
 
Barrico. “City”. Anagrama 
 
Habla de Monet y sus “Nenúfares”. 
Nada de tu propia vida puede llegar a ser tan insignificante como aquello junto a lo que te 
levantas cada mañana. Lo que hizo Monet era llevarse a casa la porción de mundo que 
pretendida reducir a la nada. 

* 
Un día despertó, bajó al parque llegó al borde del estanque y lo que vio fue: nada. 
 
Reducir a nada. Llevar al límite la extrañeza de algo. Devolver el sentir en el hacer. La nada 
es la llegada de la pasión del exceso configurador. 
El contenedor y la meta del insistir. 
 
Monet cultivó los nenúfares, se familiarizó con ellos y los pintó sin mirarlos, encerrado en su 
estudio. 
 
Pintaba el espacio matriz que pedía la aparición en el olvido de la reticencia visual de los 
nenúfares. 
 
Basarse en la memoria es buscar el ajuste de la nada.  
En la apareciente nada (en la insignificancia). 
Monet necesitaba la nada para que su pintura, en ausencia de un motivo, pudiera ser libre de 
retratarse a sí misma. 
Los nenúfares son las miradas encontradas… entre la cosa y el hacer… 
La pintura de los nenúfares no tiene punto de vista porque ese punto está en todas partes. 
Los nenúfares son la nada vista por el ojo de nadie. 
 
Monet mira la mirada que mira los nenúfares. 
 
Los nenúfares nos proponen dejar de mirarlos, mirar la mirada, mirar el escalofrío de 
pintar nenúfares sin verlos. 
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Festival de magia (16/02/11). 
 
en el Price… 
 
Festival de lo insospechado, 
del asombro. 
Los juegos de magia son trampas para el extrañamiento, juegos de lo inesperado donde es 
importante la distracción, o mejor, la focalización de la atención en asuntos (lugares) diferentes 
pero asociados al lugar de la sorpresa. 
 

 

La magia se basa en el engaño psicológico, convencer a la mente del espectador de que ha 
visto algo, desviar la atención... En el adulto eso es muy sencillo, conoce perfectamente el 
efecto de determinada acción, sabemos cómo razona, aprendemos a engañarle... Con los 
niños, muchas veces es difícil captar su atención. Razonan de un modo más espontáneo, 
impredecible", explica Blass. "Nuestra misión es convencer a todos, incluso a los escépticos. 
El buen mago tiene que dejar flipado a todo el mundo. El objetivo es crear la atmósfera 
mágica, ese momento en el que ya no importa el truco y el espectador se deja llevar y alucina 
y disfruta sin preocuparse por la explicación". 
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Equívocos 
 
 

- Empezar por las incongruencias. 
- Una visión operativa desmitificada. 
- Equívocos :  1. Antropología. Habitar. 

    estar al abrigo 
    construir 

   2. Ser hombre. 
       la vida en común. 
       la producción del espacio. 
   3. El uso social 
   4. ¿Arquitectura? 
   5. Producción – contenidos 
       dentro y fuera 
 
 
Equívocos:  - Ver con palabras. 
  - Hacer sin pensar. 
  - Realismo intelectual 
  - Cliché – catástrofe. 
  - Imágenes – recuerdos. 
  - Proponer 
  - Fantasear con el poder. 
  - Usar. Flanear. 
  - Residuos. 
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