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Curso 09/10 Introducción (28-09-09) 
 
 
 
La vida, alojarse. 
La historia – edificios – arquitectura. 
 
Arquitectos – los que sueñan lugares para albergar la vida (Sotelo). 
 
El oficio de arquitecto (1ª ficción). 
El que proyecta dibujando y vende su ingenio y se incorpora a una industria compleja. 
 
La enseñanza (2ª ficción). 
Se enseña a narrar la vida albergada y a proyectar cáscaras. Mundos alternativos. 
No hay futuro. 
 
Plan de Estudios. 
 
Dibujar. Consignar, concebir. 
Las ubicaciones frente a los edificios. 
La imaginación figurativa. 
Desde fuera. 
Desde dentro. 
El placer de dibujar, la creatividad, y la capacidad de alojarse en un dibujo. 
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Doctorado – Master 
 
Temas en curso de elaboración: 
 

1. Glosario de términos empleados en la “cultura” arquitectónica (Hay bastante trabajo 
hecho). 

2. El grado cero de la arquitectura. 
 Exploración a partir del trabajo de Barthes. (Hay cosas hechas y publicadas). 
3. Arquitectura y narración. 
 Relación entre edificación y narración. (Trabajo ya iniciado). 
4. Mitos fundantes de la arquitectura (Hay referencias). 
5. La ciudad radical.  
 Recopilación de ciudades soñadas, escritas y dibujadas (narradas y figuradas). 
6. Tejidos habitaculares. 
 Fundamentos del habitar. 
7. El ejercicio de elaborar ciudades radicales. 
8. Análisis de los enunciados de los ejercicios de proyectos. 
9. El espacio del proyectar (la imaginación puesta en obra en el proyectar). 

* 
 
Temas especiales, básicos 
 
1. Dentro y fuera. Todo y partes. Grande y pequeño. 
2. Hacer teorías de la acción. 
 Teorías poéticas. 
3. Dibujar, escribir, proyectar. 
4. Lo grande es como lo pequeño. Todo es semejante. El medio es la situación genérica. 
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Giorgio Agamben. 

ESTANCIAS. La palabra y el fantasma en la cultura occidental. 

Ed. Pre-textos, Valencia. 1993 

 
 
Los poetas del siglo XIII llamaban «estancia», es decir «morada capaz y receptáculo», al núcleo 
esencial de su poesía, porque éste custodiaba, junto a todos los elementos formales de la 
canción, aquel joi d'amor en que ellos confiaban como único objeto de la poesía. Pero ¿qué es 
tal objeto? ¿Para qué gozo dispone la poesía su «estancia» como «regazo» de todo el arte? 
¿Sobre qué se recoge tan tenazmente su trobar?11 
 
La escisión de la palabra 
El intento de solución: la habilitación del lugar de lo irreal. El lugar de lo irreal como estancia. 
 
El conocimiento está escindido, según una antinomia que Aby Warburg diagnosticó como la 
esquizofrenia del hombre occidental, en un polo estático-inspirado yen un polo racional-
consciente, sin que ninguno de los dos logre nunca reducir íntegramente al otro. 12. 
 
En la cultura occidental la palabra está escindida. 
La escisión de la palabra se interpreta en el sentido de que la poesía posee su objeto sin 
conocerlo y la filosofía lo conoce sin poseerlo. 
La palabra occidental está dividida así entre una palabra inconsciente y como caída del cielo, 
que goza del objeto del conocimiento representándolo en la forma bella, y una palabra que tiene 
para sí toda la seriedad y toda la conciencia, pero que no goza de su objeto porque no sabe 
representarlo. 
De lo que da testimonio la escisión entre poesía y filosofía es de la imposibilidad de la cultura 
occidental de poseer plenamente el objeto del conocimiento (puesto que el problema del 
conocimiento es un problema de posesión y un problema de goce, es decir de lenguaje). 
Es en realidad la única cosa que merecería verdaderamente interrogarse. La escisión entre la 
palabra poética y la palabra pensante. 
 
El modelo del conocimiento se busca aquí en aquellas operaciones, como La desesperación del 
melancólico o la negación del fetichista, en las que el deseo niega y a la vez afirma su objeto y, 
de este modo logra entrar en relación con algo que de otro modo no hubiera podido ser ni 
apropiado ni gozado. 
 
La cultura del fantasma 
En esta perspectiva adquiere sentido la reconstrucción de la teoría del fantasma que la lírica 
trovadoresca ha dejado en herencia a la cultura europea. 13 
 
Apropiarse de lo inapropiable 
Cada uno de los ensayos dibuja una apología de la estancia a través de la cual el espíritu 
humano responde a la imposible tarea de apropiarse de lo que debe, en cada caso, permanecer 
inapropiable. El sendero de danza del laberinto, que conduce al corazón de lo que mantiene a 
distancia, es el modelo del espacio simbólico de la cultura humana. 
 
Khora, topos 
Lugar de lo irreal 
El lugar como pura diferencia a la que corresponde el poder de hacer, de tal modo que «lo que no 
es, en cierto sentido sea, y lo que es, a su vez, en cierto sentido no sea». 
Se puede hablar de una «topología de lo irreal». 
Tal vez el topos, esa cosa, según Aristóteles, tan difícil de asir, pero cuyo poder es maravilloso y 
anterior a cualquier otro y que Platón, en el Timeo, concibe de plano como un "tercer género" del 
ser, no es necesariamente algo "real". 
La esfinge de Edipo no esta en ningún lugar porque es ella misma es lugar. 
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Tenemos que acostumbramos a pensar el lugar no como algo espacial, sino como algo más 
originario que el espacio; tal vez, según la sugerencia de Platón, como una pura diferencia, a la 
que corresponde el poder de hacer, de tal modo que "lo que no es, en cierto sentido sea, y lo que 
es, a su vez, en cierto sentido no sea". 
 
La exploración topológica está constantemente orientada a la luz de la utopía. Sólo si 
somos capaces de entrar en relación con la irrealidad y con lo inapropiable en cuanto tal, 
es posible apropiarse de la realidad y de lo positivo. 
Quien aferra la máxima irrealidad, plasmará la máxima realidad. 15 
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Demonio meridiano: 
tristeza- acidia 
La acidia se pone bajo el signo de la angustiosa tristeza y de la desesperación... 
El acidioso tiene nausea de Dios mismo. 30 
Se retrae de su conexión con dios pero no lo olvida ni deja de desearlo. En términos eológicos, le 
falta la vía que conduce a la salvación. 
En términos psicológicos, la retracción del acidioso delata el hacerse inalcanzable de su 
objeto.31 
Un persistir y exaltarse del deseo frente a un objeto que él mismo ha hecho para sí mismo 
intangible.32 
Un desesperado hundirse en el abismo que se abre entre el deseo y su inasible objeto. 33 
Su deseo permanece fijo en lo que se ha vuelto inaccesible. 
La acidia es una fuga que comunica con su objeto bajo la forma de negación y carencia.34 
En la medida que su tortuosa intención abre un espacio a la epifanía de lo inasible, el acidioso da 
testimonio de la oscura sabiduría según la cual sólo para quien ya no tiene esperanza, ha sido 
dada la esperanza, y sólo para quien en cada caso no podrá alcanzarlas, han sido asignadas 
metas. 35 
 
Melancolía 
La tristeza-acidia, antecedente del temperamento saturniano o atrabiliario: En él vive el Eros 
perverso del acidioso, que mantiene fijo en lo inaccesible el propio deseo 
La doctrina del genio y la del humor melancólico se conectan en un complejo simbólico plasmado 
en el ángel alado de la Melancolía de Durero. 
La doble polaridad de la bilis negra y su relación con la platónica «manía divina» fueron 
recogidos y desarrollados por Marsilio Ficino. 
El influjo elemental de la tierra y el influjo astral de Saturno se unían para conferir al melancólico 
una natural propensión al recogimiento interior y al conocimiento contemplativo. 40 
 
El descubrimiento patrístico de la doble polaridad tristeza-acidia prepara el terreno para la" 
revaloración renacentista del temperamento atrabiliario (bilis negra). 
Se asimilan la tristeza-acidia, como tentación del religioso y el humor negro, como enfermedad 
específica del tipo humano contemplativo. 
La melancolía, sometida a un proceso gradual de moralización, se presenta como la heredera 
laica de la tristeza claustral.42 
 
En la tenaz vocación contemplativa del temperamento saturnino vive el Eros perverso del 
acidioso, que mantiene fijo en lo inaccesible el propio deseo.43 
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Capítulo tercero 
Eros y melancolía 
¿Melancolía implica quietud, contemplacíón, anhelo del otro mundo? 
Las utopías serían alternativas mundanas al (dando de saco)) del melancólico 
Una misma tradición asocia el temperamento melancólico con la poesía, la filosofía, el arte y 
Eros. 45 El nexo entre amor y melancolía había encontrado su fundamento teórico en una 
tradición médica que considera amor y melancolía como enfermedades afines.46 
 
Es esta proximidad sustancial de la patología erótica y de la melancolía la que encuentra su 
expresión en De amore de Ficino 47 
La intención erótica que quiere tocar y poseer aquello que debería ser sólo objeto de 
contemplación, desencadena el desorden melancólico. 
El trágico desarreglo del temperamento saturniano encuentra su raíz en la íntima contradicción 
de un gesto que quiere abrazar lo inasible 48 
 
La vocación contemplativa del melancólico se revela expuesta a un trastorno del deseo que le 
amenaza desde dentro: la incapacidad de concebir lo incorpóreo y el deseo de hacer de ello 
objeto de abrazo. Desea abrazar lo inalcanzable, aquello que no puede concebir. 48 
 
La Melancolía dureriana se sitúa bajo el signo de Eros. Su intención alegórica está enteramente 
subtendida en el espacio entre Eros y sus fantasmas. 49 
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Capitulo cuarto 
El objeto perdido 
En 1917 Freud afronta la interpretación psicoanalítica del antiguo complejo humoral saturnino. 
Clasifica la melancolía entre las formas graves de enfermedad mental. 
Aparecen traducidos al lenguaje de la Iíbido el receso del objeto y el retraerse en sí misma de la 
intención contemplativa. 
 
Según Freud, el mecanismo dinámico de la melancolía toma prestados sus caracteres 
esenciales en parte del luto y en parte de la regresión narcisita. 52 
Una intención luctuosa (de luto) precede y anticipa la pérdida del objeto. 
 
El psicoanálisis llega a conclusiones muy semejantes a las de los padres de la Iglesia, que 
concebían la acidia como receso ante un bien que se había perdido e interpretaban la 
desesperación, como anticipación del, no-cumplimiento y de la condenación. . 
El retraerse de la líbido melancólica no tiene otra meta que la de hacer posible una apropiación 
en una situación en la que ninguna posesión es posible en realidad. 
 
La melancolía como capacidad generativa fantasmática .... 
La melancolía sería la capacidad fantasmática de hacer aparecer como perdido un objeto 
inapropiable. 
La libido se comporta como si hubiera ocurrido una pérdida, aunque no se haya perdido en 
realidad nada. 
Escenifica así una simulación en cuyo ámbito lo que no podía perderse porque nunca se había 
poseído aparece como perdido, y lo que no podía poseerse porque tal vez no había sido nunca 
real puede apropiarse en cuanto objeto perdido. 
 
La melancolía recubre de luto su objeto; le confiere la fantasmagórica realidad de lo perdido. 
Pero en cuanto que ella es el luto por un objeto inapropiable, su estrategia abre un espacio a la 
existencia de lo irreal y delimita una escena en la que el Yo puede entrar en relación con ello e 
intentar una apropiación con la que ninguna posesión podría parangonarse y a la que ninguna 
pérdida podría poner trampas. 53 
 
La melancolía logra apropiarse del propio objeto sólo en la medida en que afirma su pérdida. 
Freud, impresionado por la ambivalencia de la intención melancólica, hizo de ella uno de esos 
compromisos que sólo son posibles bajo el dominio de las leyes del inconsciente. Explicitarlo es 
una de las adquisiciones más fecundas que el psicoanálisis haya dejado en herencia a toda 
ciencia del espíritu. 
 
En la melancolía el objeto no es ni apropiado ni perdido, sino una y otra cosa al mismo tiempo. 
Igual que el fetiche es a la vez el signo de algo y de su ausencia, y debe a esta contradicción su 
propio estatuto fantasmático, el objeto de la intención melancólica es al mismo tiempo real e 
irreal, incorporado y perdido, afirmado y negado. 
Es un triunfo del objeto sobre el yo. El objeto ha sido suprimido, pero se ha mostrado más fuerte 
que el yo. 
Triunfo a través de la propia supresión; y sin embargo es precisamente en el gesto en que queda 
abolido, donde el melancólico manifiesta su extrema fidelidad al objeto. 54 
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Capitulo quinto 
Los fantasmas de Eros 
El psicoanálisis contemporáneo ha revaluado el papel del fantasma en los procesos psíquicos. 
Una teoría general del fantasma, encontraría un útil punto de referencia en una doctrina que con 
muchos siglos de antelación, había concebido el Eros como un proceso fantasmático y había 
dado un gran lugar al fantasma en la vida del espíritu. 59 
 
El síndrome melancólico se ha unido desde el origen a la práctica fantasmática. 
Ya Lulio menciona la afinidad entre la melancolía y la facultad imaginativa.50 
La melancolía aparece como un proceso erótico impregnado de un ambiguo comercio con los 
fantasmas. 
Es a la doble polaridad, demónico-mágica y angélico-contemplativa, de la naturaleza del 
fantasma a lo que se debe tanto la funesta propensión de los melancólicos a la fascinación 
negromántica como su aptitud para la iluminación extática 
 
Teoría del arte como operación fantasmática 
El influjo de esta concepción, que ligaba el temperamento saturnino con la frecuentación del 
fantasma aparece en un pasaje del Tratado de la nobleza de la pintura de Romano Alberti. 
Echaba las bases de una teoría del arte entendida como operación fantasmática más de cuatro 
siglos antes del psicoanálisis. 
 
Los pintores se vuelven melancólicos porque, queriendo imitar, es necesario que retengan los 
fantasmas fijos en el intelecto, de modo que después los expresen de la manera que 
primeramente los habían visto en presencia; y esto no sólo una vez, sino continuamente, siendo 
éste su ejercicio; por lo cual de tal modo mantienen la mente abstracta y separada de la materia, 
que consiguientemente les viene la melancolía, la cual sin embargo dice Aristóteles que significa 
ingenio y prudencia, porque, como dice él mismo, casi todos los ingeniosos y prudentes han sido 
melancólicos. (La teoría maníerista del "diseño interno" debe colocarse sobre el trasfondo de 
esta doctrina psicológica, en cuyo ambito únicamente se hace plenamente inteligible) 61 
 
La asociación de la melancolía con la actividad artística encuentra su justificación en la 
exarcerbada práctica fantasmática que constituye su rasgo común. 
 
Melancolía y actividad artística se cofocan bajo el signo de Spiritus phantasticus, el «cuerpo 
sutil» que no sólo proporciona el vehículo de los sueños, del amor y de los influjos mágicos, sino 
que aparece también estrecha y enigmáticamente unido a las creaciones más nobles de la 
cultura humana. Uno de los textos en los que Freud se demora más largamente en el análisis de 
los fantasmas del deseo es en el ensayo sobre la Creación literaria y el sueño con los ojos 
abiertos, en el que intenta delinear una teoría psicoanalítica de la creación artística y formula la 
hipótesis según la cual la obra de arte sería, de alguna manera, una continuación del juego 
infantil y de la práctica fantásmática del adulto. 52 
 
Se hace visible la región cuya configuración se inicia sobre 'las huellas del demonio meridiano y 
conduce hasta el genio alado de la melancolía dureriana; la antigua tradición que se ha 
cristalizado en este emblema puede acaso encontrar un nuevo fundamento. 
 
La pérdida imaginaria que ocupa tan obsesivamente la intención melancólica no tiene ningún 
objeto real, porque es a la imposible captación del fantasma a lo que dirige su fúnebre estrategia. 
62 
 
El objeto perdido es la apariencia que el deseo crea al propio cortejar del fantasma, y la 
introyección de la libido es sólo una de las facetas de un proceso en el que lo que es real pierde 
su realidad para que lo que es irreal se vuelva real. 
 
El melancólico niega el mundo externo como objeto de amory el fantasma recibe de esa 
negación un principio de realidad; sale así de la muda cripta interior para entrar en una nueva y 
fundamental dimensión. 
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Sin ser ya un fantasma pero sin ser todavía signo, entre fantasma y signo, el objeto irreal de la 
introyección melancólica abre un espacio-que no es ni la alucinada escena onírica de los 
fantasmas ni el mundo indiferente de los objetos naturales. Entre el sueño y la vigilia. 
En este lugar intermediario y epifánico, situado en la tierra de nadie entre el amor narcisista de sí 
y la elección objetual externa, es donde podrán colocarse un día las creaciones de la cultura 
humana, el entrebescar de las formas simbólicas y de las prácticas textuales a través de las 
cuales el hombre entrar en contacto con un mundo que le es más cercano que cualquier otro y 
del que dependen, más directamente que de la naturaleza física, su felicidad y su desventura. 
 
El locus severus de una melancolía que ya Aristóteles relaciona con el ingenio y la prudencia, es 
también el lusus severus de la palabra y de las formas simbólicas a través de las cuales, según 
Freud, el hombre logra gozar de los propios fantasmas sin escrúpulo ni vergüenza; y la topología 
de lo irreal que ésta diseña en su inmóvil dialéctica es al mismo tiempo una topología de la 
cultura. 63 
 
Los alquimistas han identificado la Melancolía con Nigredo, el primer estadio de aquella Gran 
Obra que consistía en dar un cuerpo a lo incorpóreo y hacer incorpóreo lo corpóreo. Es en el 
espacio abierto por su obstinada intención fantasmagórica donde toma su arranque la incesante 
fatiga alquímica de la cultura humana por apropiarse de lo negativo y de la muerte y por plasmar 
la máxima realidad afirmando la máxima irrealidad. 
En el grabado de Durero, la inmóvil figura alada permanece atenta a los propios fantasmas y a 
su lado se sienta Spiritus phantasticus, representado en forma de niño, mientras que los 
instrumentos de la vida activa yacen abandonados en el suelo, convertidos en cifra de una 
enigmática sabiduría. 
El inquietante extrañamiento de los objetos más familiares es el precio pagado por el melancólico 
a las potencias que custodian lo inaccesible. 
 
El ángel meditante no es, según una interpretación que se ha hecho ya tradicional, el símbolo de 
la imposibilidad de la Geometría, y de las artes que se fundan en ella, para alcanzar el 
incorpóreo mundo metafísico, sino, por el contrario, el emblema de la tentativa'del hombre, en el 
límite de un esencial riesgo psíquico, de dar cuerpo a los propios fantasmas y de dominar en una 
práctica artística lo que de otro modo no podría ni asirse ni conocerse. 65 
El compás, la esfera, la muela, el martillo, la balanza, la regla, que la intención melancólica ha 
vaciado de su sentido habitual y transformado en emblemas del propio luto, no tienen ya otro 
significado que el espacio que entretejen la epifanía de lo inasible. 
Y puesto que su lección es que se puede asir verdaderamente sólo lo que es inasible, el 
melancólico sólo está a gusto entre esos ambiguos ropajes emblemáticos. Como reliquias de un 
pasado sobre el que está escrita la cifra edénica de la infancia, han capturado para siempre un 
destello de lo que puede poseerse sólo a condición de perderse para siempre. 66 
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SEGUNDA PARTE 
 
El objeto ausente 
Según Freud, la fijación fetichista nace de la negativa del niño a tomar conciencia de la ausencia 
del pene en la mujer (en la madre). 
Frente a la percepción de esa ausencia, el niño se niega a admitir su realidad porque eso haría 
pesar una amenaza de castración sobre el propio pene. 
El fetiche no es pues otra cosa que el sustito del pene de la madre, en cuya existencia el niño ha 
creído y al que ahora, por miedo, no quiere negar. 69 
 
La ambigüedad implícita en la negación, fruto de las leyes del inconsciente. 
El sentido de esta negación implica una esencial ambigüedad. 
En el conflicto entre la percepción y la realidad, que lo empuja a renunciar a su fantasma, y el 
contradeseo, que lo empuja a negar su percepción, el niño hace simultáneamente las dos cosas, 
llegando a uno de esos compromisos que sólo sO~'posibles bajo el dominio de las leyes del 
inconsciente. 
 
El fetiche, ya se trate de una parte del cuerpo o de un objeto, es al mismo tiempo la presencia de 
aquella nada que es el pene materno y el signo de su ausencia; símbolo de algo y a la vez de su 
negación, puede mantenerse sólo al precio de una laceración esencial, en la cual las dos 
reacciones constituyen el núcleo de una verdadera y propia fractura del Yo. 
 
Fetichismo y tropos 
Un proceso mental de-tipo fetichista está implicito en uno de los tropos más comunes del 
lenguaje poético: la sinécdoque y la metonimia. 
 
La sustitución metonímica no se agota en la pura y simple sustitución de un término a otro: el 
término sustituido es á la vez negado y evocado por el sustituto con un procedimiento cuya 
ambigüedad recuerda la negación freudiana, y es justamente de este modo de referencia 
negativa de donde nace el particular potencial poético del que queda investida la palabra. 70 
 
Lo inacabado 
El carácter fetichista del fenómeno se hace evidente en uno de los instrumentos estilísticos 
esenciales del arte moderno que es lo inacabado: Esa especie particular de procedimiento 
metonímico fue advertido por Vasari y Condivi a propósito de las esculturas "incompletas" de 
Miguel Ángel. Gilpin, se había percatado ya de que lo que él llamaba el "laconismo del genio" 
consistía justamente en "dar una parte por el todo." Novalis pensaba que toda obra terminada 
estaba necesariamente sujeta a un límite del que sólo el fragmento podía escapar. 
 
Casi todas las poesías modernas, de Mallarmé en adelante, son fragmentos, por cuanto remiten 
a algo (el poema absoluto) que no puede evocarse nunca integralmente, sino sólo hacerse 
presente a través de su negación. 
 
La diferencia respecto de la metonimia lingüística normal es aquí que el objeto sustituido (el 
«todo» que remite al fragmento) es, como el pene materno, inexistente o ya no existente, y lo no-
acabado se revela por lo tanto como un perfecto y puntual pendant de la negación fetichista. 
 
Freud buscaba simplemente devolver el fenómeno del fetichismo a los procesos inconscientes 
que constituían su origen, por eso no se preocupó de las 'consecuencias que la ambigüedad de 
la negación infantil podía tener para el ~-j-estatuto del objeto-fetiche. 
Tampoco pensó en poner al objeto-fetiche en relación con los otros objetos que constituyen el 
mundo de la cultura humana como actividad creadora de objetos. 
 
Considerado desde este punto de vista, el fetiche se enfrenta a la paradoja de un objeto inasible 
que satisface una necesidad humana precisamente a través de su ser inasequible. 
El objeto-fetiche, como presencia; es algo concreto y tangible. 
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Pero en cuanto presen.ciqcte una ausencia, es también inmaterial e intangible, porque remite 
continuamente-mas- allá de sí mismo hacia algo que no puede nunca poseerse realmente. 
(¿Como el significado del significante?) 
 
El fetichista tiende a coleccionar sus fetiches. 
En cuanto que es negación y signo de una ausencia, el fetiche no es algo único e irrepetible, sino 
algo sustituible hasta el infinito sin que ninguna de sus sucesivas encarnaciones pueda nunca 
agotar la nada de la que es cifra. En cuanto que el fetichista multiplica las pruebas de su 
presencia y acumula harem de objetos, el fetiche se le escapa fatalmente de entre las manos y, 
en cada una de sus apariciones, celebra siempre y sólo la propia mística fantasmagórica. 72 
 
Lo no-acabado 
Vasari, hablando de la Virgen de la Capilla medicea, escribe que -aunque no estén terminadas sus partes, 
se conoce en la imperfección del esbozo, la perfección de la obra-; y Condivio, a propósito de las 
esculturas de la Sacristía nueva: -ni el esbozo impide la perfección y la belleza de la obra-. 
Sobre lo no-acabado en el arte y en la literatura, véase también el volumen colectivo Das 
Unvollendete als kunstlensche Form (1959) y las agudas observaciones de E. WIND en Art and anarchy 
(1963).74  
 
Valor de uso/valor de cambio 
La mercancía como fetiche debido a su valor de cambio 
La irrealidad de la obra y el valor del proceso 
El producto del trabajo, cuando reviste la forma de mercancía, adquiere según Marx un carácter 
"místico" que depende de un desdoblamiento esencial con relación al objeto, por el cual éste no 
representa ya sólo un valor de uso, sino que este valor de uso es a la vez soporte material de 
otra cosa que es cambio, su valor de cambio. 
Debido a este doble valor, la mercancía es un bien esencialmente inmaterial y abstracto, cuyo 
goce completo es imposible salvo a través de la acumulación y el intercambio. 
En este desdoblamiento consiste el carácter de fetiche que Marx asigna a la mercancía. 
 
A la superposición del valor se cambio sobre el valor de uso corresponde, en el fetichismo, la 
superposición de un particular valor simbólico al uso normal del objeto y así como el fetichista no 
logra nunca poseer íntegramente su fetiche, porque es el signo de dos realidades contradictorias, 
así el poseedor de la mercancía no podrá nunca gozar contemporáneamente de ella en cuanto 
valor de uso y en cuanto valor de cambio. 
 
Las Exposiciones Universales 
La transformación de la mercancía en "objeto mágico" es el signo de que el valor de cambio está 
empezando a eclipsar en la mercancía el valor de uso. Las Exposiciones Universales celebran 
por primera vez el misterio de la epifanía de lo inasible, como los grandes supermercados 
contemporáneos: 80 
 
Baudelaire 
Se da cuenta de la importancia del desafío que la mercancía estaba lanzando a la obra de arte; 
saca de la «transfiguración» de la mercancía, la atmósfera emocional y los elementos simbólicos 
de su poética. . 
Una vez que el valor ae cambio de la mercancía hubiera liberado a los objetos utilitarios de la 
esclavitud de ser útiles, la supremacía de la creación artística sobre el hacer del artesano y del 
obrero, se hacía extremadamente precario. Baudelaire acepta el desafío y lleva el combate al 
terreno mismo de la mercancía. 87 
 
Aprueba los rasgos que la mercantilización imprime en el objeto y es consciente del poder de 
atracción que estos habrán de ejercer fatalmente sobre la obra de arte; pero al mismo tiempo 
quiere sustraerlos a la tiranía de lo económico y a la ideología del progreso.  
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Baudelaire respondió transformando en mercancía y en fetiche la obra de arte misma. Escindió 
también en la obra de arte el valor de uso y el valor de cambio, su autoridad tradicional, de su 
autenticidad. De ahí su implacable polémica contra toda interpretación utilitarista de la obra de 
arte y el encarnizamiento con el que proclama que la poesía no tiene otro fin que ella misma. De 
ahí también su insistencia en el carácter inasible de la experiencia estética y su teorización de lo 
bello como epifanía instantánea e impenetrable. 
 
Se propuso crear una mercancía en la que la forma de valor se identificase totalmente con el 
valor de uso, una mercancía absoluta, en la cual el proceso de fetichización se llevase hasta' el 
punto de anular la realidad misma de la mercancía, en cuanto tal. Una mercancía cuyo valor de 
uso y valor de cambio quedan, abolidos el uno o el otro alternativamente y cuyo valor consiste 
por eso en la inutilidad y su uso en su intangibilidad misma no es ya una mercancía: la 
mercantilización absoluta de la obra de arte es también la abolición más radical de la mercancía. 
87 
 
El «choc» 
Baudelaire pone la experiencia del choc en el centro de su propio trabajo artístico. 
El choc es el potencial de extrañamiento de que se cargan los objetos cuando pierden la 
autoridad que deriva de de su valor de uso y que garantiza su inteligibilidad tradiconal: para 
asumir la máscara enigmática de la mercancía. 
Baudelalre comprendió que si el arte quería sobrevivir a la civilización industrial el artista debía 
tratar de reproducir en su obra la destrucción del valor de uso y de la inteligibilidad tradicional 
que estaba en el origen de la experiencia del choc., de este modo habría logrado hacer de la 
obra el vehículo mismo de lo inasible y restaurar en la inasibilidad misma un nuevo valor y una 
nueva autoridad. 
 
El arte tenía que renunciar a las garantías que le llegaban de su inserción en una tradición, por la 
cual los artistas construían los lugares y los objetos en los cuales se cumplía fa incesante 
soldadura entre pasado y presente, viejo y nuevo, para hacer de la propia autonegación su única 
posibilidad de sobrevivencia 
 
Como lo había comprendido ya Hegel al definir como una "nada autoanonadante" las 
experiencias más avanzadas de los poetas románticos, la autodisolución es el precio que la obra 
de arte debe pagar a la modernidad. 
 
Baudelaire escribe en el ensayo sobre Poe que quien no es capaz de coger lo . inasible no 
puede ser poeta, y define la experiencia de la creación como un duelo a muerte donde el artista 
grita de pavor antes de ser vencido. 
Asignó al arte la tarea de apropiarse de la irrealidad. 88 
 
La perdida del significado deja al descubierto el hacer inacabable 
La irrealidad de la obra traslada el valor a la experiencia productiva 
La actividad creativa y el creador mismo no pueden quedar-exentos del proceso de enajenación. 
La emergencia en primer plano del proceso creativo en la poesía moderna y su imponerse como 
valor autónomo independientemente de la obra producida (es ante todo una tentativa de cosificar 
lo no-cosificable. 
Valéry pregunta por qué no concebir la producción de una obra de arte como obra de arte ella 
misma. 
 
Todos los poetas modernos, desde Poe a Mallarmé y hasta Valéry y Pound, '-:~ parecen tener 
por el proceso de la creación el mismo interés que tienen por la obra misma. 
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La cosificación del proceso creativo nace del rechazo de la cosificación implícita en toda obra, de 
arte. Dadá, que trata constantemente de negar el objeto artístico y de abolir la idea misma de 
obra acaba por mercantilizar paradójicamente la actividad .espiritual misma. Lo mismo puede 
decirse de los situacionistas, que, en la tentativa de abolir el arte realizándolo, terminan por el 
contrario por ensancharlo a toda la existencia humana.  
El origen de este fenómeno no se encuentra probablemente en las teorías de Schlegel y de 
Solger sobre la llamada -ironía romántica-, que se fundaba en la suposición  de-la superioridad 
del artista (es decir del proceso creativo) respecto de su obra by llevaba a una especie de 
constante referencia negativa entre la expresión y lo inexpresado, parangonable con una reserva 
mental. 
 
Toda la búsqueda de la poesía moderna apunta hacia una región inquietante en la que ya no hay 
hombres ni dioses, y donde se alza sobre sí misma, como un ídolo primitivo una presenc¡a-q-u-e-
"es a la vez sagrada y miserable, fascinante y tremenda, una presencia que tiene a la vez la 
materialidad fija del cuerpo muerto y la fantasmática inasible de lo viviente. 
Lugar de una epifanía y de una desaparición, se muestra y se vuelve a disolver cada vez en el 
propio simulacro de las palabras ha.sta que se cumpla hasta el fondo el programa de 
enajenación y de conocimiento, de redención y de desposesión que des'de hace más de cien 
años sus primeros lúcidos adoradores habían confiado a la poesía. 99 
 
Genealogía del antihéroe 
En un imaginario árbol heráldico de los personajes (o más bien de los antipersonajes) en los que los 
artistas modernos se han representado a sí mismos (Igitur - Doctor Faustroll - Monsieur Croche - Stephen 
Dedalus - Monsieur le Vivisecteur - Plume - Loplop, supérieur des oiseaux - Werf Rone Adrian Leverkühn), 
los rasgos antihumanísticos son evidentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
 
Capítulo quinto 
Evolución semántica del término fetiche 
La migración semántica del término "fetiche" surge de la ajeno de una cultura "salvaje" como 
"algo hasta tal punto absurdo que no ofrece apenas presa al razonamiento que quisiera 
combatido", retorna después como "artículo de masas" en la esfera económica y después en la 
intimidad de la vida sexual como elección del deseo perverso, la proliferación de los casos de 
fetichismo entre fines del siglo XIX, principios del XX corre parejas con la mercantilización total 
de los objetos, y después de la de las cosas dotadas de un poder religioso en objetos de uso y 
de los objetos de uso en mercancías anuncia, una nueva transformación de los factícia 
producidos por el trabajo humano. 107 
 
La fetichización como transgresión 
El ingreso de un objeto en la esfera del fetiche es el signo de una transgresión de la regla que 
asigna a cada cosa un uso apropiado. 
Para De Brosses, se trata de la transferencia de un objeto material a la esfera impalpable de 
divino, para Marx, de la violación del valor del uso; para Binet y Freud, de la desviación del deseo 
de su objeto propio. 
El mapa de las migraciones del concepto  de fetichismo dibuja el sistema de las reglas que 
codifican la represión que se ejerce sobre los objetos fijando las normas de uso. Como lo 
muestra ready-made , la simple transferencia de un objeto de una esfera a otra basta para 
hacerlo irreconocible. 
 
Los juguetes 
Los juguetes se sustraen a toda regla de uso. 
Baudelaire ve en los niños que quieren ver el alma del juguete, y, con este fin, los despanzurran 
y los reducen a pedazos; la cifra de la relación, mezcla de impenetrable alegría y de estupefacta 
frustración, que está en la base de la creación artística como de toda relación entre el hombre y 
los objetos. 109 
 
El pensar en la mano, como lugar intermedio 
(También el campo de juego, el espacio del diálogo) 
El ((área de ilusión» lugar del juego y de la experiencia cultural 
Las investigaciones de Winnicott sobre las primeras relaciones entre los niños y el mundo 
exterior han llevado a la identificación de un género de objetos definidos por él como "objetos 
transicionales”1 que son las primeras cosas (trozo de tela, de género o similares) que el niño 
aísla en la realidad exterior y de los que se apropia, y cuyo lugar está en la zona de experiencia 
que está entre et pulgar y el oso de peluche, entre el erotismo oral y la relación objetual 
verdadera. 
No pertenecen por eso propiamente ni a la esfera subjetiva interna ni a la objetiva externa, sino a 
algo que Winnicott define como "área de la ilusión" en cuyo espacio potencial podrán a 
continuación situarse tanto el juego como la experiencia cultural. 
 
Nuestra experiencia del mundo se produce en el «lugar sin lugar» topos outopos 
La localización de la cultura y del juego no está ni en el hombre ni fuera de él, sino en una 
tercera área, distinta tanto de la realidad psíquica interior como del mundo efectivo donde vive el 
individuo. 
La topología que se expresa a tientas en el lenguaje de la psicología, fetichistas y niños, salvajes 
y poetas la conocen desde siempre; y es en esa tercera área donde debería situar su/búsqueda 
una ciencia del hombre que se hubiera liberado verdaderamente de todo prejuicio decimonónico. 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
1 (Objeto transicional y yo-piel: complementariedad clínica de Winnicott y Anzieu. Ricardo Jarast: 
Promolibro. Valencia, 2002. Realidad y juego D. W. Winnicott. Gedisa. Barcelona, 1995)  
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Las cosas no están fuera de nosotros, en el espacio exterior mensurable, como objetos neutrales 
(ob-jecta) de uso y de cambio, sino que son ellas mismas las que abren el lugar original a partir 
del cual--puede únicamente hacerse posible la experiencia del espacio exterior, es decir que 
están ellas mismas prendidas y comprendidas desde el comienzo en el topos outopos en el que 
se sitúa nuestra experiencia de ser-en -el-mundo. 
 
La pregunta ¿dónde está la cosa? es inseparable de la pregunta ¿dónde está el hombre? Como 
el fetiche, como el juguete, las cosas no están propiamente en ningún sitio, porque su lugar se 
sitúa más acá de los objetos y más allá del hombre, en una zona que no es ya ni objetiva ni 
subjetiva, ni personal ni impersonal, ni material ni materiaI ni inmaterial, sino donde nos 
encontramos de improviso delante de esa x en apariencia tan simple: el hombre, la cosa. 112 
 
La palabra griega agalma, que designaba a las estatuas, expresa muy bien este estatuto original de los 
factia humanos. Como escribe Kerényi (Agalma, Eikon, eidolon, en sólida y determinada, sino la fuente 
perpetua de un acontecimiento, en el que se supone que la eternidad no tiene menos parte que el hombre. 
El significado etimológico de agalma es “alegría, exultación”. 
Wilamowitz refiere el caso de estatuas arcaicas que llevan la inscripción “yo soy Chares, estatua y alegría 
de Apolo”. El genitivo es aquí exactamente  en la misma medida .subjetivo y objetivo. Ante esas estatuas 
es enteramente imposible decidir si nos encontramos ante “objetos” o “sujetos”, porque nos miran desde 
un lugar que precede y supera nuestra distinción de sujeto-objeto.. 
Esto es todavía mas verdadero si en lugar de una estatua griega, tomamos cualquier objeto perteneciente 
a una cultura primitiva, que está más acá no sólo de nuestra distinción entre subjetivo y objetivo, sino 
también de la distinción entre humano y no humano; pero, en el límite, es verdad de toda creación 
humana, ya sea una estatua o una poesía. 
Sólo en esta perspectiva podrá la antropología futura llegar a definir un estatuto del objeto cultural ya 
localizar en su topos propio los productos del “hacer” del hombre.113 
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PIGMALIÓN Y NARCISO 
Pigmalión 
La historia de Pigmalión, la pasión de el artista enamorado de su estatua que aparece en una 
digresión del Roman de la rose- deriva de La Metamorfosis de Ovidio. Es una pasión mezcla de 
pecaminosa esperanza y de torva desesperación. Carácter morboso y perverso del amor por la 
imagen, que aparece a la vez como un pecado de lujuria y como una especie de culto religioso. 
Pigmalion en su monólogo se equipara a Narcisco enamorado de su propia figura. 
 
Tanto la historia de Narciso como la de Pigmalión aluden al carácter fantasmático de un proceso 
que apunta al obsesivo embeleso de una imagen según un esquema psicológico por el cual todo 
enamoramiento es siempre un amar por sombra o “por figura”, toda profunda intención erótica 
está siempre dirigida idolátricamente a una imagen. 150 
 
 
Genealogía de la fantasmología medieval 
La historia de la psicología clásica es la historia de las metáforas platónicas del artista y de la cera. 
 
Platón 
En el Filebo, la fantasía es el artista que dibuja en el alma las imágenes de las cosas y esos 
iconos son definidos como fantasmas. El tema central de este diálogo es el placer y el deseo, 
que no no son posibles sin esa "pintura del alma" ya que no existe algo como un deseo 
puramente corpóreo. 
El fantasma se sitúa bajo el signo del deseo. 
En otro diálogo, Platón explica la imagen interior con la metáfora de la cera en el alma. Todo lo 
que deseamos conservar en la memoria de lo que hemos visto, oído o concebido, se imprime en 
esa cera que presentamos a las sensaciones y a las concepciones. 134 
 
Aristóteles 
El fantasma en el lenguaje 
Aristóteles retoma estas metáforas y las introduce en otro sistema. En él, la función del fantasmá 
en el proceso cognoscitivo es tan fundamental que es la condición de la inteligencia. El intelecto 
es una especie de fantasía. 137 
EI fantasma tiene una parte esencial también en el sueño. Y la adivinación en el sueno, tan cara 
a la antigüedad, se explica gracias a los fantasmas de los sueños. 
Además el carácter semántico del lenguaje está indisolublemente asociado a la presencia de un 
fantasma. Está asociación adquirirá gran importancia en el pensamiento medieval. 138 
En el pensamiento de Aristóteles, el fantasma se alimenta de las sensaciones y a la vez está 
presente en el lenguaje, el sueño y la adivinación, así como en el bloque: memoria, déja vu, 
paramnesia y éxtasis. 
 
La importancia de la imagen interíor 
Nosotros, tal vez por la costumbre de acentuar el aspecto racional y abstracto de los procesos 
cognoscitivos, hemos dejado desde hace tiempo de asombramos del misterioso poder de la 
imagen interior, de ese inquieto pueblo de "mestizos" (como lo llamará Freud) que anima 
nuestros sueños y domina nuestra vigilia tal vez más de lo que estamos dispuestos a admitir. 
Así no nos es fácil cierta comprensión inmediata de la obsesiva y casi reverencial atención que la 
psicología medieval reserva a la constelación fantasmológica aristotélica que, dramatizada y 
enriquecida porros aportes del estoicismo y del neoplatonismo, ocupa un lugar central en el 
firmamento espiritual de la Edad Media.  

El fantasma se polariza y se convierte en el lugar de una extrema experiencia del alma, en la que 
ésta puede subir hasta el límite deslumbrante de lo divino o precipitarse en abismo vertiginoso de 
la perdición y del mal. 
 
Avicena 
Avicena clasifica meticulosamente el "sentido interno" e influyó sobremanera en la revolución 
espiritual del XIII. Su influencia llega hasta el humanismo. Divide el sentido externo del interno y 
articula éste en cinco "virtudes" que constituyen una gradación del 'sentido interno como un 
progresivo desnudamiento de los accidentas materiales del fantasma. 142 
 



 15 

 
 
Eros y fa fantasía 
La gran novedad de la psicología de la Edad Media tardía es haber hecho gravitar a Eros en la 
constelación del fantasma. 
Mientras que en el mundo clásico no se entiende el amor como proceso fantasmático -sólo en los 
neoplatónicos tardíos la cultura medieval descubre la irrealidad del amor, su carácter 
fantasmático. Emerge el fantasma en primer plano cómo origen y objeto de amor, y la situación 
propia del Eros se desplaza desde la visión hasta la fantasía. 148 
Narciso no está enamorado directamente de sí mismo, sino de su propia imagen reflejada en el 
agua, que él toma por una criatura real. 
La Edad Media ve el rasgo sobresaliente del infeliz suceso de Narciso en su ser amor de una 
imagen, un. "enamorarse por sombra”. 149 
 
El espejo como unión de lo sensible y lo suprasensible 
Para la óptica medieval, el espejo era el lugar por excelencia en que la misma persona es, a la 
vez, vidente y vivida, por otra parte, la unión con la propia imagen en un espejo simboliza a 
menudo la unión con lo suprasensible. 
 
La función mediadora del fantasma 
Hay buenas razones, por decirlo así "científicas", que hacen al fantasma particularmente idóneo 
para esta función mediadora. 
La imagen reflejada en elmiroers perilleus de la fantasía, que desempeña un papel tan 
importante en el mecanismo del enamoramiento, adquiere una dimensión inesperada. 155 
 
La doctrina del neuma 
El espíritu fantástico: fa fantasía como mediadora 
Los autores medievales parten de De generatione animalium de Aristóteles. 
El neuma es un soplo calido que tiene su origen en la sangre o en el aire. Las alteraciones de la 
circulación neumática producen enfermedades. De esta doctrina médica extrajeron los 
pensadores estoicos el principio central de su cosmología y de su psicología. Después de la 
muerte este neuma no deja de existir, sino que sube, por su ligereza, hasta la región sublunar, 
donde encuentra su fugar propio y -se nutre, como los astros, de los efluvios que suben de la 
tierra. 
En el neoplatonismo, durante la vida terrestre el neuma es el instrumento de la imaginación y 
como tal es el sujeto de los efluvios de los influjos astrales y de las iluminaciones divinas en la 
adivinación yen el éxtasis. 164 
 
Sinesio 
Si en la neumatología estoica y neoplatónica neuma y fantasma aparecen a menudo asimilados,   
en el De insomniis de Sinesio donde se funden en la idea de un espíritu fantástico, sujeto de la 
sensación de los sueños, de la adivinación y de los influjos divinos, en cuyo signo se cumple la 
exaltación de la fantasía como mediadora entre corpóreo e incorpóreo, racional e Irracional, 
humano y divino. 
La fantasía es, para Sinesio, "el sentido de los sentidos" y el más cercano conocimiento de lo 
divino.165 
 
Sinesio identifica la imagen interior de la fantasmología aristotélica con el soplo cálido, vehículo 
del alma y de la vida, de la neumatología estoico-neoplatónica.  
Esta doctrina alimentará la ciencia, la especulacion y la poesía desde el siglo XI hasta el XII. 
La cultura europea de ese periodo podría definirse como una neumofantasmología en cuyo 
ámbito, el soplo que anima al universo, circula en las arterias y fecunda al esperma es el mismo 
que, en el cerebro y en el corazón, recibe y forma los fantasmas de las cosas que vemos, 
imaginamos, soñamos y amamos.  
En cuanto' cuerpo sutil del alma, es además el intermediario entre el alma y la materia, lo divino y 
lo humano, y, como tal, permite explicar todos los flujos entre corpóreo e incorpóreo, desde la 
fascinación mágica hasta las inclinaciones astrales. 167 
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El problema de la conexión entre espíritu y alma 
Hugo de San Víctor y la ((escala de Jacob» basada en el «espíritu fantástico» 
El problema que la fisiología neumática de los médicos planteaba a la antropología cristiana 
medieval era el del modo en que debía entenderse la relación entre el espíritu y el alma. Esta 
conexión constituye el tema De unione corporis et  spiritus, del XII, obra de Hugo de San Víctor. 
Pone en obra una especie de mística escala- de Jacob a lo largo de la cual el cuerpo asciende 
hacia el espíritu y el espíritu desciende hasta el cuerpo. 
Inspirándose en la teoría neolplatónica del espíritu fantástico, procede a una revaluación de la 
fantasía que constituye un giro decisivo en la historia de la cultura medieval.172 
Se convierte en el lugar donde se celebra la unión inefable de lo corpóreo y de lo incorpóreo, de 
la luz y de la sombra. 
Ni siquiera en las más exaltadas teorízaciones románticas de la imaginación, se le ha concebido 
de modo tan elevado y a la vez tan concreto como en el pensamiento de este época; que,..sin 
duda mucho más que la nuestra merece el nombre de "civilización de la imagen. 
Por haberse descubierto una polaridad positiva de la fantasía. fue posible?, redescubrir una 
polaridad positiva y una "espiritualidad" en aquella enfermedad mortal del espíritu fantástico que 
era el amor. 175 
 
La reevaluación del amor por los poetas a partir del siglo XII no tiene lugar a través de un 
redescubrimiento de la concepción "alta" del Eros a partir del Fedro  y el Banquete, sino a través 
de una polarización deí mortal morbo "heroico" de la tradición médica que sufre una radical 
inversión semántica.  
Dos siglos más tarde, para los humanistas (Melancolía de Durero) el más alto ideal humano era 
el hombre contemplativo, generado a partir de las torvas facciones saturninas de lo que una 
antigua tradición médica consideraba el más desventurado de los temperamentos. 
Es también bajo el sello de una enfermedad mortal de la imaginación como los poetas acuñaron 
la que habría de convertirse en la más noble experiencia espiritual del hombre europeo moderno. 
199  
 
Lo que en Platón era una nítida contraposición entre dos Amores que tenían genealogía distinta 
(que hacía juego con dos Venus, la celeste y la pandemia), se convierte así en la tradición 
occidental en un único Eros fuertemente polarizado entre dos extremos de signo opuesto.  
La idea freudiana de libido, con su connotación esencialmente unitaria, pero que puede volverse 
en direcciones opuestas aparece en-esta perspectiva como una tardía pero legítima heredera de 
la idea medieval del amor. 
 
La revalorización de la melancolía fue uno de los modos a través de los que el humanismo afirmó 
su nueva actitud frente al mundo que se hizo posible por la existencia, en la concepción clásica 
del humor negro de una ambigüedad que ya está presente en Aristóteles y cuya continuidad está 
atestiguada, entre otras cosas, por la doble polaridad de la tristeza-acidia en la tradición 
patristica. 
 
A pesar de la sombría figura del amor enfermedad se enlaza con la herencia del filósofo que 
había hecho del amor la más alta experiencia iniciática del alma; pero esta conexión incumbe 
curiosamente no al amor celeste, sino a su homónimo del lado siniestro, ese "amor en la parte 
enferma" del que habla en el Banquete el medico Eurimisaco. 202 
 
Sólo si se comprende que la teoría del amor es una audaz polarización del amor heróico-
demónico y del amor-enfermedad se pueden medir el carácter revolucionario y la novedad de 
una concepción del amor que, a pesar de las mutaciones que ha sufrido, en el transcurso de 
siete siglos, es sustancialmente todavía la nuestra, con todas sus ambigüedades y 
contradicciones. 209 
 
 
 
 



 17 

 
 
Y es sólo esta proximidad con una experiencia, morbosa y demónica, de la imaginación la que 
puede explicar, por lo menos en parte, el descubrimiento medieval del carácter fantasmático del 
proceso amoroso, queda tan singularmente en la sombra en la tradición clásica. 
Si por el contrario se supone en su origen un modelo "alto" (como por ejemplo la mística cristiana 
platonizante, ya través de ésta, la teoría platónica del amor celeste), queda cerrada justamente la 
inteligencia de lo que el descubrimiento de los poetas tiene de único y específico. 
 
La revalorización del "espíritu fantástico", cumplida al fundirse el neoplatonismo con el 
pensamiento cristiano influyó indudablemente en la revaluación poética del amor. 
 
La polarización positiva del Eros coincide en efecto en los poetas con la exasperación de su 
carácter fantasmático. 
El amor de los poetas se mantiene rigurosa y obsesivamente en el interior del propio círculo 
fantasmático. 210 
En esta perspectiva, Narciso y Pigmálión aparecen como los dos emblemas extremos entre los 
cuales si sitúa una experiencia espiritual cuyo problema crucial puede formularse en estas 
interrogaciones: ¿Cómo apropiarse del inapropiable objeto de amor (es decir del fantasma), sin 
incurrir en la suerte de Narciso que sucumbió a su propio amor por una ymage) ni en la de 
Pigmalión (que amó a una imagen sin vida)? 
O sea, ¿cómo puede Eros encontrar su propio espacio entre Narciso y Pigmalión? 211 
 
Teoría fantasmática del dibujo 
F/d donde Fantasma/ dibujo es equivalente a S/s Significado/significante 
El dibujo "d" que realizamos convoca una imagen mental, interior "F". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
 
La aportación de Dante 
Una teoría del signo poético 
Mientras la interpretación escolástica afirmaba el origen intelectual de los signos lingüísticos, 
excluyendo explícitamente los motus spirituum (la ira, el deseo, la alegría, etc.) del ámbito de la 
teoría del lenguaje, Dante caracteriza en cambio la expresión poética como un dictado de amor 
inspirador. 
Reinserta la teoría de lenguaje en la doctrina neumo-fantasmática que desempeñó una parte tan 
esencial en la. lírica amorosa y donde la voz aparecía como una corriente neumática proveniente 
del corazón. 218 
 
El enlace del lenguaje con el inspirar de amor aparecerá como una doctrina compleja y 
coherente, que es al mismo tiempo una fisiología, una doctrina de la "beatitud de amor" y una 
teoría del signo poético. 
La conexión del inspirar de amor con el lenguaje poético no se encuentra afirmada únicamente 
en Dante, sino que es un lugar común entre los poetas de amor, los cuales dicen además 
explícitamente que la voz procede del corazón. 
 
Al colocar al lenguaje poético en el lugar mediador que era propio del espíritu, los poetas tratan 
de colmar la fractura metafísica entre visible e invisible, corpóreo e incorpóreo, aparecer y ser, y 
hacen decible y comprensible-la unión de estas dos sustancias. 
Confieren así a la poesía el estatuto más alto, situando el espacio del poema, en la imaginaria 
escala de Jacob de la que habla Hugo de San Víctor, en el límite extremo entre corpóreo e 
incorpóreo, significante sensible y significado racional, donde la poesía, como la fantasía para 
Hugo, informa el espíritu corpóreo y se pone en contacto con el espíritu racional. 219 
 
Eros y poesía, deseo y signo poético están así ligados y envueltos en la común pertenencia a un 
círculo neumático en el que el signo poético, brotando de los espíritus del corazón, puede ligarse 
inmediatamente al dictado de aquel "moto spiritale" que es el amor y su signo, o sea el fantasma 
impreso en los espíritus fantásticos. 
 
Se hacía vacilar aquella posición primordial del significado y del significante, como dos órdenes 
distintos y separados por una barrera resistente a la significación que gobierna en toda 
concepción occidental del signo, fiel a la original posición metafísica de la voz como sonido 
significante. 
El vínculo neumático, que une el fantasma, a la palabra y al deseo, abre en efecto un espacio en 
el cual el signo poético aparece como el único asilo ofrecido al cumplimiento del amor y el deseo 
amoroso como el fundamento y el sentido de la poesía. 220 
La poesía es ella misma la estancia en la que se celebra la beatitud del amor. 
En Dante el cumplimiento del amor está en la palabra poética. Se aparta de la semiología 
escolástica y es la cima de la neumo-fantasmología. 
La poesía es alegría de amor como las estatuas griegas eran imagen y alegría del dios. 221 
 
La palabra poética es el lugar donde la fractura entre el deseo y su inasible objeto encuentra su 
conciliación. La enfermedad "heroica" en la que el amor asumía la máscara saturnina del delirio 
melancólico, celebra su rescate y su ennoblecimiento. La psicología medieval había expresado 
esa fractura en la identificación de Eros y Narciso, el joven que tanto amó su sombra, que murió. 
 
La poesía se convierte ahora en el instrumento de la curación espiritual. 
 
En la práctica poética, entendida como significación del inspirar de amor, Narciso logra, en efecto 
apropiarse de su propia imagen y saciar su locura de amor en un círculo en el que el fantasma 
genera el deseo, el deseo se traduce en palabras y la palabra delimita un espacio en el que se 
hace posible la apropiación de lo que de otro modo no podría ser ni apropiado ni gozado. 223 
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La lírica amorosa del XIII ha transmitido a la cultura europea el nexo Eros lenguaje poético, el 
entrelazado de deseo, fantasma y poesía en el topos outopos del poema. 
Desde Petrarca a Mallarmé, esta esencial tensión textual de la poesía romance desplazará su 
centro del deseo al luto y Eros cederá a Thánatos su imposible objeto de amor para recuperado, 
a través de una fúnebre y sutil estrategia, como objeto perdido, mientras el poema se convierte 
en el lugar de una ausencia que saca sin embargo de esta ausencia su autoridad específica. 
 
En la poesía de amor inspirante, el deseo, sostenido por una concepción que constituye la única 
tentativa coherente del pensamiento occidental por superar la fractura metafísica de la presencia, 
celebra, quizá por última vez en la historia de la poesía occidental, su alegre e inexhausto "un 
miento espiritual" con el propio objeto de amor que sigue siendo el proyecto para siempre lúcido 
y vital con el que nuestra cultura poética deberá volver a medirse, si logra -y cuando lo logre-
cumplir el paso atrás-y-más-allá de sí misma hacia su propio origen. 224 
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EDIPO Y LA ESFINGE 
 
La fractura lingüística 
El símbolo genera un «malestar» que (Hegel, frente al concepto) acompaña a la reflexión 
occidental sobre el significar. 
En cuanto que en el signo está implícita la dualidad del manifestante y de la cosa manifestada, 
es en efecto una cosa fragmentada y doble, pero en cuanto que esa dualidad se manifiesta en el 
único signo, éste es por el contrario una cosa conjunta y unida. 
Lo simbólico, el acto de reconocimiento que reúne lo que está dividido, es también lo diabólico 
que continuamente transgrede y denuncia la verdad de ese conocimiento. 
 
El fundamento de esta ambigüedad del significar está en esa fractura original de la presencia que 
es inseparable de la experiencia occidental del ser (Schelling) y por la cual lo que adviene a la 
presencia, adviene a la presencia como lugar de un diferencia y de una exclusión, en el sentido 
de que su manifestarse es, al mismo tiempo, un esconderse, su ser presente un faltar. 
 
Esta copertenencia originaria de la presencia y de la ausencia, del aparecer y del esconder los 
griegos la expresaban en la intuición de la verdad como desvelamiento. Es sobre la experiencia 
de esa fractura sobre la que se funda el discurso filosófico. 
Sólo porque la presencia está dividida y despegada es posible algo como un significar. 
 
Sólo porque en el origen hay un diferir (como oposición del ser y del aparecer, como armonía de 
los opuestos o como diferencia ontológica del ser y del ente) hay una necesidad de filosofar. 229 
 
Durante algún tiempo, sin embargo, esta fractura quedó apartada y ocultada a través de su 
interpretación metafísica como relación de ser más verdadero y de ser menos verdadero, de 
paradigma y de copia, de significado y de manifestaciones sensibles. 
En la reflexión sobre el lenguaje, que es desde siempre por excelencia el plano en el que se 
proyecta la experiencia de la fractura original, esta interpretación se cristaliza en la noción de 
signo como unidad expresiva del significante y del significado: la fractura de la presencia toma 
así el aspecto de un proceso de significación y la significación se interpreta a partir de la unidad 
de la forma significante y del contenido significado ligados uno al otro en una relación de 
manifestación (o de ocultamiento). 
 
Esta interpretación, implícita en la definición aristotélica del lenguaje como «sonido significante», 
adquiere valor normativo en el transcurso del siglo XIX en la construcción de un dogma que 
impide todavía hoy el acceso a una auténtica comprensión del significar. 
 
La superación del símbolo 
Apariencia sin residuos 
Según esta concepción, la relación más alta a la que tiende todo significar, es aquella en que la 
apariencia sensible se identifica sin residuos con el significado y el significado se resuelve 
íntegramente en su manifestación. 
A esta unidad perfecta, lo simbólico, en el que el significado está todavía en parte escondido, se 
opone como algo imperfecto y que debe ser superado. 
En las Lecciones de estética, Hegel fijó en la obra de arte el modelo de esta superación del 
símbolo: 
Lo simbólico, en el sentido en que lo entendemos, cesa en efecto allí donde la libre 
individualidad, en el lugar de representaciones indeterminadas, generales, abstractas, constituye 
la forma y el contenido de la figuración. Significado y representación sensible, interno y externo, 
cosa e imagen ya no son entonces distintos unos de otros y no se presentan ya como un todo, 
en el que la apariencia no tiene ya otra esencia ni la esencia otra apariencia fuera de sí o a su 
lado. 230 
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La diferencia original de la presencia, que es propiamente lo que habría merecido ser 
interrogado, es apartada y puesta de lado en la aparente evidencia de la convergencia expresiva 
entre forma y contenido, externo e interno, manifestación y latencia, aunque nada obliga en 
principio a considerar el significar como un expresar o como un ocultar. 
 
En la semiología moderna, el olvido de la fractura original de la presencia se manifiesta 
justamente en lo que denuncia la barra S/s 
El hecho de que el sentido de esta barrera se deje constantemente en la sombra, cubriendo así 
el abismo abierto entre el significante y el significado, constituye el fundamento de esa posición 
primordial del significante y del significado, como dos órdenes distintos y separados por una 
barrera a la significación; que gobierna desde el comienzo la reflexión occidental sobre el signo. 
 
Desde el punto de vista del significar, la metafísica es el olvido de la diferencia originaria entre 
significante y significado. 
Toda semiología que omita preguntarse por qué la barrera que funda la posibilidad del significar 
es ella misma resistente a la significación, falsifica su intención más auténtica. 231 
 
Que la relación indicada por la barrera se conciba como una sustitución convencional o como el 
amoroso abrazo estético de la forma y del significado, en ambas hipótesis queda en la sombra 
justamente el despego original de la presencia sobre cuyo abismo se asienta la significación y la 
pregunta que queda omitida es precisamente la única que hubiera debido formularse: ¿por qué la 
presencia está de tal modo diferida y fragmentada que algo como la significación se hace 
también solamente posible?» 
 
1.2. El origen de la disimulación de la fractura de la presencia en la unidad expresiva del 
significante y del significado está esbozado entre los griegos en un mitologema de Edipo y la 
Esfinge. En la interpretación psicoanalítica del mito de Edipo, el episodio de la Esfinge queda 
obstinadamente en la sombra. 
Edipo resuelve del modo más simple el enigma mostrando el significado escondido detrás del 
significante enigmático, y con sólo esto precipita al abismo al monstruo mitad humano mitad 
fiera. 
La enseñanza de Edipo es que lo que hay de inquietante y de tremendo en el enigma 
desaparece inmediatamente si se vuelve a llevar su decir a la transparencia de la relación entre 
el significado y su forma, del que sólo en apariencia éste logra escapar. 
 
Sin embargo, parece que en los enigmas arcaicos el significado no debía preexistirá la 
formulación, y su conocimiento era inesencial. 232 
 
La atribución de una «solución» escondida al enigma es el fruto de una época ulterior que había 
perdido el sentido de qué es lo que verdaderamente en el enigma venía al lenguaje y no tenía ya 
conocimiento sino de la forma degradada de la diversión y de la adivinanza. 
 
Pero el enigma no era una diversión y enfrentarse a él significaba exponerse a un riesgo mortal. 
 
Lo que la Esfinge proponía no era simplemente algo cuyo significado estaba escondido y velado 
detrás del significante enigmático, sino un decir en el que la fractura original de la presencia era 
aludida en la paradoja de una palabra que se acerca a su objeto manteniéndolo indefinidamente 
a distancia. El enigma pertenece en efecto a la esfera de lo apotropaico, es decir de una potencia 
protectora que rechaza lo inquietante atrayéndolo y asumiéndolo dentro de sí. 
 
El sendero de danza del laberinto que conduce al corazón de aquello de lo que mantiene a 
distancia, es el modelo de ésta en relación con lo inquietante que se expresa en el enigma. 
 
La culpa de Edipo no es tanto el incesto, sino una hybris ante la potencia de lo simbólico en 
general. La Esfinge es verdaderamente, según Hegel, el símbolo de lo simbólico.233 
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Lo impropio y lo propio 
Con su gesto, inaugura una hendidura del lenguaje que tendrá una larga descendencia 
metafísica: por una parte el discurso simbólico e impropio de la Esfinge, cuya esencia es un cifrar 
y un esconder, y por la otra el discurso claro y por términos propios de Edipo, que es un expresar 
o un descifrar. 
 
Edipo aparece pues en nuestra cultura como el héroe civilizador que, con su respuesta, 
proporciona el modelo duradero de la interpretación de lo simbólico. 
Toda interpretación del significar como relación de manifestación o de expresión (o, a la inversa, 
de cifra y ocultamiento)centra un significante y un significado (y tanto la teoría psicológica del 
símbolo como la semiótica del lenguaje pertenecen a esta especie) se coloca necesariamente 
bajo el signo de Edipo, mientras que coloca en cambio bajo el signo de la Esfinge toda teoría del 
símbolo que, rechazando este modelo, dirija sobre todo su atención a la barrera entre significante 
y significado que constituye el problema original de toda significación. 
 
La supresión edípica de la fractura 
Junto a esta supresión edípica de la fractura original de la presencia, queda otra interpretación 
en reserva en la tradición del pensamiento occidental. Ésta aparece durante algún tiempo a la luz 
en el proyecto heracliteano de un decir que no esconda ni revele, sino que signifique la misma 
juntura insignificable entre la presencia y la ausencia, el significante y el significado. 234 
(Ver aquí crítica de Trias a la actitud de Heidegger de buscar la solución en los presocráticos) 
 
Para Heráclito, todo auténtico significar es siempre enigmático. 
Muchas veces Heráclito, que ganó por eso fama de oscuro, apunta a tal palabra instituyendo 
acercamientos entre contrarios y creando oxímoros en los que los opuestos no se excluyen, sino 
que señalan hacia su· invisible punto de contacto, Es significativo, desde este punto de vista, que 
Aristóteles, para caracterizar el enigma, utilice una expresión que calca indudablemente lo que 
Heráclito dice sobre la conmesura de los opuestos. En la Poética define el enigma como un 
"conectar cosas imposibles". 
 
Esta mirada es la que una semiología liberada de la impronta de Edipo y fiel a la paradoja 
saussuriana debería finalmente dirigir a la "barrera resistente a la significación" que domina, sin 
venir ella misma al lenguaje, la reflexión occidental sobre el signo y sobre cuya supresión se 
funda aquella posición primordial del significante y del significado que pertenece de modo 
esencial a la metafísica. 235 
 
Meta de este ensayo es, dejándose capturar en el laberinto al que lo atrae la forma emblemática, 
señalar hacia la originaria estación apotropáica del lenguaje en el corazón de la fractura de la 
presencia, en la que una cultura que hubiera pagado su deuda con la Esfinge podría encontrar 
un nuevo modelo del significar.236 
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Capítulo segundo 
LO PROPIO Y LO IMPROPIO 
 
2.1 El doblez originario de la concepción metafísica del significar se manifiesta en la cultura 
europea como oposición de lo propio y lo impropio. La imposibilidad, para nuestra cultura, de 
dominar esta antinomia está atestiguada por el constante alternarse de épocas de lo impropio, en 
que la forma simbólico-emblemática ocupa el lugar central en la cultura, y épocas de lo propio, 
en que ésta es empujada a las márgenes, sin que ninguno de los dos discursos logre no 
obstante reducir enteramente su propio doblez.237 
 
Hacia una ((teoría de lo ímpropio». 
El ((principio de incongruencia» como ((representación por discrepancia)). 
Dionisio Aeropagita 
Los fundamentos de una teoría de lo impropio se encuentran delineados en el corpus apócrifo 
que circula bajo el nombre de Dionisia Areopagita. 
Se enuncia como una especie de «principio de incongruencia» según el cual, puesto que 
respecto de lo divino las negaciones son más verdaderas y más congruentes que las 
afirmaciones, una representación que proceda por discrepancias y desviaciones sería 'más 
adecuada a ello quería representación que proceda por analogías y semejanzas. 
 
Justamente la inadecuación confiere al símbolo incongruo lo que se podría definir como una 
paradójica "congruencia por variación" que permite a la mente, en un amoroso empeño 
anagógico, alzarse del oscuro mundo corpóreo hasta la contemplación de lo inteligible. 
 
Lo incongruo y la época emblemática 
La influencia de los jeroglíficos egipcios 
La primera mitad del siglo XVI y la segunda mitad del XVII, en el periodo en que se iba formando 
la moderna imagen científica del mundo, la cultura europea estuvo dominada por el tema de lo 
incongruo, que podría definirse, en palabras de Herder, como "época emblemática". El emblema 
es en efecto la figura central a la que confió su más profunda intención cognoscitiva, y a la vez su 
más íntimo malestar. 
Sobre la formación emblemática del XVI ejerció una influencia decisiva un corpus 
seudoepigráfico que contenía una pretendida interpretación de los jeroglíficos egipcios. 
 
El rendimiento de un malentendido 
Es sobre el fecundo malentendido de una explicación de los presuntos signos sacros de los 
sacerdotes egipcios como los humanistas fundaron el proyecto de un modelo del significar en el 
que no es la convergencia y la unidad de la apariencia y de la esencia, sino su incongruencia y 
dislocación las que se convierten en el vehículo de un conocimiento superior, en el que se, 
resolvía ya la vez se tendía hasta el máximo la diferencia metafísica entre corpóreo e incorpóreo, 
materia y forma, significante y significado. 
No parece casual, desde este punto de vista, que los emblematistas se refieran constantemente 
al emblema como un compuesto de alma (el lema) y de cuerpo (la imagen) ya su unión como a 
una "mezcla mística" y un "hombre ideal". 239 
 
El aspecto metafórico del emblema 
La metáfora, como paradigma del significar por términos impropios, a la que tanto el emblema 
como la impresa se dejan reducir según los teóricos barrocos, se convierte así en el principio de 
una universal disociación de cada cosa de su propia forma, de cada significante de su propio 
significado. 
En los emblemas, el vínculo que liga cada a objeto con la propia apariencia, a cada criatura con 
el propio cuerpo, a cada palabra con su significado, se pone en tela de juicio. 
Cada cosa es verdadera sólo en la medida en que significa otra, cada cosa es ella misma sólo si 
está por otra. 
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Dios, creador de emblemas 
Para la intención alegórica del barroco, esta mortificación de la forma propia que será rescatada 
en el último día, está ya implicada en el acto de la creación. 
Dios aparece así como el primer y supremo creador de emblemas.240 
 
En esa tierra de la desemejanza, la memoria se disipa, el intelecto se ciega, la voluntad se 
enturbia. Y sin embargo, según la sabiduría implícita en la intención emblemática, esta 
dislocación es también una prenda de redención, y esa desemejanza es una semejanza superior. 
Con el eclipse de la alegoría barroca, la forma emblemática, que hace extraño todo significante a 
su propio significado, empieza a parecer inquietante. 
 
El malestar que Hegel declara frente a lo simbólico y su desconfianza ante el alegorismo de la 
vanguardia romántica son síntomas de la nueva actitud que se manifiesta a través del firme 
dominio de la forma propia. 
 
Es significativo que, en las Lecciones de estética, Hegel vea en la Esfinge la figura en la que "lo 
simbólico en genera! se presenta como enigma" y sitúe frente a ella la respuesta de Edipo como 
"la luz de la conciencia", la claridad que deja transparentarse limpiamente su contenido concreto 
a través de la forma congrua y propia de él y que, en su existencia, se manifiesta sólo a sí 
misma." 
 
 
Lo inquietante 
El mundo de las figuraciones emblemáticas, en el que una época entera había visto la expresión 
más "aguda" de la espiritualidad humana, no queda con ello simplemente abolido. 242 
Se convierte ahora en el almacén de escombros donde lo Inquietante pesca sus espantajos. (Las 
criaturas fantásticas de Poe, los objetos animados y las caricaturas de Grandville y de Tenniel 
hasta el carrete Odradek en el cuento de Kafka) 
En la forma de lo Inquietante, que invade ahora con más y más prepotencia la vida cotidiana, el 
símbolo se presenta como la nueva Esfinge que amenaza la ciudadela de la razón. 
 
Freud, el nuevo Edipo 
Freud es el Edipo que propone la clave que debería disipar el enigma y liberar a la razón de sus 
monstruos. Ve en lo Inquietante lo familiar reprimido y reduce constantemente los símbolos al 
mecanismo de la represión. 
 
La cultura moderna ha identificado obstinadamente lo simbólico con lo inquietante. 
Tal vez la razón de este "malestar" frente a lo simbólico está en el hecho de que la aparente 
simplicidad del esquema con el cual nuestra cultura interpreta el significado esconde la represión 
de un significar más familiar y originario, que no se deja Óccidente reducir a ese esquema. 243 
 
2.2. La clarificación freudiana 
La interpretación edípica de la palabra de la Esfinge como «palabra cifrada» gobierna 
secretamente la concepción freudiana del símbolo. 
El psicoanálisis presupone la escisión del discurso en una palabra clara y por términos propios, 
que es la de la conciencia y una palabra oscura y por términos impropios, que es la del 
inconsciente, fundada en la supresión. 
El paso (la "traducción") de un discurso al otro constituye propiamente el análisis. 
Éste implica pues necesariamente un proceso de desimbolización y de progresiva reducción de 
lo simbólico. 
El proyecto psicoanalítico, equivale, una vez ultimado, a una traducción completa del lenguaje 
simbólico inconsciente en signo consciente. 
 
El mito de Edipo domina el horizonte del análisis; no sólo proporciona los contenidos de la 
interpretación, sino que guía y estructura la misma actitud fundamental del discurso analítico en 
su ponerse frente a la Esfinge del inconsciente y sus símbolos. 
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Como Edipo descubre el significado escondido en el enigma de la Esfinge, y al hacerlo así libera 
a la ciudad del monstruo, así el análisis encuentra el pensamiento latente detrás de la cifra 
simbólica manifiesta y "cura" la neurosis.244 
 
No es pues una simple coincidencia si los procedimientos esenciales del simbolismo sacados a 
la luz por Freud corresponden puntualmente, como se ha observado, al catálogo de los tropos de 
la vieja retórica. (Benveniste, Problemas de lingüistica general, 1966). 
El inconsciente no tiene una retórica, sino que es una retórica 
 
El territorio del inconsciente, en sus mecanismos como en sus estructuras, coincide íntegramente 
con el de lo simbólico y lo impropio. 
 
La teoría psicoanalítica ortodoxa del simbolismo (es a esta concepción ortodoxa del simbolismo, 
y no a /a interpretación lacaniana a la que se refiere nuestra crítica), que se expresa en la 
expresión de Jones según la cual "sólo lo que es suprimido queda simbo/izado" y que ve en todo 
símbolo el retorno de lo suprimido en un significante impropio, no agota sin embargo la 
concepción freudiana del símbolo. Freud describe en efecto en muchas ocasiones procesos 
simbólicos que no se dejan en modo alguno reducir a este esquema. Uno de éstos es el 
fetichismo. (245) 
 
En el gesto del fetichista, que logra apropiarse de su propio tesoro escondido sin desenterrarlo, 
vuelve a aflorar así la antigua sabiduría apotropaica de la Esfinge, que rechaza acogiendo y 
acoge rechazando. 
 
2.3 Lo propio y lo impropio en la metáfora 
Sobre las numerosas tentativas recientes de interpretación de la metáfora pesa la inicial posición 
metafísica del problema como relación de lo propio y de lo impropio, que está ya implicita en la 
definición aristotélica de la metáfora como «transporte» de un nombre «extraño». 
En el transcurso de la reflexión occidental sobre el signo, esta posición se traduce en el prejuicio 
según el cual habría en la metáfora dos términos, uno propio y el otro impropio, y el movimiento, 
la sustitución del uno por el otro, constituiría el «transporte» metafórico. 248 
En la metáfora nada sustituye a nada, porque no existe un término propio llamado a sustituir: 
sólo nuestro antiguo prejuicio edípico, o sea, un esquema interpretativo a posteriori, nos hace 
descubrir una sustitución ahí donde no hay más que una dislocación y una diferencia en el 
interior de un único significar. 249 
Sólo en una metáfora ya cristalizada por el uso lingüístico (que no es ya por lo tanto en modo 
alguno una metáfora) es posible individualizar un significado propio y uno impropio: en una 
metáfora originaria sería inútil buscar algo así como un término propio. 
 
La inadecuación del esquema edípico de lo propio y de lo impropio para captar la esencia de la 
metáfora es particularmente evidente en aquella «metáfora en acto» o «pintada» que es el 
emblema. No hay aquí ninguna sustitución positiva de un término por el otro, sino que más bien 
el espacio del emblema es aquel, puramente negativo e insustancial, de un proceso de diferencia 
y de recíproca negación-afirmación. 
Él «cuerpo» y el «alma» del emblema están entre sí en una relación que es a la vez de 
explicación y de ocultamiento, un oscurecer explicando y un explicar oscureciendo. 
La maravilla emblemática nace del acoplamiento y mezcla, por causa de lo cual queda un 
tercero, de naturaleza diversa de la de ellos. Y sin embargo en vano se buscaría en ese "tercero" 
algo positivo: no es sino la diferencia y la recíproca negación-afirmación de los otros dos. 250 
 
La dislocación metafórica es una dislocación de la misma estructuración metafísica del significar: 
su espacio es el eje una reciproca exclusión del significante y del significado en la que emerge a 
la luz la diferencia original sobre la que se funda todo significar. 251 
Con razón Nietzsche había visto en la metafísica el fenómeno originario del lenguaje y en el 
"rígido palomar" de los términos propios nada más que el residuo de una metáfora. 
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La definición aristotélica del enigma como un «poner juntas cosas imposibles» capta bien la 
paradoja central del significar que la metáfora pone al desnudo. 
 
Metáfora, caricatura, emblema y fetiche señalan aquella «barrera resistente a la significación» en 
la que está custodiado el enigma original de todo significar. 
 
------------------------------- 
¿Qué es pues la verdad? Una multitud en movimiento de metáforas, de metonimias, de antropomorfismos, 
en una palabra: una suma de relaciones humanas que han sido poéticamente elevadas, traspuestas, 
ornamentadas, y que, después de un largo uso, parecen a un pueblo firmes, canónicas y vinculantes... 
Mientras que toda metáfora de la intuición es individual y sin par, y por eso puede siempre huir de toda 
determinación, el gran edificio de los conceptos muestra la rígida regularidad de un palomar romano y 
exhala en la lógica la severidad y la frialdad que son propias de la matemática. Quien esté impregnado de 
esta frialdad, dificilmente creerá que el concepto, óseo y octogonal como un dado, y como éste inamovible, 
no es en cambio otra cosa que el residuo de una metáfora... Sólo a través del olvido de este mundo 
primitivo de las metáforas: sólo a través del estiramiento y la cristalización de lo que era en el origen una 
masa de imágenes surgentes, en una oleada ardiente, de la capacidad primordial de la fantasía humana, 
sólo a través de la creencia invencible en que este sol, esta ventana, esta mesa es una verdad en si, en 
una palabra: sólo porque el hombre se olvida en cuanto sujeto, y en particular en cuanto sujeto de la 
creación artística, puede vivir con un poco de reposo y de seguridad... " (Los fragmentos del 
PbilosoPhenbuch están contenidos en el vol. X de la edición Kroner de las obras de Nietzsche) .252 
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Capítulo tercero 
 
LA BARRERA Y EL PLIEGUE. 
El pliegue como lugar 
 
3.1 La noción de signo que está en la base de la semiología moderna se funda en una reducción 
metafísica del significar. 
Esta reducción, cuyas raíces se hunden en la historia de la filosofía occidental, se ha hecho 
posible por las condiciones particulares en las que ha visto la luz el texto en torno al cual se ha 
consolidado el proyecto semiológico moderno. 
 
Los cursos de Saussure (1907-1911) representan el momento culminante de una crisis 
intelectual, cuya experiencia como impasse constituye tal vez el aspecto más esencial del 
pensamiento de Saussure. 255 
Saussure representa el caso de un filólogo que, apresado en la red del lenguaje, siente, como 
Nietzsche, la insuficiencia de la filología y debe convertirse en filósofo o sucumbir. Vivió a fondo 
la experiencia de la imposibilidad de una ciencia del lenguaje en el interior de la tradición 
metafísica occidental. 256 
Saussure confiesa su descorazonamiento frente a la «ineptitud absoluta» y a las contradicciones 
de la terminología lingüística y tuvo la lúcida conciencia de una impasse que no era sólo suya, 
sino de la ciencia del lenguaje en general: 

.. .el lenguaje no es nunca nada que pueda residir en un solo término, a causa del hecho 
de que los símbolos lingüísticos no guardan relación con lo que deben designar, por lo tanto que 
a es incapaz de designar cualquier cosa sin la ayuda de b, y parejamente b sin la ayuda de a, o 
bien que uno y otro no valen sino por su diferencia recíproca, o) que ninguno de los dos vale: 
aunque sea para una parte cualquiera de él mismo (por ejemplo "la raíz", etc.), salvo por ese 
plexo mismo de diferencias eternamente negativas Se maravilla uno. Pero ¿dónde estaría en 
verdad la posibilidad de lo contrario? ¿Dónde estaría un solo instante el punto de irradiación 
positivo en todo el lenguaje, desde el momento en que no hay imagen vocal que responda más 
que otra a lo que debe decir?258 
 
Y más abajo: 
 

.. .el significante y el significado contraen un nexo en virtud de los valores determinados 
que han nacido de la combinación de un tanto de signos acústicos con un tanto de recortes que 
se pueden hacer en la masa. ¿Qué sería necesario para que esta relación entre el significante y 
el significado fuese dada en sí misma? Sería necesario ante todo que la idea estuviese 
determinada con anticipación, y no lo está. Se necesitaría ante todo que el significado fuese de 
antemano una cosa determinada y no lo es. Por eso esta relación no es sino otra expresión de 
los valores tomados en su oposición. " 
 
Si el lenguaje es el espacio insustancial de estas diferencias eternamente negativas, el signo es 
el último elemento que pueda ofrecer en sí mismo ese punto de irradiación positivo sobre el que 
podría construirse una ciencia del lenguaje finalmente liberada de la incapacidad de la 
terminología corriente; antes bien, en cuanto que define el estatuto doble de la unidad lingüística, 
éste es el lugar de la diferencia absoluta, en el que la fractura metafísica de la presencia viene a 
la luz del modo más abrumador. 
En cuanto signo el lenguaje es, para Saussure, algo inasible: 
 

El lenguaje no es nada más que un caso particular de la teoría de los signos. Pero 
precisamente por este solo hecho, se encuentra en la absoluta imposibilidad de ser algo simple 
(o directamente asible por nuestro espíritu en su modo de ser), sin que por eso sin embargo, en 
la teoría general de los signos, el caso particular de los signos vocales sea el más complejo de 
todos los casos particulares conocidos, como la escritura, la cifra, etc. 260 
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La inclusión del lenguaje en la perspectiva semiológica hace de él algo imposible; y sólo tomando 
conciencia de esta imposibilidad es como la ciencia de los signos podrá alcanzar su fase crítica. 
La «imposibilidad» del lenguaje se hunde en la esencial solidaridad de toda interpretación del 
significar con la interpretación metafísica de la presencia. 
 
Cuando Saussure habla con expresiones aparentemente paradójicas que recuerdan la definidón 
aristotélica del enigma como conmesura de imposibles, de un plexo de diferencias eternamente 
negativas,. de un lazo estable entre las Cosas que preexiste a las cosas mismas, de una unidad 
doble que tiene un derecho y un revés, quería evitar sustancializar los términos de aquella 
escisión que se le había revelado como coesencial al lenguaje. 
 
En el algoritmo semiótico, la barrera "I" que separa al significante y al significado S/s está ahí 
para mostrar la imposibilidad del signo de producirse en la plenitud de la presencia. 
Aislar la noción de signo, entendido como unidad positiva de signans y signatum, de la original y 
problemática posición saussuriana del hecho lingüístico como "plexo de diferencias eternamente 
negativas", equivale a volver a hacer caer a la ciencia de los signos en la metafísica. 261 
 
3.2 La opción de la gramatología 
La solidaridad de la interpretación del significar como unidad de un significante y de un 
sígnificado con la historia de la metafísica occidental está explícitamente afirmada por una 
intención crítica cuyo proyecto se enuncia como la sustitución de una ciencia de la escritura 
(gramatología) a la ciencia de los signos (semiología). 
Según este proyecto, la metafísica se funda en un estatuto privilegiado del significado, entendido 
como plenitud de la presencia, respecto del significante que es su rastro exterior. (Conectar aquí 
Producción de presencia de Gumbrecht) 
Este privilegio es el mismo que funda, en la tradición de la metafísica occidental, la superioridad 
de la voz sobre la escritura. 
El proyecto gramatológico se expresa en la afirmación según la cual la experiencia originaria es 
siempre ya rastro y escritura, el signifícado siempre está ya en posición de significante. 
La ilusión de una presencia plena y originaria es la ilusión de la metafísica, que toma cuerpo en 
la estructura doble del signo. La clausura de la metafísica, y de la semiología que es solidaria 
con ella, implica la conciencia de que no hay origen posible más allá del significante y del rastro: 
el origen es un archi- rastro, que funda en la ausencia de origen la posibilidad misma del 
aparecer y del significar. (Derrida, Gramatología) 
 
Es a E. Benveniste (es decir a un lingüista que ha logrado, según nosotros, una nueva "situación" de la 
ciencia del lenguaje) a quien se debe la toma de conciencia más lúcida de la inadecuación de la 
perspectiva semiótica en sentido estricto para dar razón del fenómeno lingüístico en su integridad. Su 
distinción de una doble signifiance del lenguaje (que él define modo semiótico y modo semántico, el 
primero de los cuales debe ser "reconocido" y el segundo "comprendido", y entre los cuales no hay 
transición) y su búsqueda de "otro aspecto" del problema del sentido, en el que la noción semiótica de 
signo (como unidad positiva de significante y significado) ya no es válida, apuntan a la misma zona que 
aquí hemos tratado de configurar oponiendo la noción edípica del significante a la esfingea. 262 
 
Si, restaurando la originariedad del significante, el proyecto gramatológico opera una crítica 
saludable de la herencia metafísica que se ha cristalizado en la noción de signo, esto no quiere 
decir que logre realmente cumplir ese "paso-atrás-más allá" de la metafísica que, con más 
prudencia, el filósofo en cuyo pensamiento encuentra su fundamento vacilaba en declarar 
cumplido o incluso solamente posible. (Como gran parte del pensamiento francés contemporáneo, 
también el de Derrida tiene su fundamento, más o menos declarado, en Heidegger). 
 
La metafísica no es simplemente la interpretación de la presencia como dualidad de apariencia y 
de esencia, de significante y de significado, de sensible y de inteligible sino también que la 
presencia esté siempre ya apresada en un significar, tal es precisamente el origen de la 
metafísica occidental. 
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Poner en el inicio una escritura y un rastro significa poner el acento en esa experiencia original, 
pero no por cierto superarla. 
 
Gramma y foné pertenecen en efecto ambos al proyecto metafísico griego, que, calificando de 
"gramática" a la reflexión sobre e/lenguaje y concibiendo la foné como signo de una "escritura del 
alma"(ya Aristóteles refería el carácter semántico del lenguaje humano a la fantasía, cuyas 
imágenes, según una metáfora presente ya en Platón, se conciben como "un escribir en el 
alma"), ha pensado desde el comienzo el lenguaje desde el punto de vista de la "letra". 263 
 
La metafísica de la escritura y del significante no es sino la otra cara de la metafísica del 
significado y de la voz, el venir a la luz de su fundamento negativo y no por cierto su superación. 
Si es posible, en efecto, poner al desnudo la herencia metafísica de la semiología moderna, lo 
que sigue siendo para nosotros todavía imposible es decir qué cosa seria una presencia que, 
finalmente liberada de la diferencia, fuese únicamente una pura e indivisa estación en lo abierto. 
 
La alternativa 
Lo que podemos hacer es reconocer la situación originaria del lenguaje, ese "plexo de 
diferencias eternamente negativas", en la barrera resistente a la significación a la que la 
represión edípica nos ha cerrado el acceso. 
 
El núcleo originario del significar no está ni en el significante ni en el significado, ni en la escritura 
ni en la voz, sino en el pliegue de la presencia sobre el que éstos se fundan: el lagos, que 
caracteriza al hombre en cuanto zoan logan echan, es ese pliegue que recoge y divide cada cosa 
en la "conmesura" de la presencia y el humano es precisamente esa fractura de la presencia, 
que abre un mundo y sobre el cual se sostiene el lenguaje. 
El algoritmo S/s debe reducirse por eso a la sola barrera "/"; pero en esta barrera no debemos 
ver sólo el rastro de una diferencia, sino el juego topológico de las conmesuras y de las 
articulaciones, cuyo modelo hemos tratado de delinear en e aínas apotropaico de la Esfinge, en 
la melancólica profundidad del emblema, en la negación del fetichista. 
 
El paso atrás Heideggeriano hacia los presocráticos 
La articulación como armonía 
En el lenguaje auroral del pensamiento griego, .esta articulación de la presencia toma el nombre 
de armonía. En torno a la raíz indoeuropea de esta palabra se dispone una constelación de 
términos que apunta hacia una noción cardinal del universo de los pueblos indoeurpeos: el del 
orden justo que regula el ritmo del universo, desde el movimiento de los astros hasta el 
sucederse de las estaciones y las relaciones entre los 264 hombres y los dioses. (Esta 
constelación de términos, que deriva de la raíz ar-, comprende, entre otras cosas latín ars) 
 
Lo que nos interesa es sin embargo menos la centralidad de este concepto que el hecho de que 
la idea de orden se presente desde el principio de la especulación griega como un articular, un 
acordar, un componer, es decir que la "joya" perfecta del cosmos implique para los griegos la 
idea de una laceración que es a la vez una sutura, de una tensión que es a la vez una 
articulación, de una diferencia que es a la vez unidad. 
Es a esa articulación "bellísima" e "invisible" a la que alude Heráclito en los fragmentos en los 
que armonía no es simplemente la armonía en el sentido que nos es familiar, sino el nombre del 
principio mismo de la estación "justa" en la presencia. 
Que esta articulación que, para Heráclio, pertenece todavía a la esfera táctil-visiva, se transfiera 
después a la esfera numérico-acústica, es algo que da testimonio de un vuelco del pensamiento 
occidental, en el cual sin embargo es todavía posible captar la solidaridad entre articulación 
metafísica y significar, en el paso del aspecto visivo del lenguaje al acústico. 
 
Sólo cuando hayamos llegado a las cercanías de esa "articulación invisible" podremos decir que 
hemos entrado en una zona a partir de la cual el paso-atrás más-allá de la metafísica que 
gobierna la interpretación del signo en el pensamiento occidental, se hace verdaderamente 
posible. 265 



 30 

 
 
Qué cosa sería una presencia restituida a la simplicidad de esta "armonía invisible" que, en la 
posible comunidad reencontrada de pensamiento y poesía, parece apenas apuntar desde un 
cuadro de Cézanne al último filósofo occidental (Heidegger), tal vez por ahora sólo podemos 
presentirlo. Fieles en esto a la intención apotropaica, cuyo significar había aparecido en la aurora 
del pensamiento griego como un decir que no fuese ni un recoger ni un esconder, nosotros no 
podemos más que acercarnos a algo que debe por ahora permanecer en la distancia. 
(En la obra tardía del pintor está el pliegue I de lo que viene a la presencia y de la presencia misma vuelta 
simple "realizada", curada, I transfigurada en una identidad llena de misterio. ¿Se abre aqui un sendero, 
que conduce a la co-/pertenencia de la poesía y del pensamiento? M. 
HEIDEGGER, «Cézanne», en Gedachtes, en RENÉ CHAH, L 'Heme, París, 1971).266 
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En la tradición crítico-filosófica en la que este libro se situaba a sabiendas en el momento de su 
primera edición (1977), una obra valía, de hecho, no sólo por lo que efectivamente contenía sino 
también por lo que en ella había quedado en potencia, por las posibilidades que había sabido 
conservar ("salvar") más allá del acto (y que vivían en éste como tarea). 270 
El acto de creación no es en realidad, según la fastidiosa concepción corriente, un proceso que 
va de la potencia al acto para agotarse en él, sino que contiene en su centro un acto de 
descreación. Este acto de descreación es propiamente la vida de la obra, lo que permite su 
lectura, su traducción y su crítica, y lo que en estas cosas se trata cada vez de repetir. 
Precisamente por eso, el acto de descreación escapa siempre, en alguna medida, a su autor y 
sólo de esta manera le consiente seguir escribiendo. 
 
La tentativa de aferrar íntegramente este núcleo descreativo en toda creación para clausurar 
definitivamente su potencia, no pude sino llevar al autor a la creación de la escritura o al suicidio 
(Rimbaud y Michelstaedter) y a la obra a su canonización. 
 
Así de arriesgada es para quien escribe la relación con el pasado, es decir, con el abismo de 
donde proviene para él la posibilidad que él mismo es (si el autor, en el caso presénte, está 
escribiendo todavía, yen qué medida, en la estela y en la urgencia de las posibilidades que éste 
había abierto para él, es cosa que algún otro, partiendo de los libros sucesivos, podrá juzgar 
mejor que él). 
La vida del autor coincide, en este sentído, con la vida de la obra, y juzgar las propias obras 
pasadas es el imposible que sólo la obra ulterior infaliblemente cumple y difiere. 271 
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Tolstoi. (27/03/10). 
 
J.M Guelbenzu 
 
Hace un esfuerzo por marcar los rasgos que hacen grande Ana Karenina. 
1. La novela hace que el lector tenga la sensación de que todo se empequeñece en su 
derredor. 
 La novela se vive como un ámbito enorme. 
 Y/o la novela hace ver las otras novelas como relatos menores (más confusas, más 
 cortas, etc). 
2. Leyendo Ana Karenina uno tiene la sensación de hallarse dentro de la novela (de su 
 transcurso). 
 Se vive el interior de lo narrado sin identificarse con él. 
3. La descripción se mueve entre la interioridad y la exterioridad de los personajes centrales (en 
 sección). 
4. Es una “historia” de la gran historia (de amor y de muerte). 
5. Los animales piensan (desplazamiento básico del país de las maravillas). 
6. Tolstoi soñó con colocar la voz dentro de la mente (monólogo interior) como V. Wolf y Joyce 
 (Stream of consciousness). 
 
Guelbenzu delinea la geografía del país de la fantasía, del lugar privilegiado de la ficción/fundida/ 
con la acción/realidad. 
1º. Lugar donde se crece o se decrece, donde las cosas toman su tamaño fundacional / ilusorio / 
 valorativo / atencional. 
2º. Lugar donde se penetra, del que no se puede salir. Lugar envolvente. 
3º. Todo en ese lugar es interior y exterior. Todo tiene interior transparente. Todo tiene alma 
 visitable y situación circundante. 
4º. El relato atraviesa interioridades y exterioridades y se instala en ellas. El relato es una 
 tomografía animista general 
5º.  La historia es una parte de la gran historia... es la historia. 
 
Estas reglas (o características) lo son de toda obra completa (maestra). 
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 Conferencia, lección, encuentro (01/05/10). 
 
Conferencia. 
Plática entre varios. 
 Disertización sobre algún punto doctrinal. Reunión. 
 
 
Disertación. 
Disertar – Razonar, discurrir detenidamente sobre algo… para exponerlo… 
Diserto: que habla con facilidad y con abundancia de argumentos. 
 
 
 
Clase. Orden del mismo grado u oficio. 
 Grupo / espacio. 
 Lección – Lectura 
 
 
Lección, inteligencia de un texto según quien lo interpreta. Trozos que se rezan. Lo señalado 
para ser estudiado. 
Lección viene de leer. 
Tiene que ver con aclarar lo que se ha entendido de un texto. 
Dar una lección es corregir, reprender. 
Una lección magistral sería una reprimenda aclarando un texto realizada por un magíster… 
Conferenciar es estar reunidos para disertar sobre algún tema de interés común. 
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 Taller (30/04/10). 
 
Taller experimental de 1º. 
 
- Los lugares…. 
 el fundamento de lo arquitectónico. 
- La ficción y el lugar. 
- El lugar desde dentro y desde fuera. 
- Mundos en miniatura 
- Esquemas de mundos 
- Entrar, salir, moverse, estar quietos. 
- Dibujar, narrar, vagar, errar. 
 
 
Taller experimental 1º (continuación) (10/05/10). 
 
- Taller de situaciones radicales conmovedoras. 

* 
- Teatro como herramienta dialógica / ambiental básica. 
- Narración como descripción activa / situacional. 
- La pasión movimental. 
- El uso creativo (derivado) de lo construido. 

* 
- Mitos arquitectónicos. 
- Situaciones de extrañamiento radical. 

* 
- La planta y la sección. 
 Trazar, vagar, derivar desde arriba. 
 Cortar objetos y alojarse en su interior. 

* 
- Destruir, construir. 

* 
- La oscuridad y la sombra. 
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Taller propedéutico de 1º (19/05/10). 
 
 
Título genérico. 

* 
Taller de introducción al ámbito donde cobra sentido proyectar edificios. 

* 
Taller de posicionamiento arquitectónico genérico (básico). 

* 
Objetivos. 
-Instalar colectivamente al grupo en la preocupación de saberse actuante con otros en 
escenarios artificiales que facilitan o dificultan la actividad. 
-Introducción a la interacción con el otro. 
-Introducción a la reducción/miniaturización/modelización del mundo habitable. 
-Desde dentro y desde fuera. 
-La gran narración del vivir. 
-Habitar, construir, pensar 

* 
Buscar con los otros, y en diversas situaciones, la radical extrañeza. 
(Lo arquitectónico). 
Lo desestructurante. 
El ningún lugar de la imaginación disolvente. 

* 
- Situaciones con estímulos distorsionantes. 
- Aplastar la vida común en la fantasía (en el País de las Maravillas, por ejemplo). 
- Buscar situaciones radicales. 
 - ambiente radicales. 
 - grupo radicales. 
 - estímulo radicales. 
 - estados radicales. 
- Inventar interiores intensos. 
- Inventar exteriores trágicos. 
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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. 

* 
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Carácter y destino (11/10/10). 
 
W. Benjamín. “Iluminaciones” (ed. Taurus). 
 
Es el carácter causa del destino? 
Carácter es modo de reaccionar, el modo de relacionarse con lo misterioso impersonal (con el 
Genio según Agamben). 
El carácter parece que pueden leerse en los rasgos físicos de los individuos. 
Predecir el destino sería predecir el futuro para los que piensan que el destino es estar en el 
lugar de cada quien. 
 
Destino como lugar prefijado para cada uno que determina o se vincula con su carácter. 
 
Es imposible formar un concepto no contradictorio del exterior de un hombre actuante cuyo 
núcleo fuera su carácter. 
Ningún concepto del mundo exterior se deja delimitar con claridad en relación con el concepto de 
hombre actuante. 
Si uno tiene carácter, su destino es esencialmente constante, es decir, no tiene destino. 
Donde hay carácter no habrá destino. 
En el cuadro del destino no se encuentra el carácter. 
Destino es religioso. 
Carácter ético. 
El destino no tiene relación con la inocencia. 
Los bienaventurados no tienen destino (Holderlin). Felicidad y Buenaventura conducen fuera de 
la esfera del destino. El destino es siempre infelicidad y culpa. Es la balanza del derecho. 
En la tragedia el destino demoniaco es quebrantado. 
En lo sublime aparece más el genio que Dios. 
El destino aparece cuando se considera una vida como condenada. Primero ha sido condenada 
y luego se considera culpable. 
 
Destino como condena... sentirse condenado y por eso buscar una culpa. Inventar una 
culpabilidad. 
 
El destino es el contexto culpable de lo que vive. 
El hombre que se acerca a una adivina abdica de sí mismo en favor de la vida culpable. 
El destino es independiente del carácter. 
En la vida de los hombres sólo son relevantes las acciones, nunca las cualidades. 
El carácter es liberador bajo todas sus formas. El rasgo del carácter es el sol del individuo en el 
cielo incoloro que arroja la sombra de la acción. 
Carácter es impronta rarificada, rubricada. Raíz de un personaje inesperado, no convencional, 
pero predecible en su reactividad. 
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Religión (1). (12/10/10). 
 
J. L. Nancy. La comunidad enfrentada. 
 
La religión lleva en su seno el motivo comunitario. 
Una religión congrega a una comunidad. 
Religión se remite etimológicamente a: 
1. Religión, amarrar, atar, vincular. 
2. Relegere, releer, recoger, traer hacia sí para un examen escrupuloso (Releer). 
 
(1) La comunidad pensada como ligada por un vínculo trascendente unificador señala el ser 
comunitario como fusión (fasceau). Ser común que es sentido de verdad...Borrando la religión, 
subsiste la celebración como cuerpo vivente de la unidad (secularización de la comunidad). 
Cuerpo viviente alrededor de un vacío (espacio vacante). 
 
Comunidad de los amantes... comunidad de los "conocedores de la belleza", de los 
"formadores de artificios de calidad", de los que saben que Le Corbu es un genio, de los 
que luchan por imponer "su arbitrariedad razonada". Que se saben descendientes de un 
Dios demiurgo en ausencia, pero incrustado en sus ingeniosos pactos con el poder. 
 

* 
(2) Recoger, traer a sí, interpretar, estar dispuesto a interpretar con los otros, supone contrato, 
compromiso (compromiso por la invención de una unidad emergente), confianza en el 
compromiso de los otros. 
Fe. Como adhesión o participación (o colaboración leal). 
La sociedad es un funcionamiento fiduciario (basado en la fe). Supone un credo y un crédito 
(Valery). 
 
Crédito es compromiso de colaborar, de estar dispuestos a sacrificarse por los que nos 
dan su confianza, su aval. 
 
Fianza, confianza, supone discreción. 
En este contexto religión supone abrir una " reserva" ante el secreto de la fianza. 
Secreto de lo que compromete, que siempre es una comunicación selectiva (económica, técnica, 
sexual...). 
Confianza es fidelidad. Fieles (fiancés, novios, pretendientes...) próximos en proximidad ilimitada, 
en el límite que separa absolutamente (el cuerpo, la mente). Fides, cum. 
Fidelidad, comunidad, en secreto, inconfesable. 
Blanchot. “La extrañeza de lo que no podría ser común es lo que funda esta comunidad, 
eternamente provisoria y siempre ya vaciada". 
 
Comunidad inconfesable. De los manejos, del hacer junto a otros, del manipular, del ser 
cosa sintiente, del haber visitado sin lugaridades (escritos, otras realizaciones), del saber 
de la producción, del saber de la dinamicidad, del saber de la ignorancia y lo 
incomunicable. 
 
Comunidad de la extrañeza, de la desnudez, de la confianza, de la manifestación, de la 
estupefacción íntima... del vínculo incofesable. 
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Origen / Burried / Galván / Avatar / Eco 

 
 
 

Temáticas/ambientes/lugares  (14/10/10). 
 
- El cuerpo El cuerpo físico 
  El cuerpo  utópico 
  El cuerpo desmembrado 
 
- Las manos 
 
- La mismidad Bailar 
 A la escucha 
 Dibujar 
 Cerrar los ojos 
 
 
- Arquitectos y arquitectura Mitos 
    La religión 
    El desvario arquitectónico. 
 
 
 
 
- 
 
 
- Iniciciación a lo arquitectónico 
 

 - la extrañeza 
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Voluntad y representación (16/10/10). 
 
R. Safranski. La actualidad de Schopenhauer (Babelia, 16-10-10). 
 
Safranski esboza su imagen del hombre desde el cuerpo y sus pulsiones, desde la biología. 

* 
Schopenhauer nace en 1788 (es rico de casa). Rechaza ser comerciante. En 1813 no entiende el 
patriotismo. 
En 1818 se publica su "El mundo como voluntad y como representación". Viajó a Italia y compitió 
con Hegel (en Berlín) dando clases (no tenía audiencia). Deambuló en Frankfurt como " 
“contradictor" de la razón (después de 1850, después de la fracasada revolución de 48). Muere a 
los 72 años, en 1860. 

* 
Cuerpo->  exterior interiorizado. 
 Representación 
 
Cuerpo-> interior interiorizado, deseos. 
 Voluntad. 
 
Representación es todo aquello del mundo exterior que aparece en la conciencia y es elaborado 
en ella, en la percepción, en la fantasía, en la especulación y en la teoría. 
 
Representación es el reflejo interior de la interacción del cuerpo con el exterior. 
Es lo que vive en nosotros del exterior en la medida en que lo podemos describir, 
retratar... esquematizar... (?) reconstruir con el material de la conciencia (en la 
percepción... en la teoría, en la fantasía). 
Quizás la fantasía siempre es ficción a partir del afuera interiorizado. 
 
Dentro del cuerpo encontramos otra realidad, el dolor, el deseo, el placer... 
A  esto lo llama Schopenhauer voluntad. 
Voluntad como pulsión insaciable de gozo (?) Deseo insaciable (deseo de desear). 
La inteligencia es un mecanismo de ajuste al servicio del deseo (de la voluntad). 
En las plantas es tensión vegetativa. 
La voluntad se quiere a sí misma, sólo quiere sobre-vivir. 
Voluntad como “elan” vital imperialista y ciego, horroroso. 
La naturaleza es un campo de batalla. 

* 
Aquí la única moral comunal es la com-pasión (que es rara). 
El estado se debe de fundar en el egoísmo recíproco, bien organizado. 
Sólo hay vida... flujo ciego... que arrastra... y nada más. 
Habremos de aprender a vivir con confianza en el mundo que la metafísica y la religión prometen 
y proclaman. Estamos solos. El cielo es un vacío. 

* 
La voluntad sólo se supera con el desasimiento  (renuncia, redención). 
Tenemos que aprender a renunciar (a desear?). Hemos de mitigar una avidez. Tenemos que 
remar hacia atrás. 

* 
 
La voluntad en Schopenhauer es la adolescencia prolongada... el ansia de lucha, de 
conquista, de destrucción y procreación. De belleza. De poder, de dominación, de éxito... 
de sadismo, de erotismo radical, de voluptuosidad, de seducción... 
 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 23-10-10  
 

 1 

 
 
 

Biblioteca Magris (23/10/10). 
 
C. Magris. “Alfabeto”. (Anagrama). 
  
Lo hacen muchos (enumerar las lecturas que les han marcado) y, en todos los casos, dá la 
impresión de que los que hablan (escriben) han preparado una marca de referenciación 
externa cuidadosamente meditada (y falseada), como para que su personalidad aparezca 
convenientemente engrandecida y convencionalmente aculturada. Soy lo que he leído y he 
leído lo que alguien como yo tenía que leer. 
 
Desfilan Salgari, Kipling, Dumas, London, Stevenson, libros diversos de los que copiar, 
enciclopedias... 
Las épicas más diversas (Mahabarata, Ramayana, Nibelungs, Edda, etc…) 
Herder, Kant. La Iliada-Odisea. 
Shakespeare, Buda, Zuang-zi, Antiguo y Nuevo Testamento, Lucrecio, Leopardi, Dante, Brecht, 
Tolstoy, Melville, Faulkner, Sabato, Nievo… Ibsen, Kaftka… Dostoieski, Hawthorne, Celine y 
Hawson. 
“Auto de fe” (de Canetti). 
Dickens, Goldoni, Cervantes, Sterne, Gadda, Svevo. 
 
Hay libros que, desenmascarando el vacío sobre el que se apoya la realidad, ayudan a mirar sin 
miedo ese vacío y también a darse cuenta del amor a pesar de esta vorágine. 
Musil, Laclos, Flaubert (La educación sentimental) Svevo, Weber. 
Y Alce Negro… y Borges. 
¿Qué se pierde escribiendo? 
¿Y leyendo? 
Borges dijo que dejaba a los demás la gloria de los libros escritos por él y que su gloria eran los 
libros que él había leído. 
 
En las autobiografías la lectura de ciertas obras es una fantasía inventada sobre el 
paroxismo  de navegar entre libros sin saber cómo... Después, hay libros paralizantes 
(pocos) y otros estimulantes. 
Luego siguen las lecturas en cascada (por obligación autoimpuesta o por acercarse a 
otros) jalonadas por rodeos apasionados... entregas sin vacilación y adhesiones 
radicalizadas. Estas extrañas iluminaciones de fragmentos, o de obras muy concretas, 
son el verdadero esqueleto donde apoyar el recuerdo y la autoestima como lectores-
escritores. 
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El autor como gesto (23/10/10). 
 
Agamben. “Profanaciones”. Anagrama. 
 
M. Foucault hizo una conferencia (1969) con el título ¿Qué es un autor? 
Qué importa quien habla.? 
Lo que la escritura pone en cuestión no es tanto la expresión de un sujeto que escribe cuanto la 
apertura de un espacio en el que el sujeto que escribe no cesa de desaparecer. "La huella del 
autor está sólo en la singularidad de su ausencia". 
El mismo gesto que quita toda relevancia a la identidad del autor afirma, sin embargo, su 
insoslayable necesidad. 
Focault se dirige a la función-autor. 
 
La singularidad del estar ausente de la obra (o de la vida) es el modo de estar entre otros 
en la historia. 
Ser autor es fabricar vacíos notificables en el residuo muerto de los objetos hechos. 
Vacíos, externos, internos, intersticiales… estilísticos. Como el autor no sabe cómo hace 
lo que hace, se identifica señalando una dinamicidad misteriosa enmascarada por 
referentes externos hechos de citas y de celebraciones de las obras que ha tenido que 
leer para escribir lo escrito. 
 
La función autor se sitúa en los bordes del texto. 
Hay discursos con función de autor y otros no. Función de autor es el modo de circulación y 
funcionamiento de ciertos discursos en el interior de una sociedad. 
Es ver al autor como instaurador de dinamicidad. 
 
Autor es una función discursiva, una potencia desarrolladora de discursos. 
 
El autor no precede a la obra. Es un principio funcional a través del cual, en nuestra cultura, se 
limita, se excluye, se selecciona. Es el principio a través del cual se obstaculiza la libre 
composición, descomposición y recomposición de la ficción. 
 
Ninfas. Genio. Lo impersonal narrado a borbotones a través de un cuerpo-autor activo. Y 
el escritor obstaculizando, tensando… 
Esto es el carácter? El estilo.. 
El modo de forzar el fluir. 
 
Foucault buscaba hacer visibles los procesos que definen una experiencia en que el sujeto y el 
objeto se forman y transforman el uno a través del otro y no en función del otro. 
La función-autor es un proceso de subjetivación por el cual un individuo es identificado y 
constituido como autor de cierto corpus de textos 
… de los que está ausente singularmente. 
 
Foucault. “La vida de los hombres infames" (La piqueta). 
 
Infamia - es semejante a abyección? Si, pero la infamia es exterior y la abyección parece 
ser interna. 
 
La infamia saca a la luz vidas marginadas. 
La vida infame es un paradigma de la presencia-ausencia. El relato de la infamia no es un 
retrato, es la enunciación de envidias, argucias, gritos, ademanes, intrigas, con que la vida real 
se señala pero se oculta. 

* 
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Representación prohibida (1) (22/11/10). 
 
J. Luc Nancy “La representación prohibida”. (Amorrortu, 2006). 
 
Shoah – esto no se parece a ninguna otra cosa y es preciso conservándolo y considerando en 
esa des-semejanza. 
Exterminar es ir al extremo, no dejar que nada subsista. 
Que es aquello que burla loa “descripción”, el tipo de representación que se puede entender con 
este término y que otra representación tiene lugar?. 
 
Representación = descripción (desde fuera) de algo convencional, … banal, … repetido, … 
aburrido, … 
Y la otra representación? Lo que no se parece a nada, lo que no se describe nada banal, lo 
que señala la grita de lo extremo. 
No representación es la extrañeza. 
 
Ladinosos de las horas auténticas… estad seguros… 
El ángel recoge loo que vosotros habéis desechado… (N. Sachs “Dens les deseures de la mort”, 
en “Eclipse d’etoile” (Verdier, 1999). 

* 
Prohibición bíblica de la representación. 
Prohibición fascista de representar los campos de exterminio. 
 
Hay: lo que no se quiere representar; lo irrepresentable y la no representación. La 
presentación de lo insólito de lo inefable, de lo radicalmente extraño a la narración. 
 
El interdicto de la representación tiene que ver con la “verdad” de la propia representación que el 
interdicto saca a relucir de forma paradójica. 
 
La descripción nunca es más que interpretación descriptiva (lectura transcrita) y toda 
imagen va más allá de lo que aparenta describir. 
 
La iconodastia prohibía imágenes esculpidas “Sangrantes” (adorables como encarnaciones) 
prohibían los “ídolos” (dioses fabricados. 
El dios de Israel al no tener forma tampoco tiene imagen (la gran imagren no tiene forma). El 
verdadero Dios no es más que palabra, movimiento, im-presión, vislumbre. 
La completitud es un acabamiento que cierra, sin acceso, sin pasaje. 
 
Lo inacabado hace pasar, pasear, paisajear, y parte penetrar… instaurarse en su 
dinamicidad. 
 
El dios que es palabra no es nada dicho, sino el decir mismo (ver Agamben). 
La prohibición de la representación es interdicción a la visión cerrada de la imagen a su cerrazón. 
 
Esta apertura, no hay representación, sino sólo actitud descriptora. 
Ver todo abierto es mirar desde debtro… es afrontar la imposibilidad de representar. 
 
Dios (el bíblico y griego) no lucha contra la imagen, pero no entrega su verdad más que la 
retirada de su presencia (au-sentido) y hace de la forma (la formación) la inteligibilidad misma. El 
au-sentido condena la presencia. 
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En presencia está el que hace la forma o en ausencia de la presencia. 
 
La ausencia de la presencia es la imagen marca o indexa la idea que es el diferencial 
ausente, inalcanzable imposible. 
 
En la imagen descriptiva está la “representación” de una ausencia abierta en lo dado mismo de la 
llamada obra de arte. 
 
Las obras presentan la ausencia abierta de una presencia flotante (y distante) en la 
ejecución. 
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Representación prohibida (2)  (26/11/10). 
 
Prohibida en el sentido de sorprendida y suspendida delante de eso que es distinto de la 
presencia. 
Re-presentación. 
Re es intensificación. 
Representación es presentación recalcada. 
Se adecua al teatro. 
En lo judicial es hacer  observar, exponer con insistencia. 
Traduce el término griego Hypotyposis que designa esbozo, esquema, sin idea de repetición. 
La representación mental es el cruce de la imagen y la idea. No es la copia de la cosa, sino la 
presentación del objeto al sujeto. 
 
Importante. 
Representación mental-> aparición. 
Objeto al sujeto… diferenciación, alcance del objeto al sujeto. 
 
La representación es una presencia presentada, expuesta o exhibida. 
 
La representación pictórica es la presencia de lo pintado, no del referente…. 
 
Saca a la presencia de la inmediatez y la hace valer como tal o cual presencia. 
La representación no presenta algo sin exponer su valor o su sentido (el sentido de estar ahí, 
frente al sujeto). 
La representación presenta lo que está ausente de la presencia pura y simple, su ser como tal. 
La ausencia dá el rango fundamental a la presencia representada. En ella se cruzan la ausencia 
de la cosa inmediata, el au-sentido, el sentido en cuanto no es justamente una cosa. 
Representación es monologoteísmo occidental (pag. 38). 
Un dibujo es un esquema de un esquema. 
La historia de la gigantomaquia de la mímesis (historia de la representación) está atravesada por 
la división de la ausencia, que se escinde entre la ausencia de la  cosa y la ausencia en la cosa. 
Dos lógicas: la de la subjetividad (la del fenómeno) y la de la cosa en sí o presencia real. 
Razón cristiana: Representación del representante divino que muere en el mundo de la 
representación para darle el sentido de su presencia original.  
Doble ausencia (de y en la presencia). 
Relación de una ausencia y con un au-sentido en los que toda presencia se sostiene, se 
ahueca… 

* 
La representación ocupa un lugar especial en el nazismo-> (monumentos, desfiles, 
representación del mundo). Hitler busca la “visión” presentada a las masas. Nazismo – mundo 
que pueda dejarse ver y hacerse presente en su totalidad, su verdad y su destino (Mundo sin 
vallas, sin abismos, sin invisibilidad). 
Representación como “puesta bajo los ojos”. (objetivo de toda época – XIX). 
Superhombre triunfante. 
Superrepresentación (de una esencia) 
Cuerpo ario. 
 
Como cuerpo brasileiro. Cuerpo total, representación de toda presencia, sin residuos. 
 
Civilización, que no es otra cosa que la conformación de un mundo según una representación. 
El ario es el representante de la representación. 
 
Esta antecedencia – consecuencia es también la de la arquitectura. 
Algo es así, validado, porque se puede entender como ilustración de una narración mítica. 
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El destino aquí es ser consecuente con la presencia representada sin residuos que se 
logra con un discurso causalista desde el que lo real es la representación de un designio. 
 
Los nazis ven a los judíos como charlatanes (ilusionistas falsarios). 
El arte nazi es encarnación. 
 
En occidente se distingue entre: 
- Representación simuladora o copia y, 
- Representación ostensiva o puesta en juego (o exposición) 
En el límite esto lleva a: 
O nada de imágenes 
O todo ídolo (fascismo). 
Suprarrepresentación es espectacularización y presencia manifestada. 
El nazismo, para que sea, tiene que estar presente en todo y remitir todo a ese estar presente. 
La suprarrepresentación es una revelación que exhibe lo revelado y lo impone. 

* 
El pueblo judío es un destructor de esa concepción porque no tiene visión propia. (Sólo se ocupa 
de mantenerse en el mundo). El judío, para el nazi, es el representante de la destrucción de la 
representación entendida como suprarrepresentación. 
En el campo de exterminio donde la suprarrepresentación se da el espectáculo del 
aniquilamiento de lo que se presenta como no-representación. 
 
No representación es no-suprarrepresentación, no revelación, no prefiguración, no 
preacusación, no designio pregnante…. Invasor… 
 
No presencias auténticas, no presencias descifradas. 
 
Las SS están ahí para suprimir lo que pueda sorprender, interpelar o dejar atónito al orden 
suprarrepresentativo. 
 
No-representación es buscar la sorpresa, la extrañeza… 
 
La Weltanschauung aria supone que no hay sentido proyectado más allá del exterminio (tiempo 
en el silencio). 
Representación de un no rostro, el del anonimato o el de la muerte. 
El de la muerte, el de los muertos a millares. 
Espectáculo de dar muerte. 
En Auschwitz occidente se venga de sí mismo, procede contra su apertura – la apertura de la 
representación. 
 
La apertura de la representación como no-representación. 
 
La muerte de Dios de Nietzsche es el fin de la muerte en el horizonte de su representación, el 
comienzo de la exigencia de otra inmortalidad. 
 
La inmortalidad de la apertura, de lo no-representativo de la representación. 
Lo vivo ajeno. 

* 
Beyus-Lo que no puede representarse, aquello repulsivo que sólo podría exponerse en la 
efectividad de su acontecimiento, mientras se produce. Lo que no puede transponerse en una 
imagen. 
 
El acontecer… no puede representarse, o mejor, sólo puede no-representarse. 
Representación-de lo extático, fijo… no-representación de lo dinámico, radical. 
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La presencia implica la ostensión. La ostensión implica el desdoblamiento o la puesta fuera de sí 
de un “sí mismo”. De ahí que la representación se abra, se desdoble, se divida. 
El sujeto gana su verdad finita en la prueba de una errancia infinita. 
Puede llegar a querer salir de la presencia no por ausentamiento sino por sobre presencia, por 
una vuelta a sí que ya no tiene estructura de sí mismo sino que se hace potencia pura. Potencia 
agotada en su acto. 
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La situación sociopolítica (23/10/10). 
 
Zizek. “Barbarie” (E.P. 23/10/10). 
 
Miedo al extranjero  (en Europa). 
Desde 1990 el poder estatal se ha convertido en una acción despolitizada, con una 
administración técnica que se dedica a coordinar los intereses (de los capitales) y que introduce 
pasión movilizadora metiendo miedo. Miedo a todo: inmigrantes, delincuentes, depravación 
sexual... catástrofe ecológica.... Es la política del miedo liberal. 
El otro está bien siempre que su presencia no sea molesta, siempre que no sea realmente un 
otro. 
Ser tolerante es "no acosar". Hay un derecho implícito a no ser acosados, a mantenerse a 
distancia prudencial de los demás.  
 
Hoy aparecen los “seres tóxicos” (inquietantes). 
Lo tóxico es el abismo que nos separa del otro. 
Hoy hay productos carentes de su componente nocivo. Café sin cafeína, cerveza sin alcohol... 
guerras sin guerras (Powell), política sin política, un otro descafeinado, un otro sin otredad. 
Es un retroceso desde el amor cristiano al prójimo a la práctica pagana de privilegiar a la tribu y a 
su gente. 
 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 26-10-10  
 

 1 

  
 

 
 

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. 
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Sueño (14/11/10). 
 
J. Luc Nancy. “Tuma de sueño”. (Amorroto, 2007). 
Caemos de sueño en el sueño. 
El sueño se nos impone. 
Los monumentos antiguos están hundidos en la somnolencia, entumecidos en su abandono, sin 
afecto. 
El sueño puede entenderse como la formación de una interioridad en el interior sellado. 
Formación interna sin transformación del ser. Caida, hundimiento. 
Caigo dentro de mi propia vacuidad. 
Me convierto en la sima y la inmersión en mí mismo, en lo más interno y lo más externo de mí, 
borrando la distinción entre esas dos regiones. 
 
Nancy es un explorador de la extrañeza, un buscador de situaciones donde la 
delimitación interior-exterior se des-hace. Examina la escucha, el sueño, los 
cuerpos/órganos del cuerpo, la comunidad imposible. 
 
Es otro quien duerme en mi lugar ocupándolo enteramente. Lo que duerme es ese completo 
otro que soy cuando caigo en el sueño. 
El duermiente se nutre de sus reservas (como los animales que hibernan). 
En el sueño no me distingo, ni del mundo, ni de los otros, ni de mi cuerpo, y tampoco de mi 
mente. 
En el sueño lo simultáneo es el gran presente, copresencia de todo lo composible (Deleuze). 
Yo me reduzco a mi propia indistinción. 
El soñador se sabe inconsciente. 

* 
Caigo en mí y el mí cae en sí. Volver en sí es recuperar la conciencia (la reflexión), es volver a 
la distinción del yo y del tú, al distanciamiento del mundo. 
En el sueño lo propio tiende a borrarse. 
El durmiente es en sí, tan en sí, como la cosa Kantiana, el ser ahí depositado , el ser posición 
meramente (ser cosa de lo inorgánico). 
 
La emanación del ser cosa fabrica un lugar peculiar desconectado. 
 
La cosa en sí no es sino la cosa misma pero apartada de todo, de toda relación con un sujeto 
de su percepción o un agente de su manipulación. 
 
Ser cosa es estar desconectado, sin propósito, abandonado, al abrigo de 
manipulaciones, fuera del circuito de lo causante. 
 
La cosa, distante de cualquier fenomenalidad. 
Hegel: Dormir es el estado en que el alma se sumerge en su unidad sin diferencia; la vigilia, por 
el contrario, es el estado en que el alma está comprometida en la oposición a su unidad simple. 
 
El estado de sueño es la oceanidad, la disolución entregada a la unidad indistinguible de 
lo alentante. 
 
El sí mismo durmiente es el sí mismo de la cosa en sí (un sí sin sí). 
La cosa en sí no sabe nada de las demás cosas y todo lo que se le parece o se hace sentir en 
ella sólo proviene de sí misma, va de sí a sí sin distancia, sin representación. 
 
Representación = distancia de sí 
 
La presencia del durmiente es la presencia de una ausencia. Masa masiva, arrollada… 
Todos los durmientes caen en el mismo sueño. A ese sueño le conviene la noche y el silencio. 
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El sueño es un lugar mineral genérico único para todos, es el lugar matriz del organismo 
único, acéfalo, que es la vida… 
 
El sueño dichoso y lánguido de los amantes que se hunden juntos en él prolonga su espasmo 
en un lugar suspendido hasta la disolución. 
La separación entre la emotividad (emoi) y yo (moi) al despertar, es igual al desencolar. 
Escalofrio – separación idealizante. 
El sueño goza al prolongar el placer cuya evaporación y agotamiento consuma. 
Nos rodean el gran sueño, la gran noche del mundo, y derivamos irresistiblemente hacia ellos 
en una expansión infinita. 
El día hace de la noche su diferencia propia, su alternancia – Ritmo doble – tiempo, primera 
diferencia. 
El día es lo desigual, la luz inicial es la diferencia misma, la destrucción de una Khôra o magma 
originario. 
El día es el otro de lo mismo. 
En cambio, todas las noches son iguales. 
 
La noche abraza, difumina, diluye. 
 
La noche borra la relación de la luz con las sombras. 
La noche envuelve al día y lo sustrae en espera de otro día. 

* 
El día está por completo afuera, frente a los ojos, en la parte de las manos y los pies. La noche 
identifica el afuera y el adentro; el ojo ve en ella el fondo de las cosas, el revés de los párpados, 
las criptas. Es el mundo de la sustancia (lo que no es accesible ni atribuido). 
La oscuridad no es la invisibilidad: ofrece, al contrario, la plena visibilidad del hecho que, frente 
a mí, ya no hay delante y todo resulta equivalente a detrás o a ninguna parte. 
 
El ningún lugar resuena en la oscuridad, en la visibilidad borrada. 
 
La ensoñación frágil decolora lo real y vuelve a pintar sobre él, liso, sin profundidad, en 
delgadas capas contiguas, un mundo somnoliento en el cual el durmiente se hunde y se pierde. 
 
Como en los dibujos no representativos, sin profundidad ni distanciamiento. 
 
El sueño nace de donde no hay espesor. 
El sueño nos cae encima. 
Cuando se duerme, el cuerpo se mece al ritmo de su corazón y sus pulmones. 
Pero el alma nunca duerme. 
En el dormir el espíritu se abandona al cuerpo y dispersa en él su puntualidad, disuelve su 
concentración en esa extensión blanda y casi desarticulada. 
El cuerpo se abandona a la puntualidad misma del espíritu. Ya no está expuesto en el espacio 
sino retirado en un no lugar donde se anestesia y se separa del mundo. 
 
¿Es el sueño un no lugar o un ningún lugar? 
 
La noche es la comarca salvaje de los miedos. 
La noche engendra el terror. 
Como la muerte, el sueño, y  como el sueño la muerte, pero sin despertar, sin mañana. 
El cuerpo desplegado en el sueño., ahí, como en ninguna parte. 
La eternidad es el reverso del tiempo. 
El sueño es una muerte temporaria, pero la muerte también es temporaria pues solo dura lo que 
dura el tiempo. Allí donde el tiempo ya no dura, es un lugar al margen de todos los lugares, no 
otro lugar ni una utopía, sino el fuera de lugar, lo abierto, la pulsación del tirmo. 
 
El fuera de lugar-ningún lugar el apartamiento mismo. 
 



Javier Seguí de la Riva                         Madrid: 14-11-10  
 

 3 

 
 
Tanto el durmiente como el muerto dicen: no estoy ahí. No ahora… 
Allí donde se trata de discernir la oscuridad misma como la única luz y la única cosa por ver, la 
visión misma. 
En  ninguna parte el afuera arrastra todo el adentro (mineralidad?). 
Sueño de tierra, sueño de cristal, sin materia. 
La tumba es la interioridad del muerto. 
El velatorio es la estancia de la ausencia, de sentir la partida, la separación del personaje 
abismado en el cuerpo/vestidura. 
 

«Sobre el fondo de mis noches, Dios, con su dedo 
sabio, 
Dibuja una pesadilla multiforme y sin tregua. 
Tengo miedo del sueño como se tiene miedo de un gran agujero, 
Rebosante de un vago horror y que lleva no se 
Sabe dónde, 
No veo más que infinito a través de todas las ventanas, 
Y mi espíritu, siempre por el vértigo acosado,  
Está celoso de la insensibilidad de la nada» 
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Dejar pasar (17/11/10). 
 
El maestro de canto al discípulo: 
 
- Deja que la música pase, déjala fluir. Y tú, entonces, pasea… 
 

* 
Todo es un acompañar la música de la vida, la resonancia ritmada de la envolvencia 
emocionante… 
Y déjate llevar… entre paradas y deslices, entre momentos y quietudes. 
También vale para dibujar y para dialogar… y para amar. 
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Tres ámbitos de trabajo (22/11/10). 
(Tres cuadernos) 
 
1. El cuerpo / las manos. 
 Lenguaje de gestos. 
 Lenguaje de tacto (ciegos sordos). 
    Las manos como lugar arquitectónico. 
 
2. Lugarizar… (Dentro-fuera). 
 Lugar – sinlugar. 
 Extrañeza. 
 Grado cero de la arquitectura. 
 
3. Cerrar los ojos – espaciar. 
 A la escucha. 
 El aire. 
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W. Benjamín (1) (25/11/10). 
 
Exposición Constelaciones. 
 
W. Benjamín CBA (Frases al vuelo). 
 
Los sueños, como los personajes, no tienen exterior. 
Las cosas se presentan como si hubieran aparecido por generación espontánea, sin proceso de 
producción. 
El escándalo (Eppaté le burgoise) es una provocación de extrañamiento. 
El "aura" supone lejanía, alejamiento, vivir organizando el pesimismo en un espacio de imágenes 
sin nombre (sin palabras). 
Aparición/desaparición. 
Subexposición de lo sin luz a la mucha luz.  
Ver mucho hace dejar de ver. 
Cosas des-hechas. 
La dignidad es colectiva. 
Ranciere. La imagen es un ámbito público. 
Muerte-mort. 
Palabra-mot. 
Liviandad. 
Relación crítica (dialéctica) entre imágenes y palabras. 
El cliché visual. 
Analfabetismo de las imágenes. 
Imágenes que dan sentido a las palabras. 
Relación imagen/palabra.  
Guerra a la guerra. 
People - creciente sin imágen, excluida. 
Armas políticas. 
Deleuze, Guattari (¿Qué es filosofía?). 
 
Dominio de aparición. 
 
Aparecer enmarcado (lugarizado). 
Pueblos (H. Arendt). 
Visajes.  Rostros. 
 Multiplicidad. 
 Diferencia. 
 Intervalo. 
 
Warburg-Benjamin-Arendt. 
Exponer lo que no tiene nombre. 
Una obra es una anticipación del hablar. 
Exigir. 
Historia secreta. 
M. Mauss- estética. 
Modos de aparición, exposición de la máscara. 
Politización del arte. 
Exigir lo imposible (mayo 68). 
Un poco de ilusión (apasionada). 
Montaje. 
Remontar el tiempo perdido. “Last silent movie” (buscar). 
Cultura-barbarie. 
Olvido. 
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* 
La pobreza, desde dentro. 
La niñez. 
El juego indefinido. 
Simplificación. 
Maravillosismo. 
Nuevas barbaries. 
  "De Benjamín a Moro” (buscar). 
Fabulación. 
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Warburg-Didi (1) (27/11/10). 
 
1. Catálogo chico. 
 
Atlas era hermano de Prometeo (y de Epimeneo? o no?  Buscar Ivan Illich). 
Atlas fue obligado a sostener el peso de la bóveda celeste, para lo que tuvo que adquirir un 
conocimiento "infranqueable". Dió nombre a un océano. Fue el primer filósofo. 
 
Filósofo-Amador del saber, porque soporta el peso del mundo. 
 
Un atlante, dice el autor del catálogo, es una forma arquitectónica. 
 
Aquí arquitectónico parece querer decir excesivo, ya que un atlante es una columna (un 
elemento constructivo o edificatorio) con exceso de materia y apariencialidad. 
 
Atlas es también una forma visual de conocimiento e información geográficas, un conjunto de 
mapas. 
Cuando algo reúne un conjunto de objetos (imágenes...) por afinidades electivas ,es un Atlas. 
El Atlas de imágenes es un género científico desde el XVIII [(Enciclopedia, de ciencia de la vida 
(Haeckel) Atlas de arqueología... Atlas del hombre criminal (Lombroso)]. 
 
"La geografía de la creación" es un esquema de Atlas generativo. 
 
Warburg  trabaja en su proyecto Atlas Mnemosyne entre 1924 y 1929. 
Hace con las imágenes artísticas lo que Freud con el inconsciente. 
 
Ojo, aquí la memoria es el lugar del olvido, contexto de los recuerdos que se acomodan en 
él con filiaciones extrañas (hilos genéticos... específicos) (rizomas parcializados, 
metaforizantes,...). 
 
Mnemosyne es una paradójica obra maestra. 
Un espacio físico que contiene libros e imágenes, que se ordenan y reordenan por afinidades 
cambiantes en las estanterías y los paneles "ad hoc" (y en las mesas). 
 
Mnemosyne es un "lugar" de excitación, compresión, búsqueda y reflexión, un lugar de 
trabajo, un espacio arquitecturante (“Camelot-warburg-tiano). 
 
Locura y guerra como atmósferas de un juego heurístico conceptivo. 
Los desastres de Goya son un referente. 
 
Pero cuidado, los Desastres, como mis especies, no son imágenes recolectadas, sino 
imágenes cultivadas, imágenes producidas por un cuerpo universo al que se confía la 
sabiduría inalcanzable de lo vivo. 
 
Con la idea de Atlas Mnemosyne, Didi hace una instalación de constelaciones de imágenes que 
parece han servido como ámbitos heurísticos de creación de otras obras o de concienciación de 
la dramaticidad del mundo (en Schwitters, Moholy, Einsestein, Benjamín,… Bataille, Ray, Klee, 
Albers,… ). 
Didi señala que en los Atlas son montajes, mesas de montaje,... 
 
Ámbitos de agitación, retazos incompletos, formas de designificación, …. 
Autoprovocaciones, tanteos, … desencadenancias. 
 
Las mesas horizontales son los espacios operativos, superficies de juego, de trabajo, en fin. 
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Historia de los espacios heurísticos de la creación. 
Agrupar imágenes es hacer constelaciones para explorar diversos trayectos de la sensibilidad y 
el pensamiento. 
Al cambiar el orden de las imágenes, se densifican, toman posiciones, se textualizan. Cambian 
de sentido. 
La agrupación es un esbozo de inventario y de clasificación. 
Las agrupaciones (Atlas) son juegos de una "historia natural infinita" (Klee) o “imposible” 
(Foucault), (Borges, Perec). 
Los artistas recogen (y generan) trozos dispersos de mundo (objetivaciones) como lo haría un 
niño o un trapero. (Esto lo hace el sabio materialista). 
Hacer un Atlas es reconfigurar el espacio (un territorio), desorientarlo... 
 
Lugarizar y deslugarizar, singularizar,… no-lugarizar. 
 
Los situacionistas inventan las derivas. 
Warburg entendió que una imagen es un cruce de múltiples migraciones. 
 
(De símbolos, de gestos, de impulsos movimentales). 
 
Atlas es un trabajo incesante de recomposición del mundo. 
 
El mundo es el sentido unitario de un acontecer que sólo se recoge, fragmentariamente, 
en imágenes que se presentan como dislocaciones de ese fluir inaprensible general. 
 
B. Brecht decía que el verdadero sujeto del arte es la dislocación del mundo (en el apresamiento 
fragmentado del fluir). 
Warburg veía la historia cultural como una "psicomaquia”, una tragedia perpetua. 
Arte como montaje... 
En el montaje de imágenes se hace visible el tiempo (los tiempos). Visibilidad de la potencia de 
ver los tiempos. Lugar para encuadrar la historia. 
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Warburg-Didi (2) (27/11/10). 
 
Conferencia. 
Atlas es acumulación de imágenes. 
Apoteosis de lo discontinuo (Foucalult). 
Saber... para re-cortar (encuadrar). 
Charcot, busca continuidades histéricas. 
Freud busca discontinuidades, conflictos 
Warburg:  cultura como relectura. 
 
Religión – relectura (Agamben), búsqueda de las fronteras entre situaciones y cosas. 
 
Relectura continua (esto es la cultura desde siempre). Bataille, Benjamín, … etc. 
Música-integración de lo discontinuo. 
(Virilio/picnolepsia… Recuerdo “Memento”… 
Foucault. 
Clásicos- Meninas. 
Moderno- Goya, Borges…. 
La relectura es arqueología del saber imaginal. 
La imagen es figura del contexto del olvido (de la memoria). 
 
Toda imagen puede ser un fragmento de algo olvidado (de la memoria). 
Memoria es lo que se olvida y queda resonando. 
 
Mnemosyne  es la madre de las Musas. Energía e-motiva, duende, diagrama,... genio,... 
Dos conflictos: imagen-idea y memoria-inconsciente. 
 
El inconsciente es el fondo de la memoria, lo más olvidado, lo reprimido, la resonancia 
diferida, prohibida. 
 
Supervivencia es transformación. 
Tradición-es copia, repetición de lo mismo. 
Las imágenes son monstruos culturales, entes sin posibilidad de adaptación (teratología) de 
pervivencia. 
 
Las imágenes son floraciónes del inconsciente, objetivaciones injustificables. 
 
Hacer una historia del arte como filosofía. 

* 
Las dos revoluciones contemporáneas son: el marxismo y el feminismo. El marxismo señala la 
fetichización, el feminismo señala a la dominación. 
 
Vivimos una época de despliegue compulsivo de imagineria. 
Adorno habla de imágenes invasivas. 
Ataque de las imágenes... 
Ataques diversos... 
Para Platón, las imágenes eran mentiras, deformaciones de las ideas. 
Fetiche. Algo que se puede usar para cualquier propósito. Algo consumible. Fetiche es algo que 
se singulariza y se hace polo de significatividad… 
No hay ontología de la imagen. 
Aristóteles las llama “fantasmata”, componentes imaginales de hacer y del pensar. 
Un problema es la naturaleza de lo que llamamos imagen. 
El otro es el uso que se da a las imágenes. Hoy hay un uso neofetichista de la imagen. 
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Fetiche es algo sin-lugarizado, apartado, que admite proyecciones significativas... interesadas, 
insólitas.  
(buscar más). 
Multiplicar es desfetichizar. 
 
Atlas-Warburg - Biblioteca + fototeca  
Contexto de connaturalización de imágenes con palabras (en la historia). Imagen dialéctica de 
W. B. 
 
La organización de un Atlas es siempre: excesiva e incompleta. 
Como la de cualquier contexto comunable. 
El proyecto Atlas es el proyecto de una comunidad inconfesable de lectores-
coleccionistas de imágenes-flaneurs, amantes... productores. 
Atlas por producir. 
Atlas por llegar al  extrañamiento. 
 
Goethe era un coleccionista de cosas raras. 
 
Cosas... buscadas o generadas, o encontradas... -> yuxtaposición -> envoltura con 
palabras -> montaje (ajuste)... "Ciclotron formalizador". 
 
Buscar diagrama Malevich. 
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JeanLuc Nancy. “Las Musas” 
 
4. 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 
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. 

En ese sentido, el «arte» está presente en su totalidad desde el comienzo. Incluso 
consiste en eso: está presente en él su totalidad del comienzo. El «arte» es el comienzo mismo, 
y atraviesa, como un único gesto inmóvil, los veinticinco mil años del animal monstrans, el animal 
monstrum. Pero, al mismo tiempo, no deja de transformar las formas de esa mostración infinita. 
Con un solo trazo, multiplicar sin fin la historia de todos sus trazos. El arte no es más que una 
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inmensa tradición de invención de las artes, de nacimiento de los saberes sin fin. Pues lo 
propiamente monstruoso, la monstruosidad de lo propio, es que no hay fin en lo finito de la figura. 

El sentido que es el mundo directamente en sí mismo, ese sentido inmanente a de ser allí 
y nada más, viene a mostrar su trascendencia: que consiste en no tener sentido, en no inducir ni 
permitir su propia asunción en ninguna suerte de Idea ni de Fin, sino en presentarse siempre 
como su propio extrañamiento. (Ser ahí en cuanto el ahí está ahí, monstruosamente ahí, es ser 
el ahí mismo, hacer una incisión o una escisión en lo íntimo de su inmanencia, cortar, pintar la 
parece [paroi], su a-pared-cer [apparoitre]: el ahí es siempre una gruta. 

Si la condición de una presencia, en general, es su situación en un lugar, en un tiempo y 
para un sujeto, el mundo, entonces, y el hombre en el mundo, es la presentación de una 
presencia sin presencia. Pues el mundo no tienen tiempo, ni lugar, ni sujeto. Es pura y simple 
presentación monstruosa, que se muestra como tal en el gesto del hombre que dibujan los 
contornos de la aparición que nada soporta ni delimita. 
 

Así, las manos pintadas, sin duda por medio de una técnica de plantilla de estarcir (se las 
llama «manos en negativo»), que sólo en la primera pintura conocida (gruta de Cosquer, además 
de centenares de manos un poco más recientes), al lado de animales y signos diversos, no 
presentan otra cosa que la presentación misma, su gesto abierto, su exhibición, su aperturidad, 
su patefacción y su estupefacción. La mano puesta sobre la parece, pegada a ella, no hará nada. 
Ya no es una mano prensil; se la ofrece como la forma de una prensión imposible u abandonada. 
Una prensión que, en igual medida, suelta. La prensión de un abrir: el abrir de la forma. 
 Apartada de toda prensión y de toda empresa que no sea la de exponer, en una 
quiromancia asignada para descifrar, la mano del primer pintor, el primer autorretrato, se muestra 
desnuda y silenciosa, y hace suya una insignificancia que todo desmiente cuando ella aferra un 
instrumento, un objeto o una presa. 
 Ésas grutas no dejan de huella alguna de habitación, y ni siquiera (o muy poco) de uso. 
De ello se cree lícito deducir que fueron «santuarios». Pero sería muy temerario asociar 
forzosamente a ellas la representación inculto y el encuentro exaltado o pavoroso con una 
divinidad, un numen al que las imágenes pintadas habrían proporcionado una función 
propiciatoria o de evocación. No hay razón alguna, en efecto, para atribuir a esas formas y esas 
figuras otros sentido el sentido sin significación de la exposición a través de la cual la presencia 
se hace extraña, al poner el mundo ya sujeto frente a sí mismos, como frente a un sentido 
ausente: no un sentido perdido, ni alejado o postergado, sino un sentido dado en la ausencia 
como en la más simple simplicidad extrañada de la presencia, ente sin ser o sin esencia que lo 
funde, lo cause, lo justifique o lo santifique. Entre solo existente. Entre, incluso, soberanamente 
existente, por no ajustarse sino a esa existencia misma. 
 Y que muestra en ello su soberanía. 
 Pero esa soberanía nos ejerce sobre nada; no es una dominación. En realidad, nos 
ejerce, se excede: todo su ejercicio consiste en excederse, al no ser ella misma otra cosa que la 
desvinculación o el apartamiento absoluto de lo que no tiene fundamento en la propiedad de una 
presencia, ni inmanente, ni trascendente, y que, de tal modo, es en sí misma en efecto, la falla 
de una presencia que se muestra ajena a sí: en sí ajena a sí, soberanamente alienada. No 
muestra más que eso, y quienes único acto en esa mostración. Su falla expuesta es su toque 
propio, su honor, su gracia y su acordé, en lo más íntimo de desgarramiento y la disidencia muda 
que lo atraviesa: acordé y ritmo de la forma, música en la pintura misma. 
 La imagen, aquí, no es el doble cómodo o incómodo de una cosa del mundo: es la gloria 
les acusa, suelta epifanía, su distinción con respecto a su propia masa y su propia apariencia. La 
imagen es el elogio de la cosa en cuanto está separada del universo de las cosas, y se la 
muestra separada así como lo ésta el todo del mundo. (El todo del mundo está separado de sí: 
es la separación). 
 
 El silencio de las primeras pinturas no excede un tiempo cuyas voces se hayan extinguido 
para nosotros. Ni siquiera existe la certeza de que no escuchemos, con ellas, los cantos de esos 
hombres (escuchados como tocados por el ojo, escuchados en su proximidad y su apartamiento 
absolutos con respecto a la forma visible). Pero es entonces el silencio de toda pintura, de toda 
música, el silencio de la forma, de esa forma que no significa y tampoco alaba, pero muestra: el 
ritmo o el plan, el trazo o la cadencia. Por consiguiente, no se trata tampoco del silencio que 
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retiene y reserva, sino de que se deja sobrevenir la extrañeza de ser: su inmediata contigüidad, 
en la parece misma. Ése silencio almacenada: expone todo. 
 Y no precede a la palabra ni la sucede: es su tensión, su vibración que no deja pensar ni 
postular significación alguna. Silencio de una humanidad sin frase (pero no sin habla), a la que 
nada relaciona con sus fines, a la que nada hace pasar por otra cosa que lo que es: la simple 
extrañeza de la presentación. (Una humanidad sin humanismo). 
 ¿Imaginamos (y de acuerdo con qué imagen, qué idea de la «imagen») esta humanidad 
«primitiva», como suele decirse, esta humanidad «balbuciente», «zafia», de súbito en trance de 
perfilarse, al mismo tiempo y con un mismo gesto enteramente arrojada en su propio esbozo y 
como si fuera éste mismo, consumado enseguida de un solo trazo (el esbozo en cuanto 
consumación), cuyos inicios habrían de reactivar sin discontinuidad veinticinco mil años de 
pintura de dibujo, sin clausurar pese a ello la forma (la consumación en cuanto esbozo)? 
 Esa extrañeza propiamente inhumana y, así monstruosa no tiene nada que no sea muy 
simple, sobrio ya está estricto, sin estrepitoso ni otro adorno que lo nato de aparecer. El silencio 
de las primeras pinturas no proviene, pues, de la extinción de los cantos o las aclamaciones 
sagradas que las habrían acompañar el comentado. Muy por el contrario, ése silencio fue el 
canto inaudito al que nada sometía a ningún servicio, ni vino, ni profano. 
 El hombre comenzó en el silencio sosegadamente violento de un gesto: aquí, sobre una 
parece, la continuidad del ser era interrumpida por el nacimiento de una forma, y esa forma 
separada de todo, y que incluso separaba a la pared de su espesor opaco, dejaba de la 
extrañeza del ser, sustancia cuán imagen, que la trazaba, y de todo el ser en él. 
 Esto hizo temblar al hombre: y éste temblor era él. 
 Si las imágenes de las cavernas de nuestra prehistoria (que es tampoco nuestra a la vez 
que es la nuestra, que es nuestro destierro en nuestra propia tierra, nos emociona, nos fascinan 
y nos tocan el arma, no sólo es en razón de su perturbadora antigüedad, sino, más bien, porque 
presentimos la emoción que nacía con ellas, esa emoción que las nacimiento mismo (¿o cuya 
venida al mundo eran ellas?): divisa y miedo, deseo y estupor frente a esa evidencia, tan 
poderosa como la pared derroca maciza, según la cual el contorno figurativo consuma lo que no 
puede conformarse, pone fin al lo no finito, y no lo sustraer así a lo infinito, sino que, muy por el 
contrario, leerá el espacio vertiginoso de su presentación sin fin. 
 Bajo la tierra, como si tocara la rotura de todo soporte y el fundamento de toda 
separación, el mundo entero saldría a la superficie... 
 ... una vez más: ¿qué era entonces esa vez de más, esa segunda ocurrencia o 
recurrencia del origen mismo, esa recreación que recreaba el propio creador? 
 

Imaginemos lo inimaginable el gesto del primer imaginero. 
 
Que no procede por azar ni por proyecto. Su mano se adentra en un vacío, ahondado en 

el instante mismo, que lo separa de si en vez de prolongar su ser en su acto. Pero ésa 
separación ése las todo de su ser. Helo aquí fuera del si aún antes de haber sido en sí, antes de 
haber sido sí. A decir verdad, esa mano que avanza abre por sí sola ése vacío, aunque no lo 
colma. Abre la hiancia de una presencia que acaba de ausentarse con el avance de la mano. 

 Ésta tantea, Sierra y sorda a toda forma. Pues el animal que esta en la gruta y 
hace ese gesto conoce cosas, seres, materias, estructuras, signos y acciones. Pero ignora la 
forma, elevarse de una figura, un ritmo, en su presentación. Lo ignora, pues de inmediato es un 
mismo: levantamiento de la forma, figuración. 

 Por primera vez, tocara paredes no como un soporte, o común o prestar curo un 
apoyo, sino como un lugar, si un lugar puede tocar se. Pero como un lugar donde dejar acaecer 
algo del ser interrumpido, de su extrañamiento. La parece derroca sólo se hace espaciosa: 
acontecimiento de la dimensión y el trazo, del apartamiento y el aislamiento de una zona que no 
es ni un territorio de vida, ni una región del universo, sino un espaciamiento para dejar llevar, 
procedente de ninguna parte y vuelta hacia ninguna parte, toda la presencia del mundo. 

 Del pintor a la parece, la mano abre una distancia que suspende la continuidad y 
la cohesión del universo, para abrir un mundo. La superficie de piedra se convierte en ese mismo 
suspenso, su relieve, su matiz y su grano. El mundo parece quedar cortado, cercenado de si, y 
cobra figura en su corte: aplanado, liberado del espesor inerte, forma sin fondo, abismo y playa 
de la aparición. 



 4 

 
 
 
El trazo divide y dispone la forma: él la forma. Descarta al mismo tiempo -con el mismo 

tino, con el mismo trazo atinado- al animal trazador y su gesto: en el extremo del perdernal o del 
dedo surge lo real separado, lo real repentino dibujado y destinado según su lisa y llana realidad, 
ofrecida como tal sobre la parece inclinada, si sustancia, sin peso, sin resistencia a su 
despliegue. La realidad misma de lo real, desconectada de cualquier uso, inviable, intratable y 
hasta intocable, de esa y porosa, opaca y diáfana directamente sobre la parece, película y 
palpable e impasible en la superficie de la roca: la roca misma transfigurada, por la superficie, 
pero siempre sólida. 

No una presencia: su vestigio o su nacimiento, su vestigio naciente, su huella su 
monstruo. 

 
En la punta del primer trazo, el primer pintor de llegar a él un monstruo que le tiene el 

reverso y sospechado de la presencia, su desplazamiento, su desprendimiento o su plegado 
como pura manifestación misma como la llegada de lo ajeno, la venida al mundo de lo que no 
tiene lugar alguno en el mundo, como el nacimiento del origen mismo o la aparición de aparecer, 
la largueza del ser en su existencia (como suele o solía decirse: largar aún preso).  

Pero lo que no tiene lugar alguno en el mundo es la venida misma del mundo, su 
acontecer. En cierto sentido, no es otra cosa que el mundo mismo o su acto puro, el hecho de 
que haya mundo. Esto es para siempre ajeno al mundo, no hay parte y lugar en que éste lo 
contenga, pero al mismo tiempo, se difunde por doquier en la superficie del mundo, como su 
tener lugar más inmediato, su «creación continua»: una inmediatez tal que brota al instante fuera 
de sí, extravasada toda el manifestación de las formas. 

Por lo demás, el mundo sólo es superficies sobre superficies: por mucho que se penetre 
detrás de la parece, nos encontrarán sino otras paredes, otros cortes, y estratos bajo estratos o 
caras sobre caras, laminado indefinido de capas de evidencia. Al peinar la paredes, el animal 
monstrans no pone una figura sobre un soporte, levanta el espesor de ése, la multiplica al 
infinito, y la figura misma ya nuestra sostenida por nada. Ya no el fondo, o bien el fondo no es 
más que el advenimiento de las formas, la aparición del mundo. 

(La prohibición de la representación es la prohibición de reproducir el gesto divino de la 
creación. Pero en este caso no hay nada de eso para reproducir, y por lo tanto tampoco 
prohibición. Es el hombre es que queda prohibido ante el surgir de su extrañeza, y siente la 
necesidad absoluta de recuperar ese surgimiento. Debe reproducir la aparición, es un imperativo: 
la limitación es una intimación. De todas maneras, no hay que olvidar que la extrañeza sólo 
surge en ese gesto de la limitación. Mίµησις, monstruosidad y mostración giran en círculos). 

Eso es el acontecimiento que se manifiesta en la punta del pedernal o el carbón del pintor 
en la gruta: helo aquí remedando el origen del mundo. No copia ese origen, agota la postura que 
jamás tuvo lugar ni lo tendrá, porque no hay afuera del mundo. (Sólo a y el adentro del mundo, 
como el interior de una gruta). Anota la postura un aspecto del gesto queda lugar al mundo (que 
le da lugar sin tener lugar con anterioridad a él). La gruta es el mundo, donde el dibujo hace 
surgir lo imposible fuera del mundo, y lo hace surgir en su imposibilidad misma. 

Atrapado en esa postura, en medio de ese gesto, el primer pintor se ve, y el mundo con 
el, llegar así como aquel que el nunca fue mísera, como el extranjero llegado de ninguna parte y 
destinado ninguna parte, sin ir, entonces, ni venir: únicamente puesto, separado, aislado en el 
trazo frente así. Si mismo, se sorprende ausente, tal cual está ausente el autor del mundo. 
Sorprende, por consiguiente, al mundo en su desnudez de ser o ente sin autor. Se asombra, se 
preocupa y se ríe de esa postura y de lo que ésta demuestra: la forma el animal, su propia forma 
y la del ser mismo, recortada frente a él, dejada como una huella que no lleva a otro lado tiene a 
la pared de la gruta y las soberbias imágenes. 

 
Las imágenes nos devuelven la imagen del pintor, el fulgor de su gesto tendido por la 

Idea, del gesto que ya esIdea antes de que ésta se idealice: el monstruo que no es ni bello, 
museo, ni verdadero, ni falso, y que sólo se adelanta, surgido aquí mismo de ningún otro lugar. 

La mano tendida sigue el trazado que se decide delante de ella y que la atrae a la pared 
de la gruta. En cierto sentido, es un puro tacto de la piedra, de su resistencia y de su docilidad a 
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la incisión o la marca, de los obstáculos de su relieve, de su densidad. En otro sentido, es el 
tacto dividido con respecto a si, que aparta la mano de la piedra, inaugura la continuidad en 
lugares distintos y valores contrastados, y representa la figura que ofrece de improviso su brillo 
mate. 

Además de un trazado de la traza: ésta el grabado del pedernal, la huella del carbón 
aplastado, la pasta o el polvo de tierra; están las líneas y los colores, los pegamentos y los 
ácidos. Están también los cantos que ya no escuchamos, y los pasos de baile que ya no hemos. 
El gesto difiere en cada ocasión y la traza nunca es una: siempre distinta de otra, siempre 
formada en un grano un tono singular, en un espesor un tornasol que son cada vez las 
propiedades únicas del mostró, de un mostró diferente. Ese gesto no muestra otra cosa que su 
manera, su τέχνη µιµητική, demostrase, de configurar su ausencia de figura. No se parece 
nunca, al ser el monstruo y la muestra de la semejanza que no se asemeja a nada, y remedar de 
esa manera la naturaleza excelente del mundo, el mundo por el hombre, el ser un extraño. 

Entonces, el ojo que hasta aquí no hecho más que percibir las cosas se descubre viendo. 
De eso: que ve. Ve que ve ahí: ve donde haya o del mundo que se muestra. Y siempre es ver 
también en la noche de la gruta, la mirada recta tendida hacia la profundidad negra. Y el ojo de 
allí la Idea, la extranjera, la figura: el Monstruo que es él mismo es abierto por ella y en ella, es 
ritmado a su son, y es ella. Ve lo invisible, y el desvanecimiento del sentido de su propia 
presencia del mundo. 
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Musas (1) (08/12/10). 
 
J. Luc Nancy. “Las Musas” Amorrotu, 2008 
 
Musas nombre con una raíz que se refiere al ardor, a la tensión viva que se consume en la 
impaciencia… y se abrasa por llegar a hacer. 
Musas son movimientos del espíritu. 
La musa anima, levanta, excita, pone en marcha. Se aplica a la fuerza. 
Se aplica con fuerza sobre la forma (formación). 
Fuerza que mana en plural. 
 
Fuerza formante, formativa, dislocante, distorsionante. Formar es dislocar, des-ordenar, 
reordenar, distribuir, reubicar, roturar, separar, amontonar. 
 
¿Por qué varias artes y no una sola? 
El plural mismo como principio. 
 
Las Musas son hijas de Mnemosyne, de la reminiscencia, del eco, del resonar abierto. 
 
Las artes son esbozos de lugaridades. 
 
Adorno: El arte no sería el concepto supremo que engloba los géneros particulares sino el 
movimiento de los momentos discretamente separados unos de otros en que consiste el arte. 
Las artes difícilmente desaparecerán en el arte sin dejar huellas. 
Adorno: El arte es algo que se forma, algo que está contenido en cada una de ellas de manera 
potencial, liberación de la contingencia formadora. 
El arte tiene su esencia dialéctica en el hecho de que sólo realiza su movimiento hacia la unidad 
a través de la pluralidad. 
El arte acaece en virtud de la fulguración y sólo a partir de esta se determina el sentido del ser 
(Heidegger). 
El arte aparece en la tensión entre un concepto técnico y otro sublime aunque esa tensión 
carece de concepto. 
Las artes se pertenecen según un modo tendido, en exterioridad. 
Heidegger. Todo arte es, en su esencia, poema (distingue dictum de poesía). 
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Musas (2) (12/12/10). 
 
J.L. Nancy 
 
La división separa el nombre del producto del nombre del proceso de producción. 
Así queda dividida, desde el origen, la acción productora de la obra producida. 
Y la obra producida no se dividió según sus puestas en práctica sino de acuerdo a dos polos 
tendientes a la unidad: el producto y la producción. 
 
La tensión entre arte y técnica es una tensión cruzada en el interior de la producción con 
el producto como fondo. 
 
Hay que recorrer los momentos de la historia de esas nociones… 
Kant; la división de las artes es obvia, en Analogía con la forma de expresión: palabra (arte de la 
palabra), gesto (arte figurativo) y tono (juego de sensaciones)… sólo en la unión de las tres se 
opera la perfeceta comunicación en el discurso (sentido único sin arte único). Lo sublime. 
Schelling; Arte -  presentación de lo absoluto en lo particular con indiferencia por lo universal y lo 
particular (la forma suprema es el lenguaje). 
El arte plástico no es más que el verbo muerto (pero aún verbo), la música es verbo pronunciado 
al infinito. 
Hegel. Unidad indivisa del arte y diferenciación de sus formas en la realidad permanente exterior 
(artes particulares). Arte – Manifestación de la Idea como tal en la exterioridad como tal. 
 
Idea-> presión actora, e-motiva, pa-thetica, configuradora… más que un modelo muerto a 
imitar. Idea como fuerza genérica. 
 
La pluralidad de las artes es tan irreductible como absoluta es la unidad del arte. 
El arte se disuelve y hace notar su propio fin en el elemento del pensamiento. 
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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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Acontecimiento  (16/12/10). 
 
MPAA. 16 de diciembre a las 16 de la tarde. Vienen a actuar (?), a hablar (?) F. Duque y M. 
Delgado. El espectáculo es en el aula magna de la 3ª planta. Un lugar teatral, jerarquizado, con 
un escenario elevado. En él dos sillones enfrentados en medio del vacío, ante dos pantallas 
blancas. Entre los dos sillones una mesita-canapé.  
 
En la sala hay alumnos del master, y algún profesor. Nadie sabe lo que va a pasar.  
Al rato entran los protagonistas, se sientan enfrentados en sus butacas y miran al respetable. 
 
El ambiente es penumbroso y algo tenso. 
El lugar preserva la diferencia entre los del escenario-tarima elevado y los otros, los 
espectadores, consumidores de la futura actuación. 
Los protagonistas han llegado a sus asientos con unas copas de vino que depositan en el 
canapé situado entre ambos. Bromean…, han estado comiendo con los organizadores… y no 
parece que hayan convenido nada. 
Pero, hete aquí, que unos doctorandos (?) han preparado algo. Se apagan las luces y se 
proyectan, en las dos pantallas adyacentes de detrás de los actores, unos videos de crédito que 
recalcan la palabra “Acontecimiento”. 
Los actores, socratizados, hacen comentarios sueltos que quedan flotando en el aire, sin eco. 
Están tanteando un discurrir – estar. 
Luego, otro video, hecho de retazos de películas y videoclips, presenta un montaje cifrado 
(enigmático) anunciado con la palabra “movimiento”. Las proyecciones eyectadas desde el fondo 
de la sala rozan las caras de los actores. 
Los videos plantean a los presentes el enigma de una argumentación no verbalizada; esperan de 
todos, quizás, argumentaciones o reflexiones, o sofismas… una especie de examen de agudeza 
Y los protagonistas, sin saber cómo responder, se refugian en un hablar vaguedades, pero 
pagan el tributo a su invitación aceptando explícitamente los tópicos que suponen presentes en 
las mentes de los asistentes. 
Hablan de arquitectura aludiendo a las Pirámides de Egipto y a todo lo que aparece como fondo 
en los videos que les han arrojado a la cara. Conceden a los arquitectos el poder de decidir el 
sentido y el contenido de los edificios (aunque ellos sepan que esto no es así propiamente) y 
dejan entender que aceptan sul papel demiúrgico. 
Y esto lo hacen criticando la visión muerta del mundo que resuena en las obras inmortales de la 
arquitectura. 
Luego son interrumpidos por otro video… 
Yo, sentado entre los demás, no sé que hacer. Estoy violento… Siento la estereotipación de 
siempre. Arquitectos acomplejados que no saben qué decir, plantean enigmas videográficos a 
los intelectuales, que aceptan el papel de “tertulianos prestigiados”, admitiendo en público una 
jerarquización fascista de la producción, utilizando tópicos halagadores dirigidos a quedar bien 
con la audiencia. Cinismo radical que me violenta. Me levanto y me voy. 
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Zeki, Semir 
Visión interior (La balsa de la Medusa, 1999) 
 
Confunde la función artístisca con la parte visual del cerebro. 
Pero no se sabe bien que está haciendo, porque la función artística parece entenderse desde la 
recepción y no desde la ejecución-concepción. 
“La parte visual del cerebro” es una denominación absurda, purovisualista, y no integral en la 
configuralidad corporeo-cerebral. 
Habla de arte visual como si fuera la vista la destinataria del arte.? 
Entiende que los artistas son exploradores “cerebrales” aunque para él la exploración se reduce a 
la apreciación temática de la pintura representativa (a la presentación de escenas abiertas, a la 
apreciación temática). 
Parece que el arte es visto como la ejecución (no se sabe como) de escenarios visuales en los 
que caben historias literarias. 
 
No se huele la función extrañante del concebir-ejecutar a partir de situaciones vulgares que 
desencadenan el “ciego” hacer. 
 
Entiende el arte personalmente como un mecanismo cognitivo que se concibe idealmente desde 
la interpretación. 
Entiende el contenido post factum de la interpretación como arranque-control total de las obras 
que analiza. 
Constable. “La pintura es una ciencia y debería de establecerse como una investigación de las 
leyes de la naturaleza”. 
El cerebro es incapaz de registrar un movimiento extremadamente rápido. 
Se pregunta ¿para que vemos? Y dice: “para poder adquirir conocimientos del mundo”. 
Los ciegos no tienen conocimiento del mundo. 
 
Vemos, como tocamos, por nada, para separarnos de las cosas. El conocimiento del 
mundo se adquiere viendo o sin ver. 
 
Habla como si hubiera funciones mentales cerebrales y otras que no lo son? 
No entiende que la visión y el lenguaje y el movimiento nacen en paralelo, son especifidades de la 
dinámica biológica total. 
Las citas que hace son contradictorias con estas visiones. 
Sólo le interesa del arte la representación del mundo “real” (no especifica lo que entiende ni por 
representación, ni por mundo, ni por real). 
Habla del representar como la expresión certera (sin tensiones, ni vacilaciones)  de lo “presente” a 
la “vista” (?). 
Insinúa que el “camino” de un cuadro es el “camino del cerebro”, lograr la realidad de los objetos. 
 
Arte detención del cambio. 
Sección hecha del hacer indefinido. 
 
Habla de los pasos neurológicos que localizan discretizadas las funciones sensoriales (pasivas) y 
las movimentales (activas). 
Inicio de los primeros tanteos. 
Henschen y las áreas cerebrales. 
Retina cortical (receptiva-pasiva) 
Área de asociación-procesado (certeza asociativa) 
Habla de constancia situacional y constancia implícita. 
Vermeer invita a no entrar en sus cuadros. 
Anota la discusión acerca de entrar o no en los cuadros representativos. 
Hace un ejercicio de apreciación temática (Murray) en los cuadros de Vermeer, un ejercicio de 
narratividad inducida por escenas inapropiables. 
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No se da cuenta que la ambigüedad pertenece a la apreciación temática del receptor y no a 
la intención explícita del artista. 
 
Llama constancia situacional al desencadenante de la apreciación temática (al cuadro) 
No entiende lo inacabado de las obras, aunque apunta a su efecto imaginativo (para los otros) 
 
Miguel Ángel: 
 Así, la apasionante fantasía  
 que del arte hizo mi ídolo y monarca 
  
 Ni pintar, ni esculpir me dan sosiego. 
 Al alma, vuelta a aquel amor divino  

Que en la luz a todos nos abraza 
 
Al alma, envuelta en la pasión de conformar 
Que en el vacío a todos nos abrazan. 

 
Lo inacabado participa de la visión dinámica de lo que cambia, de lo “en mutación”. 
 
La conceptualización (una cama) es una visión temática a partir de la apreciación de un 
objeto o su figuración. 
 
El conocimiento no es la apreciación, es un producto de la experiencia. 
Arte como “locus” de apreciación temática (representativo). 
La evolución de la estética está marcada por la visión “esencialista” “externalizadora” de Platón 
(perversión quietista y fascista del poder). 
Ideas como exteriorizaciones de la experiencia conceptualizada (categorizada). 
Arte como radiografía, como cristalización (huellas) de algo transcurrido (en transcurso). 
La tradición del arte representativo como reproducción fiel de lo exterior (exterior ---> exterior 
impreso) hace no apreciar lo azaroso del hacer, y lleva a decir que los cuadros sobrepasan la 
realidad. 
Entre exterior y exterior – lo real es lo que los une. 
Mitología genérica, perturbadora, fascista. 
 
La visión apriorista positivizada del arte lleva a considerar el resultado como el ideal previo 
a la ejecución, y a reducir el proceso de ejecución a la nada. 

 
desde fuera 

 
La visión negacionista del arte (lo por evitar) abre el proceso y cierra las ideas. 

 
desde dentro 

 
Cosa real-imagen --> cosa – idea – otra realidad. 
 
El conflicto de lo real mezclado con el arte y la percepción conduce a elucubraciones alucinadas. 
La revisión del cubismo como verdad de la visión, es patética. 
 
No ve el cubismo como el experimento de juntar fragmentos en una unidad “contra” la 
representación pero con los restos de ella. 
El fragmento cubista no es visual. 
 
Hay células que reaccionan a la forma (? figura), color y al movimiento (en la corteza de 
asociación visual). 
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Teoría de la espacialización funcional que es, también, una teoría de la espacialización situacional 
cerebral.  
El cerebro distribuye funciones especializadas constituyendo un espacio (un habitáculo) 
situacional que sacrifica (inhibe, abstrae) estímulos (información) de la corriente aferente. 
El cerebro procesa en paralelo las funciones especializadas (interna, resonante). 
Cada atributo se procesa con diferente velocidad (primero el color, luego el movimiento, después 
la figura) 
Sólo se percibe aquello de lo que se tiene conciencia (palabras?). 
La imagen visual es una hipótesis generada por el cerebro y no contradicha por las sensaciones. 
La imagen es una propuesta del cerebro no contradicha (no invalidada). 
 
La percepción son apuestas cerebrales que se prueban con la sensibilidad, que induce 
otras apuestas, mientras todo se distribuye en las áreas especializadas-espacializadas de 
actividad situadora (situacionista). 
 
Prosopagnosia --> no poder ver rostros. 
Hay dos sistemas diferenciados vinculados, uno a los objetos en movimiento y otro a los que 
están en reposo. 
 
Quizás la “esencialización” occidental se deba a una magnificación de los sistemas 
respecto a las cosas en reposo. 
 
El movimiento rápido tiene su área específica diferente de la retina cortical. 
 

* 
 

El color es una construcción del cerebro. 
No hay color en el mundo exterior. 
El color es un constructo cerebral 
 
Enseñar (aprender) a ver a alguien que lo hace de mayor (que nació ciego) es un problemón. 
Recepción quiere decir superar un umbral de reactividad: 
Receptor? 
Recepción supone re-acción. 
Y requiere: posición, forma y especificidad en la apreciación del estímulo. 
 
La objetividad es la proclamación de una realidad exterior dogmática y cristalizada. El 
estatismo del ser. 
 

* 
 

El mundo es mi cerebro contra el mundo que es mi cuerpo, mi acción y las cosas y los 
otros. 
 
El arte no figurativo abre otro campo a la apreciación temática que pasa de las escenas 
contemplativas y vitales a las imaginables genéricas (simbólicas, señalíticas) y las 
metafóricas. 
 
Zeki sostiene que el arte no figurativo busca la estética (?) de los sistemas aislados de células 
(busca la receptividad de las células especializadas). 
En ningún caso el hacer es parte de la consideración cerebral, que hace arte parcial (tergiversador 
mal lector). 
Hay células selectivas de orientación que responden a las líneas con inclinaciones precisas (en el 
área V1, V2 y V3 y en el resto del cortex). 
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Estas células forman una malla cerebral que es como una caja de resonancia tridimensional (ver 
Young). 
La presencia de campos receptivos finitos significa que la información del mundo visual se 
procesa de forma esencialmente fragmentada. 
 

* 
 

El área V5 está especializada para recibir estímulos de movimiento y en general sus células son 
indiferentes al color y a la figura. 
Los artistas cinéticos (como los geometristas) intuyeron que era fácil la recepción del movimiento 
(acinetopsia – falta de recepción del movimiento). 
 

* 
 

Duchamp 1912 – desnudo bajando la escalera 2. Tenía visión dinámica. 
Resultado de la convergencia de varias influencias, entre ellas el cine y las fotocronografías de 
Marey. Aquí, el desnudo anatómico no existe cuando se opta por el desnudo en acción. 
Los reay-made eran no-arte. 
 
En el arte el movimiento pasa de ser un reto expreso a ser la pura acción que se expresa. 
Toda obra de arte es un receptáculo estático del movimiento de su ejecución. 
 
Se puede ver la historia del arte como histtoria de la autocomprensión de la acción-recepción. 
Arte como experimento compresivo/expresivo, apreciativo. 
Buscar “Tinguely”-Meta Malevich, Meta Kandisky y Meta mecaniques. 
Metamatiques--> máquinas de dibujar. 
Homenaje a New York (1960) 
 

* 
 
Hay una neurología del arte representativo y otra del no representativo (apreciaciones temáticas 
distintas). 
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Construir, habitar, pensar (07/01/11). 
 
M. Heidegger. 
 
Buscamos el construir en la región a que pertenece todo lo que es. 
El construir tiene al habitar como meta, pero no todas las construcciones son moradas 
(habitáculos). 
Para el camionero la autopista es su casa (su territorio?). 
Al construcciones que albergan al hombre. Él mora en ellas y, sin embargo, no habita en ellas. 
 
¿Morar? ¿Habitar? Es diferente estar y poner cuidado, alojan los hábitos. 
 
Acontecee el habitar. 
Construir es el medio del fin habitar. 
Construir es en sí ya habitar. 
 
El hombre está alojado en el lenguaje. 
 
Construir significa permanecer, presidir. 
Morar es una forma de conducta que Londres llevará a cabo con otras muchas. 
Yo soy significa mucho hábito. 
El modo de ser en la tierra es el habitar. 
“Bauen” es habitar y es, también, habilidad y cuidar, cultivar. 
El construir el licitatorio es un erigir. 
Construir como cuidar-collere-cultura. 
Está en la tierra es lo habitual. 
El habitar no es experienciado como el ser del hombre. 
El lenguaje le retira al hombre lo que aquél, es decir, tiene de simple y grande. 
1. Construir es propiamente habitar. 
2. Habitar es la manera como los mortales sobre la tierra. 
3. El construir como habitar se despliega en el construir que cuida... que cuida crecimiento, y en  
 el construir que levanta edificios. 
Construimos en la medida que habitamos en cuanto que somos los que habitan. 
 
Construir cómo organizar, como juntar/delimitar/ como lugarizar. 
 
Permanecer en paz preservado de daño y amenaza. 
Liberar es cuidar. 
Cuidar acontece cuando dejamos algo en su esencia, cuando lo rodeamos de una protección, lo 
ponemos a buen recaudo. 
En el habitar descansa el ser del hombre en el sentido de residir en la tierra. 
 
Presidir y procedencia son lugarizaciones radicales extras de los ecos de "estar y 
acechar" y de "haber estado contenido". 
 
Pero tierra significa bajo el cielo. 
La tierra es la que, sirviendo, sostiene. 
La que da frutos. 
El cielo es la envoltura generante. 
Los mortales están en la cuarternidad al habitar. 
Los mortales habitan en el modo cómo cuidan la cuaternidad de su esencia. 
 
Habitar es lugarizar. 
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Las cosas habitan la cuaternidad cuando ellas mismas son dejadas en su esencia. 
Los mortales abrigan y cuidan las cosas que crecen, erigen propiamente las cosas que no 
crecen. El cuidar y el erigir es el construir el sentido estricto. 
Las cosas configuran el lugar, hacen sitio. Relacionan, dan sentido. 
Hacen sitio es otorgar... 
Ram es "lugar franqueado" (perfilado) para población y campamento. 
Espacio es algo amplio dentro de una frontera. 
 
Lugar como encuadre, contexto, fondo, como supuesto implícito, condición de 
significancia, condición fenoménica. 
Todo notificar supone una lugarización condicionante.  
 
Los espacios reciben su esencia desde los lugares. 
A las cosas que como lugares otorgan plaza las llamamos construcciones. 
 
Los lugares otorgan plazas (ámbitos de ubicación-aparición). 
 
Residir ese estar lugarizado. 
El puente es un lugar, como tal cosa otorga un espacio en el que están admitidos tierra, cielo, 
divinos y mortales. 
 
Lugar desde fuera-dentro. 
 
Plaza es sitio con distancias medibles, los sitios avían espacios intermedios. 
El espacio matemático es una abstracción operativa. La extensión es la propiedad métrica (de 
cabida) de la abstracción espacio añados por los lugares. 
Un hombre nombra la residencia (la lugaridad). 
Pensar aguanta la lejanía. Los espacios se abren por el hecho de que se les deja entrar en el 
habitar de los hombres. 
Habitando, los hombres aguantan espacios sobre el fundamento de su residencia cabe cosas y 
lugares. 
Al desplazarse los hombres siguen estando cabe lugares y cosas cercanas y lejanas. 
Es estar ya en el lugar de llegada. 
Yo nunca estoy solamente aquí como este cuerpo encapsulado, sino que estoy allí, es decir, 
aguantando ya el espacio, y sólo así puedo atravesarlo. 

* 
Cuando meditamos sobre nosotros mismos vamos hacia nosotros volviendo de las cosas, sin 
abandonar la residencia cabe las cosas. 
La relación del hombre con los lugares y a través de los lugares, con espacios descansa en el 
habitar.  
 
Habitar es la irradiación vital que aparece lugarizadora en el existir (estar ahí) que desvela 
el exterior como espacio (amplitud atravesable). 
 
La esencia de las cosas son lugares que llamamos construcciones (constructos). 
El lugar es un cobijo de la cuaternidad y su constitución. 
El lugar es una casa (un habitáculo, un envoltura). 
Construir produce lugares. 
 
El espacio es la relación patentizada en un “tener lugar”. 
 
El construir trae la cuaternidad llevándola a una cosa, y pone la cosa delante como un lugar 
llevándolo arrolla presente que, ahora, está añado por este lugar. 
Producir-se lija con técnica, y técnica es: dejar que agua parezca en lo presente. 
Producir cómo dejar a parecer. 
La técnica se oculta en lo tectónico de lo arquitectónico. 
Producir-dejar aparecer que trae algo producido como agua presente en lo ya presente... 
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Producir técnico es organizar lo potencial palpitante... lo ya ficcionado… O alargar 
(protesificar) una potencia después de mecanizada. 
 
La esencia del construir es dejar a habitar. 
Construir es erigir lugares. 
Sólo si somos capaces de habitar, podemos construir. 
Erigir una casa (un edificio) es dejar que tierra, cielo, divinos y mortales entren en las cosas. 
 
Arquitectura es arte de proyectar el erigir. 
Proyectar una edificación es no olvidar la protección, el descanso, el refuerzo de los 
recuerdos y el diálogo con los vestigios (atlas) devueltos en la memoria. 
 
Un edificio es un arca, un cofre de la lugarización. 
Habitar es el rasgo fundamental del ser según el cual son los mortales. 
Construir y pensar son siempre ineludibles para el habitar, si construir y pensar pertenecen al 
habitar. 
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Estancias (13/01/11). 
 
G. Agamben. “Estancias”. 
 
Estancia es morada capaz, receptáculo. 
En la poesía (XIII) la estancia "del placer del amor" es un regazo. 
El lugar de lo ideal es la estancia. 
La palabra está escindida (A. Warburg). 
La poesía posee su objeto sin conocerlo. 
La filosofía lo conoce sin poseerlo. 
Palabra como caída del cielo. 
Palabra seria que no sabe representar su objeto. 
Escisión entre palabra poética y palabra pensante. 
El modelo del espacio simbólico de la cultura humana es el sendero danzante del laberinto que 
conduce al corazón de lo que se mantiene a distancia. 
Khora-topos. Lugar de lo irreal. 
 
El lugar es siempre irreal. 
 
Lugarización - topología de lo irreal. 
Tercer género del ser; algo con poder maravilloso y anterior a cualquier otro poder. 
La efigie no está en ningún lugar y, sin embargo, ella es un lugar. 
El lugar es algo más originario que el espacio. 
Lugar es poder de hacer, de tal modo, que lo que no es, sea, y lo que es, no sea. 
 
Lugar-ámbito de aparición, de aseveración, de con-moción, de fenomenización, de 
eventuación, de posibilidad de la extrañeza. 
 
Sólo si somos capaces de estar en relación con la irrealidad y con lo inapropiado es posible 
apropiarse de la realidad. 
 
Fantasmata-lo irreal refulgente. 
La apertura, lo indefinido definible 
 
El lugar de la melancolía (estado melancólico) está en el desesperado hundirse en el abismo que 
se abre entre el deseo y su insaciable objeto. 
(Modo de estar-vivir la interioridad como situación-lugar) 
¿La situación es un lugar? (ver Nicol). 
La emoción es la extrañeza (Lewin). 
Aquí el objeto se presenta como negación y carencia... (?), Epifanio de lo inasible. 
 
Lugar vacío, tenso, inalcanzable... abismal... indefinido, incómodo. 
 
Temperamento saturniano o atrabiliario. 
 
Temperamento como Khora, como predisposición lugarizadora (?). 
 
Marsilio Ficino  -  bilis negra y manía divina… tendencia al recogimiento y a la con-templación. 
Tristeza-desencuentro con el otro exterior (Spinoza), tendencia a la soledad.  
 
Melancolía, lujuria del alma (Baroja), estado de autocomplacencia potenciador de la 
acción. Acción resistida. Emoción derivada. 
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Melancolía implica quietud, busca la perfección de lo inmóvil... (utopías), arte como búsqueda de 
lo aquietado. 
El amor es afín a la melancolía. 
Ficino –“De amore”. 
La intención erótica que quiere tocar y poseer aquello que debía de ser objeto de 
contemplación... desencadena el desorden melancólico. 
 
Contemplar es mantenerse a distancia (o morando, o escuchando, o las dos cosas a la 
vez). Pero este estar se completa con el deseo de tocar, de "transfundirse". Polaridad ver-
tocar, es polaridad inversora. 
 
Luto y narcisismo (melancolía de Freud). 
La melancolía es la capacidad fantásmica de hacer aparecer como pérdida un objeto 
inapropiable... lo que no podía poseerse porque no había sido nunca real puede apropiarse en 
cuanto objeto perdido. 
La melancolía recubre de luto su objeto. 
La melancolía se apropia de su objeto en la medida que afirma su pérdida. 
Igual que el fetiche es, a la vez, el signo de algo y su ausencia (este es su estatuto fantasmático), 
el objeto de la intención melancólica es, al mismo tiempo, real e irreal, incorporado y perdido, 
afirmado y negado. 
Objeto más fuerte que el yo. 
 
Lo fantasmático es lo impersonal inalcanzable, lo hilvanado en el vacío de la "memoria" 
pero irrecordable, lo palpitante informado, que pide formalización para justificarse como 
contenido latente. 
Lo fantasmático aparece en la melancolía, en la contemplación entristecida, en la 
desesperanza. 
 
Práctica fantasmática…, imaginativo, fantasiosa. 
Comercio con los fantasmas (Lulio). 
Iluminación estática... asimilación... 
 
Los pintores se vuelven melancólicos porque, queriendo imitar, es necesario que retengan los 
fantasmas fijos en el intelecto, de modo que después los expresen de la manera que 
primeramente los habían visto en presencia; y esto no sólo una vez, sino continuamente, siendo 
éste su ejercicio; por lo cual de tal modo mantienen la mente abstracta y separada de la materia, 
que consiguientemente les viene la melancolía, la cual sin embargo dice Aristóteles que significa 
ingenio y prudencia, porque, como dice él mismo, casi todos los ingeniosos y prudentes han sido 
melancólicos. (La teoría maníerista del "diseño interno" debe colocarse sobre el trasfondo de 
esta doctrina psicológica, en cuyo ambito únicamente se hace plenamente inteligible) 61 
 
La asociación de la melancolía con la actividad artística encuentra su justificación en la 
exarcerbada práctica fantasmática que constituye su rasgo común. 
 
Melancolía y actividad artística se cofocan bajo el signo de Spiritus phantasticus, el «cuerpo 
sutil» que no sólo proporciona el vehículo de los sueños, del amor y de los influjos mágicos, sino 
que aparece también estrecha y enigmáticamente unido a las creaciones más nobles de la 
cultura humana. Uno de los textos en los que Freud se demora más largamente en el análisis de 
los fantasmas del deseo es en el ensayo sobre la Creación literaria y el sueño con los ojos 
abiertos, en el que intenta delinear una teoría psicoanalítica de la creación artística y formula la 
hipótesis según la cual la obra de arte sería, de alguna manera, una continuación del juego 
infantil y de la práctica fantásmática del adulto. 62 
 
El melancólico niega el mundo externo como objeto de amor, y el fantasma recibe de esa 
negación un principio de realidad; sale así de la muda cripta interior para entrar en una nueva y 
fundamental dimensión. 
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Quizás el genio, que hoy puede tratarse como inconformidad con el estado de las cosas y 
pasión por cambiarlas, se limpia de angustia cuando se acepta que no es un fantasma 
formal sino un impulsor formador sin forma. 
Visto así, el lugar de la creación es el lugar de la arbitrariedad formadora, lugar sin control 
de la mente, lugar de la acción corporal radical. 
 
La melancolía es el lugar del atardecer y de la noche en la geografía de la creación. 
 
El arte es el laboratorio de "realización" de lo fantasmático. 
 
Fantasmático es diagramático. 
 
La melancolía (para los alquimistas) es el primer estadio de la gran obra (lugar del atardecer-
noche). 

* 
El objeto ausente - El fetiche. 
El fetiche es el sustituto del pene (castrado) de la madre... 
Conflicto entre negar el fantasma y negar la percepción de lo real. 
Pero el niño hace las dos cosas a la vez. Niega el fantasma y la realidad... 
Lo negado y no percibido es el fetiche. 
Implícito en la sinécdoque y en la metonimia. 
- Metronimia sustitución de un territorio por otro. 
- Sinécdoque es designar un todo por alguna de sus partes. 
El fetichismo es evidente en el inacabamiento de las obras, la fragmentación, la imprecisión... 
 
Lo inacabado irradia un lugar excitante provocador, un ámbito detenido... un lugar 
incompleto que demanda completitud. 
 
Lo inacabado es un vivero fantasmático fantástico, útero del fetiche... polimorfo. Sajadura, 
sección, parada ninfática. 
 
Marx asigna a la mercancía el carácter de fetiche (se usa y se cambia, se produce y se obvia la 
producción). Valor del cambio sobre valor de uso. 
El valor de cambio olvida y elimina el valor de uso (Baudelaire). 
Baudelaire proclama la inutilidad del arte (?) y de lo bello como epifanía instantánea-
impenetrable. 
 
Obra de arte como espejo hermético de la pasión interior... como eco de lo fantasmático 
dinámico. 
 
Baudelaire 
Choc – extrañamiento, desvarío del uso de los objetos cuando pierden la utilidad y asumen la 
máscara enigmática de la mercancía. 
 
Extrañamiento - objetos como lugar inexplorable, como lugar inalcanzable. 
 
El arte produce lugares (en objetos) en los cuales se cumple la incesante soldadura entre pasado 
y presente, nuevo y viejo. 
 
Arte es lugar catastrófico de aparición y neutralización de lo diagramático. 
Arte lugar de autodisolución, lugar de la desaparición del autor como sujeto. 
 
La pérdida de significado de la obra coincide con la aparición del hacer inacabable. 
La obra hoy es su producción. 
 
Alejada de la mercancía. 
 
Dadá mercantiliza la actividad espiritual misma. 
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La poesía encuentra lo inquietante (la extrañeza) como lugar, ya que la obra conjuga la 
materialidad muerta de lo muerto y la fantasmática inasible de lo viviente. 
 
Fantasmata es “pathosformal”, agitación espontánea e-motiva, dinamicidad diagramal. 
 
Fetiche y fetichización. 
 
Fetiche muda semánticamente desde “algo absurdo” hasta “artículo de masas”, “deseo 
perverso”. La fetichización es paralela a la mercantilización total de los objetos, incluso de los 
objetos religiosos. 
 
El cine recoge en objeto lo inasible de la producción; su dinámica, que, así, puede también 
mercantilizarse. 
 
Los objetos ingresan en lo “fetiche” cuando no se les da el uso apropiado (o se divinizan, o 
pierden su valor de uso, o son polos desviados del deseo). 
Ready-made. Transferir los objetos a contextos dispares basta para hacerlo irreconocibles. 
 
Esta es una trampa de la extrañeza bien conocida y explotada. 
Ready-made, povera, landscape, etc. 
 
Jugueteo… jugar, romper… dando usos insólitos… alegría y frustación que es la base de la 
creación artística. 
La mano es el lugar del pensar intermedio. 
El juego produce el “lugar de la ilusión” donde también se ubica la experiencia cultural. 
La experiencia del mundo se produce en el “lugar sin lugar”. 
 
Lugar sin lugar o sin lugar, que no está ni en el interior del hombre ni fuera de él. 
El sin lugar es un lugar ilocalizable (tangencial?). 
 
Las cosas no están fuera de nosotros, sino que están en un lugar que abre el lugar original (sin 
lugar) en que se hace posible la experiencia del espacio exterior. 
 
Las cosas son umbrales del sin lugar que se abre al lugar exterior y al interior. 
 
El lugar de las cosas se sitúa más acá de los objetos y más allá del hombre, en una zona que no 
es ni objetiva ni subjetiva, ni personal, ni impersonal... donde nos encontramos de improviso 
delante de la extrañeza. 
 
El sin lugar es lugar de extrañeza. 
 
Agalma (Kerenyi) es alegría, exultación. 
 
Agalma perplejidad del aura. 
Estamos frente objetos, o sujetos, porque nos miran.,. Topos del hacer. Lugar alegre y 
dinámico de la extrañeza donde lo que vemos nos ve. 
 
Pigmalion.  Ovidio. Amor por la imagen. Lujuria y religión, idolatría... 
El artista y la cera (Platón). 
Fantasmas - dibujo en el alma de las imágenes de las cosas (cosas dibujadas, trazadas 
configuradas). 
Fantasma es deseo impreso. 
La memoria es cera en el alma. Impresión de lo vivido que funda las concepciones. 
Aristóteles... no hay pensamiento sin fantasma (Castoriadis), sin fantasía (torrente sintiente). 
Fantasma - dinámica fundante interior. Se alimenta de sensaciones y está presente en el 
lenguaje, el sueño, la adivinación... 
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Adivinación. Súbito desencadenar fantástico-aterrador. Lugar de lo metaforizante… 
Adivinación - juego de significancias alrededor de asociaciones figurales abiertas, con el 
fondo de la historia y la muerte. 
Lugar total donde el todo es como la parte. 
Lugar gnóstico. 
 
La imagen interior es un inquieto pueblo de "mestizos" (alebrijes) que anima nuestros sueños y 
domina nuestra vigilia. 
 
El fantasma como lugar del éxtasis-terror. 
Avicena - sentido interno (y externo). 
En el medievo se instaura el carácter fantasmático del amor. 
Eros se hace fantasía. 
Narciso se enamora de una imagen disociada del ser que la refleja. 
El espejo es un artificio de extrañamiento. 
El fantasma es lugar (función) mediador. 
Neuma (como elan vital) (Aristóteles). 
Neuma es soplo cálido... que vincula aire y sangre. El neuma no deja de existir tras la muerte. 
En el neoplatonismo neuma es instrumento de la imaginación, de iluminación, de adivinación. 
 
Adivinación es iluminación, fantasía, totalización. 
 
Neuma… fantasma (Sinesio) exaltación de la fantasía. 
Fantasma como sentido de los sentidos (sentidos orientados, dirigidos). 
La imagen interior es el soplo cálido. Neumofantasmología que atiende al soplo que anima al 
universo y circula por el cuerpo sutil intermediario entre alma y materia (interior y exterior).  
Hugo de San Víctor (XII. “De unione corporis et spiritus”) ve la fantasía como lugar donde se 
celebra la unión de lo corpóreo y lo incorpóreo, de la luz y de la sombra ( atardecer y figuras de 
la luz). 
 
Imagen - fantasma... lugar de encuentro aurático. 
 
Melancolía - hombre contemplativo, enfermedad de la imaginación. 
 
Experiencia morbosa - imaginación de la descomposición - putrefacción. 

* 
Dante. 
Coloca el lenguaje en el lugar medial espiritual. Poesía como lugar límite entre lo corpóreo y lo 
incorpóreo. Poesía-fantasía. Eros y poesía... moto espirituale (amor como motivación). 
Lugar que funde significante y significado. 
En Dante, el amor es palabra poética generadora de lugar. 
 
El poema se hace "sin lugar", lugar sin lugar. 
 
Edipo y la esfinge. 
 
El símbolo genera malestar. 
Lo simbólico, que reúne lo que está dividido (manifestante manifestado), es también lo diabólico. 
La presencia es un lugar de diferencia y exclusión. En la presencia el manifestarse es un 
esconderse (presentarse-ausentase). 
Sólo porque en el origen hay un diferir, hay necesidad de filosofar. 
La fractura se ocultó como relación de lo más y lo menos verdadero (paradigma y copia). 
El Signo en el lenguaje es una unidad expresiva de significante y significado. 
Fractura de la presencia. 
Se ha deseado que la apariencia sensible se identifique sin residuos con el significado, y el 
significado se agote íntegramente en su manifestación (Foucault “Les mots et les choses”). 
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Los simbólico se da allí donde la obra singular (en el arte) constituye la forma y el contenido de la 
figuración. 
 
No hay símbolo de la obra de arte vista como "designio formado", como aparición de una 
huella... en ausencia de su aparecer. 
 
Fuera – signo; dentro – significado. 
 
Significado es proyección rebotada (evocada) desencadenado por la presencia de una 
figura. Significar es poner a resonar o resonar y poner. 
 
La metafísica es el olvido de la diferencia originaria entre significante y significado. 
El paradigma de la fractura es la Esfinge frente a Edipo. 
Edipo resuelve simplemente el enigma de la Esfinge, mostrando el significado escondido detrás 
del significante enigmático. 
 
Esto quiere decir... es el modo de afrontar el enigma. 
 
Lo que la Esfinge propone es un decir de la fractura original de la presencia... paradoja de la 
palabra que se acerca a su objeto manteniendo indefinidamente la distancia. Lo apotropaico es 
potencia protectora que rechaza lo inquietante atrayéndolo dentro de sí. 
 
El sendero del laberinto que conduce al corazón de aquello que mantiene a distancia es el 
modelo del enigma. 
Discurso impropio de la Esfinge que consiste en un cifrar y un esconderse. 
Discurso propio y claro de Edipo que es un descifrar (un expresar, un describir). 
Edipo es el modelo de interpretación de los simbólico. 
 
Decir aproximativo o decir en clave y desvelar, cotidianizar, decir llano del hacer. 
 
Heráclito propone un decir que no esconda ni rebelde sino que signifique la juntura insignificable 
entre presencia y ausencia, entre significante y significado. 
Heráclito (el oscuro). El significar es enigmático. 
Heráclito instituye acercamientos entre contrarios y crea oximoros buscando puntos de contacto 
entre opuestos. 
Aristóteles llama enigma a conectar cosas imposibles. 
Lo propio y lo impropio (lo ajeno?). 
Lo impropio (Dionisio Aeropagita). 
Principio de incongruencia. Si, respecto a lo divino, las negaciones son más verdaderas que las 
afirmaciones, una representación discrepante (negativa) sería más adecuada (más imprecisa) 
que una representación analógica o semejante. 
 
Camino a lo "vaciado" acotado... a lo tensado.... Saber abierto. 
 
XVI y XVII época emblemática (jeroglíficos egipcios). El emblema como mezcla mística entre 
lema (alma) y cuerpo (imagen). 
La metáfora es el paradigma del significar en términos impropios, disociación radical entre 
significante y significado. 
 
Alegoría barroca. 
Hegel ve en Edipo "la luz de la conciencia" el transparentar limpiamente el contenido concreto a 
través de la forma congruente... 
 
La alegoría, el reino de la desemejanza, se distancia del producir operador... anula la 
producción por la apariencia de los objetos diversos. 
 
Lo emblemático es ahora un almacén de escombros "enigmáticos". 
Freud reduce los símbolos a la represión.  Identifica simbólico e inquietante. 
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Los símbolos son rebotes en el interior del inconsciente. 
 
El psicoanálisis presupone la escisión del discurso en una palabra clara con términos propios (de 
la conciencia) y una palabra oscura impropia (la del inconsciente). 
Análisis es traducir un discurso en otro. 
El psicoanálisis busca el pensamiento latente detrás de la cifra simbólica y, así, cura la neurosis. 
El inconsciente es una retórica. 
 
El inconsciente - ese lugar de lo simbólico y de lo impropio... (impersonal). 
 
Sólo lo que es suprimido queda simbolizado. 
 
Análisis simbólico es búsqueda de lo suprimido. 
 
Apotropaico, acogimiento rechazante. 
 
Metáfora es transporte de lo extraño. 
 
La metáfora no sustituye nada, disloca. Es diferencia en el interior del propio significar. 

* 
Qué es pues la verdad? Una multitud en movimiento de metáforas, de metonimias, de antropomorfismos, 
en una palabra: una suma de relaciones humanas que han sido poéticamente elevadas, traspuestas, 
ornamentadas, y que, después de un largo uso, parecen a un pueblo firmes, canónicas y vinculantes... 
Mientras que toda metáfora de la intuición es individual y sin par, y por eso puede siempre huir de toda 
determinación, el gran edificio de los conceptos muestra la rígida regularidad de un palomar romano y 
exhala en la lógica la severidad y la frialdad que son propias de la matemática. Quien esté impregnado de 
esta frialdad, dificilmente creerá que el concepto, óseo y octogonal como un dado, y como éste inamovible, 
no es en cambio otra cosa que el residuo de una metáfora... Sólo a través del olvido de este mundo 
primitivo de las metáforas: sólo a través del estiramiento y la cristalización de lo que era en el origen una 
masa de imágenes surgentes, en una oleada ardiente, de la capacidad primordial de la fantasía humana, 
sólo a través de la creencia invencible en que este sol, esta ventana, esta mesa es una verdad en si, en 
una palabra: sólo porque el hombre se olvida en cuanto sujeto, y en particular en cuanto sujeto de la 
creación artística, puede vivir con un poco de reposo y de seguridad... " (Los fragmentos del 
PbilosoPhenbuch están contenidos en el vol. X de la edición Kroner de las obras de Nietzsche) .252 

* 
La semiología moderna se funda en la reducción metafísica del significar. 
Saussure (1907/91) es un filólogo que debe convertirse en filósofo o sucumbir. 
Una ciencia del lenguaje sólo puede aparecer fuera de la tradición metafísica. 
Lenguaje es juego contrapuntado (oposiciones, recortes, relaciones de opuestos...). Se funda en 
las diferencias recíprocas... 
 
Significante y significado se anexan en virtud de signos y recortes acumulados.  
Para que se unieran sin fisuras significante y significado, sería necesario que la idea estuviese 
determinada con anticipación y no lo está. La relación significante/significado es una expresión 
de valores opuestos.  
 
Lenguaje es lugar (espacio) de diferencias eternamente negativas. 
 
Lenguaje es un caso de la teoría de los signos. 
Se proyecta sustituir la ciencia de la escritura por una ciencia de los signos. 
La metafísica se funda en un estatuto privilegiado del significado, entendido como plenitud de la 
presencia respecto al significante, que es su rastro exterior. 
 
Gramatología. 
La experiencia originaria es siempre rastro y escritura (significado en posición de significante) 
(eco del eco... del eco...). 
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La ilusión de una presencia plena y originaria es la ilusión de la metafísica, que toma cuerpo en 
la estructura doble del signo. La clausura de la metafísica, y de la semiología que es solidaria 
con ella, implica la conciencia de que no hay origen posible más allá del significante y del rastro: 
el origen es un archi- rastro, que funda en la ausencia de origen la posibilidad misma del 
aparecer y del significar. (Derrida, Gramatología) 
 
Es a E. Benveniste (es decir a un lingüista que ha logrado, según nosotros, una nueva "situación" de la 
ciencia del lenguaje) a quien se debe la toma de conciencia más lúcida de la inadecuación de la 
perspectiva semiótica en sentido estricto para dar razón del fenómeno lingüístico en su integridad. Su 
distinción de una doble signifiance del lenguaje (que él define modo semiótico y modo semántico, el 
primero de los cuales debe ser "reconocido" y el segundo "comprendido", y entre los cuales no hay 
transición) y su búsqueda de "otro aspecto" del problema del sentido, en el que la noción semiótica de 
signo (como unidad positiva de significante y significado) ya no es válida, apuntan a la misma zona que 
aquí hemos tratado de configurar oponiendo la noción edípica del significante a la esfingea. 262 
 
El núcleo originario del significar no está ni en el significante ni en el significado, ni en la escritura 
ni en la voz, sino en el pliegue de la presencia sobre el que éstos se fundan: el lagos, que 
caracteriza al hombre en cuanto zoan logan echan, es ese pliegue que recoge y divide cada cosa 
en la "conmesura" de la presencia y el humano es precisamente esa fractura de la presencia, 
que abre un mundo y sobre el cual se sostiene el lenguaje. 
El algoritmo S/s debe reducirse por eso a la sola barrera "/"; pero en esta barrera no debemos 
ver sólo el rastro de una diferencia, sino el juego topológico de las conmesuras y de las 
articulaciones, cuyo modelo hemos tratado de delinear en el enigma apotropaico de la Esfinge, 
en la melancólica profundidad del emblema, en la negación del fetichista. 
 
Lo que nos interesa es sin embargo menos la centralidad de este concepto que el hecho de que 
la idea de orden se presente desde el principio de la especulación griega como un articular, un 
acordar, un componer, es decir que la "joya" perfecta del cosmos implique para los griegos la 
idea de una laceración que es a la vez una sutura, de una tensión que es a la vez una 
articulación, de una diferencia que es a la vez unidad. 
Es a esa articulación "bellísima" e "invisible" a la que alude Heráclito en los fragmentos en los 
que armonía no es simplemente la armonía en el sentido que nos es familiar, sino el nombre del 
principio mismo de la estación "justa" en la presencia. 
 
La armonía es un lugar aquietado de lo dinámico resonante. 
Primero táctil, luego numérico-acústico. 
 
Táctil-visual ojos de la piel, ver con las manos. 
Resonante... numérico... serial. 
 
En la obra está el pliegue de lo que viene a la presencia y de la presencia misma simplificada, 
realizada, curada, transfigurada en una identidad llena de misterio. 
(Rene Char) 

* 
El acto de creación no es en realidad, según la fastidiosa concepción corriente, un proceso que 
va de la potencia al acto para agotarse en él, sino que contiene en su centro un acto de 
descreación. Este acto de descreación es propiamente la vida de la obra, lo que permite su 
lectura, su traducción y su crítica, y lo que en estas cosas se trata cada vez de repetir. 
Precisamente por eso, el acto de descreación escapa siempre, en alguna medida, a su autor y 
sólo de esta manera le consiente seguir escribiendo. 
 
La tentativa de aferrar íntegramente este núcleo descreativo en toda creación para clausurar 
definitivamente su potencia, no puede sino llevar al autor a la creación de la escritura o al suicidio 
(Rimbaud y Michelstaedter) y a la obra a su canonización. 
 
Así de arriesgada es para quien escribe la relación con el pasado, es decir, con el abismo de 
donde proviene para él la posibilidad que él mismo es (si el autor, en el caso presénte, está 
escribiendo todavía, yen qué medida, en la estela y en la urgencia de las posibilidades que éste 
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había abierto para él, es cosa que algún otro, partiendo de los libros sucesivos, podrá juzgar 
mejor que él). 
La vida del autor coincide, en este sentído, con la vida de la obra, y juzgar las propias obras 
pasadas es el imposible que sólo la obra ulterior infaliblemente cumple y difiere. 271 
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Realidad invisible (23/01/11) 
 
J. Gelman. 
 
El amor, el dolor, la infancia, el mar, la muerte... crean la necesidad de integrarse en uno mismo. 
Un poeta no da respuestas. 
 
El poeta no responde a preguntas, dice resplandores, fogonazos, que suenan a 
desvelamientos aunque no haya enigmas. 
 
La poesía es palabra y la palabra es mujer (Becquer), es tierra, es matriz... 
 
En el sueño se accede al lugar donde todavía no hay ni palabras, sólo magma agitado, 
sólo potencia de muerte en el seno de algo indefinido que empuja y permite vivir y crecer, 
y temer. 
 
El poeta siente la necesidad de integrarse en sí para nombrar el asombro de nombrar dentro de 
un lugar radical de evidencias mudas y sin preguntas. 
Gelman dice que el poeta interroga y no es cierto, el poeta dice... y dice..., extrañado e inseguro 
rodeado de "evidencia" puras.. 
El poeta no responde a preguntas ni produce respuestas, sólo canta, sólo funda... sólo instaura. 
Vedas. La palabra embarazada a un dios (Bajapati) que da a luz a todos los dioses (varón 
fecundado por lo femenino). La palabra aparece inesperadamente. 
La palabra es el encuentro de una espera (o de una búsqueda?). El ser humano es un paisaje 
con lugares todavía por descubrir. 
Escribir poesías es apagar el ruido de la muerte (apagar o acompañar?), que se oye sin 
intención. 
La palabra narra las desdichas (el purgatorio) y delimita la estancia. 
El poeta es un ser montado en un demonio, cada noche, que le exige arrancar a la lengua lo que 
la lengua niega (oculta, impide). 
El poeta desnuda la ambigüedad de la razón. Escribe a la intemperie de sí mismo y nada lo 
abriga. 
El techo que tiene es infinito. 
 
El poeta se coloca a la intemperie, quiere lugarizar la intemperie, entre la nada y la vida. Y 
se deja desquiciar por palabras inesperadas que alteran su sensibilidad, aquietadas en 
una suspensión agitada insostenible. 
 
El poeta se forja en el combate con lo que no quiere decir. 
El poeta necesita la abolición del mundo para entrar en sí mismo y en su escritura (lugar del 
poetizar) y, como Ulises, vuelve a su casa disfrazado de mendigo (metamorfoseado). 
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Pensar (23/01/11) 
 
E. Lledó “Pensar Hoy” (E.P 22-01-11). 
 
Pensamiento es un flujo inasible que fluye por las neuronas (?) (Mejor, por el cuerpo incluido el 
cerebro) y que es contrapunto de nuestro hacer (de nuestro movernos). 
Hecho de grumos, algunos apalabrados (los más) que no controlamos ni sabemos su 
procedencia... 
 
Sostiene automáticamente la mismidad (?). 
 
Pensar, dicen los expertos, es establecer relaciones lógicas, racionales, entre cosas, sucesos, 
intuiciones, y hacer que esas relaciones tengan coherencia y sentido. Pero pensar debe ser 
también algo más sencillo, incluso más primitivo, más inmediato: tener proyectos, deseos, 
opiniones, afectos, sensibilidad, pasiones. 
En la vida social, el pensamiento resultado de esas iluminaciones -porque pensar es dar luz, 
alumbrar-, de esas proyecciones y apetencias del sujeto, convierte a los seres humanos en 
reflejos conscientes, donde aparece un territorio mucho más amplio que el que comprende esa 
coherencia que llamamos "lógica". 
Pensar debe ser también una forma mental que analiza lo que ven nuestros ojos, lo que oímos, 
lo que experimentamos en el curso, en el "discurrir", de cada vida. Creo que en todos los tiempos 
el proceso del pensamiento fue siempre el mismo. Porque como dijo el filósofo en la primera 
línea de un libro ya famoso: "Todos los hombres tienden por naturaleza a ver, a entender, a 
idear". Pensar el siglo XXI es en el fondo, como proceso de conocimiento, lo mismo que en el 
siglo XVIII, o en el XII, y no digamos en el siglo V antes de nuestra era, cuando uno de aquellos 
geniales personajes que inventaron la racionalidad, la justicia, la felicidad, dijo que no le 
importaba tanto saber lo que era el bien, la ética, sino que fuéramos buenos, decentes; que 
supiéramos elegir entre el bien y el mal, entre el necesario pero tantas veces miserable bien 
personal y el bien de la comunidad a la que pertenecemos, que es el mundo entero, la vida 
entera. Inventaron, se miraron en el espejo de esas palabras porque supusieron decirlas y 
porque su mente, a pesar de posibles contradicciones, era libre y luchaba por esa libertad. 
Pensar es además, en la incomparable complejidad de nuestro mundo, algo tan necesario o más 
que en otros tiempos. Pero en el nuestro, en el que a pesar de todo se han hecho indudables 
progresos -la ciencia, la lucha por los derechos humanos, la liberación de tantos fantasmas y 
discriminaciones, etcétera-, no basta ya con saberlos, con interpretarlos. Hay que plantearse la 
segunda pregunta kantiana: "¿Qué debo hacer?". 
Este es el reto que el pensar nos lanza. Un pensar que tiene que ser alumbrado por todos esos 
ideales de "filantropía" que la mejor tradición cultural nos ha entregado. Ideales que hay que 
discernir, que limpiar, de las pegajosas desinformaciones que podemos padecer precisamente 
por la "sociedad de la información". El pensar hoy, entre esos ideales, tiene una exigencia 
ineludible: la educación. Pero esa exigencia nos traslada al "hacer" al que se refería el 
interrogante kantiano. Sólo el "hacer del pensar"; la creación de instituciones que fomenten la 
libertad de la mente será el quehacer esencial de nuestro tiempo. Una empresa política que, por 
cierto, se funda en otro "hacer": el de la inteligencia y honradez de quienes nos gobiernen. 
Honradez y decencia que necesita de la nuestra al elegirlos. 
 
Pensar fue siempre querer entender. 

* 
El hombre es lo que la educación hace de él. 
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Pintar sin ideas (23/01/11) 
 
Ángel González. “Pintar sin tener ideas”. 
(Lampreave y Millán, 2008). 
Ángel González “El resto”. (2008). 
 
En las sobremesas entre amigos... se manipula todo lo que está al alcance de las manos. 
Parece que lo más importante de los seres humanos es no poder tener las manos quietas. 
Irrefrenable deseo de formar, de configurar. 
Reivindico el hacer, el manipular. 
Tejido-> paradigma de laboriosidad. 
El tejer es un vehículo alucinatorio, ya que produce estados de alteración de la conciencia. 
El arte se asocia a la alucinación, al trance. 
Creo que se debe de pintar sin ideas. Ideas y pintura se llevan mal. 
Las ideas producen obras abyectas. 
El arte fija las reacciones (sentidas) de estar físicamente en el mundo. 
La pintura abstracta ha tendido más a lo espiritual que a lo físico movimental. (De lo espiritual en 
el arte). 
 
Quizás el arte destila espíritu ya que hace aparecer la huella de lo impredecible (de lo 
impersonalizado). 
Espíritu es reflujo del hacer... 
 
Los críticos, que empezaron defendiendo al público de los artistas (XVIII) (Diderot), luego 
defendieron a los artistas del público. 
 
Y hoy sólo se defienden a sí mismos creando condiciones de espectacularización. 
 
Lugar del espectáculo es ámbito de la expectación, del contemplar un proceso o un 
estado. 
 
Los artistas viven el disparate de querer vivir del arte... 
Los museos sirven para recordar el buen tiempo que hace en los parques (Valery). 
 



Fichas – Guión de especies (31-01-11) 
 
 
Especie:    Matiz: 
 
Cita:     Autor:    Titulo:    Ed. Año 
 
Fecha de anotación: 
 
Texto: 
 
Observaciones (conexiones): 
 
 
 
Especies  
1. Envolvencias  
 
2. Lugares  Interiores 
   Exteriores 
   Globales 
 
3. No lugares No lugar 
   Sin lugar 
   Ningún lugar 
 
4. Lugarizaciones 
 
5. Extrañeza  Habitual 
   Radical 
 
6. Extrañamientos 
 
7. Trampas para el extrañamiento 
  
 
Citas 

 
1. Citas literales 
 
2. Citas comentadas 
 
3. Epifanías personales 
 
4. Encuentros 
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Psicosis (extrañeza) (20/02/11). 
 
G. M. Garzo. “El anacoreta y el psicótico”. (EP. 20/02/11). 
 
Locura es distorsión por causa de lo impersonal emancipado. 
En la locura no hay extrañeza… sólo hay una situación desarticulada, mismidad desafectada… 
troceada. 
El psicótico no quiere que la realidad se someta a nada… vive en una realidad inequiparable… 
en un lugar incomposible. 
Desconexión. 
El poeta, el creador, conecta la desconexión entre lo impersonal y lo egótico en el crisol (lugar) 
de su pasión… verbalizadora y aprende el asombro (evidencia) como forma de convivir con su 
exterior interiorizado. 
Orfeo, después de perder a Eurídice, es despedazado y sus partes diseminadas (extrañamiento 
total, desunificador)… 
Foucault. “La locura es la ausencia de la obra. 
Obra es otredad producida y perdida. 
Locura es no poder integrar el obrar. 
Negar u olvidar la aceptación de la perdida. 
Frankenstein es un psicótico hecho de trozos heterogéneos radicalmente extrañados. No puede 
mismizarse, no puede integrarse. Sólo su instinto arquitecturador le hace recibir las reacciones 
de los otros como referentes de su mismidad. 
No hay poesía sin oscuridad. 
Frankenstein llega a una cueva donde vive un anacoreta ciego (la vista de Frankenstein es la 
que causa horror). Se hacen amigos. El monstruo se maravilla. 
Frankenstein es un ser hecho de trozos extraños, de ajenidades yuxtapuestas en que todo es 
impersonal… y que busca el reconocimiento de los otros para unificarse en la extrañeza. No es 
un psicótico… es un niño feo, horrible… pero las gentes, en vez de escuchar, miran y miran sin 
dejarse mirar, y se asustan… de la rareza… 
M. Garzo no ha entendido nada. 
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Sin lugar (09/02/11). 
 
Hugo Mújica. “Lo naciente”. 
 
 
Sea que un dios creó al hombre a su imagen y semejanza o el hombre imaginó a ese dios a 
semejanza suya, lo cierto es que cuando el ser humano comenzó a contarse el inicio del mundo 
en el que se encontró viviendo, dio como atributo primordial a ese dios el ser creador, dijo, 
intuyó, que crear es el acto más inicial que un humano o un dios puede realizar, o el acto en que 
uno y otro son un mismo acontecer, una misma fecundidad. 
 
Siempre que escribo -que es mi forma de crear-, descubro, o quizá inauguro, algo de mí, de mí o 
de todos, como si el saber, el entender e incluso el obrar, no fuesen la inmediata relación que 
puedo establecer con mi ser o con mi nada; como si el crear me enseñara también eso: que 
crear es más originario que saber, más abismal que comprender, más definitivo que actuar.  
 
Lo que busco decir, lo que busco pensar poéticamente o poetizar pensativamente en este libro, 
es que el acto creador, en él y con él, volvemos a revivir el evento más originario y revelador que 
cada uno de nosotros vivió: el haber nacido, el instante sin sombra ni memoria en que sin estar 
nos recibimos, el instante creador que al recibirlo nos hizo comenzar a ser.  
 
Cada acto creador nos sitúa en ese allí que no es lugar: a la nada desde la que todo llega, a la 
escucha de lo que adviene buscando un nombre que le nombre en su ser. Sin duda por esto 
mismo que una y otra vez, en el escribir de estas páginas, me encontraba homologando el crear 
con el nacer, el seguir creando con el continuar naciendo…  
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Todo lo externo, está (16/02/11). 
 
Art in China. Gao Ring (E.P. 15/02/11). 
 
Todo lo externo ha sido asimilado. 
Todo lo externo ha sido producido a imagen de occidente. 
China ha comenzado imitando el exterior, el afuera, lo de lejos, lo apariencial… 
a la espera, quizás, de que esta actitud modifique lo de dentro. 
Lo de afuera es un ensayo de lugarización, ensayo artificioso de una envoltura-paisaje, 
sumidero, reflejo… 
¿Quizás todas las re-lugarizaciones se gesten así, de fuera a dentro? 
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Carlos Jiménez (17/02/11). 
 
Habla de su formación y de su docencia… Desde Huston (Texas)… 
Se considera un nómada. 
Que amaba la construcción. 
Constructor que se hace arquitecto para profundizar en el milagro de “estar” deteniendo el tiempo 
en algún entorno envolvente. 
Defiende un arquitecto constructor, confidente… de promociones participativas… en lugares 
humildes… un acompañante edificador que ayuda a buscar con el usuario entornos de detención 
del tiempo… situaciones improductivas lugares de poetización. 
Al reinventar su pasado se apoya en personajes que le influyeron (aunque los que salen en las 
fotos hacen sospechar una cierta insinceridad) y en imágenes que le marcaron. 
Como intenta hacer F. de Azua subvirtiendo los signos que evoca. 
El intento es inquietante (no parece muy sincero/honesto) pero señala un ámbito de gran interés. 
Lo que recordamos como significativo es lo que nos sacó de nosotros mismos o lo que nos hizo 
sentirnos “personajes”. Esos recuerdos son reconstrucciones de ámbitos de “extrañeza” de baja 
o media intensidad, de consignaciones sorprendentes que alguna vez fueron estímulos para la 
pasión negativo-positiva. 

* 
Quizás sentir la envolvencia sea otra situación extrañante de intensidad discreta, media, 
tolerable… multifacética… polisémica…  
Como sentir la incompletitud o el pensamiento debilitado, fragmentado, difuso. 

* 
Se me ocurre que buscar los personajes, las lecturas y los iconos que nos impresionaron es una 
tarea arqueológica que señalará el universo de extrañamiento básico de cada uno. 
En el discurso de Carlos Jiménez se deslizaron otras propuestas llenas de interés. Habló de: 
 
- Participar en la edificación fantaseando con el futuro. 

Quizás el futuro (imposible) es el único ámbito en el que hacer confluir la voluntad de varios. 
Aquí el futuro es un presente alternativo pasionalmente gestionado contra un presente 
delicuescente, en descomposición. 

 
- Búsqueda de la quietud. 

Este es un punto de vista interiorizante básico. Lugares de detención, lugares para la 
envolvencia radical. Lugares para la confidencia y para el amor… 

 
- Rellenar grietas… 
 Edificación como relleno (quizás arquitectura como destrucción, como limpieza). 

Instalarse en una grieta (J. J. Millás ve así ocupar un asiento en un avión) es aproximarse a 
sentir el cuerpo como protagonista del sobrevivir extrañado. 

 
- Los edificios como paradas dentro de la vorágine circulatoria que es una población dinámica. 
 
- Se refirió a todos los edificios como contenedores (envoltorios) de narraciones sorprendentes. 
 

* 
 
Todo en centro al extrañamiento controlado (desvarío controlado de Castañeda) desnudo de 
importancia, que busca fundar la vida como “arte de vivir” y la relación como “arte de seducción” 
al borde siempre de la ruptura esquizoide. 
 
 



 

  
 
 
Cristina Sánchez Carretero 
"Un buen etnólogo debe sentir como propio lo de los demás". (E.P.S 02-01-11) 
 
Observar es la base del trabajo de esta antropóloga del CSIC, reconocida internacionalmente por 
sus estudios relacionados con la manifestación pública del dolor y el duelo .Por Luis Miguel 
Ariza. Fotografía de Xulio Villarino. 
 
Si una civilización extraterrestre decidiera estudiar a los humanos, la manera más lógica de 
hacerlo sería infiltrar enviados suyos en una comunidad para que pasaran largas temporadas 
estudiando los comportamientos, las pautas de conducta, los códigos ocultos que surgen con el 
tiempo. Es un trabajo fascinante de observación. Casi como convertirse en un corresponsal 
perfecto de un grupo social y sus circunstancias. Hay bastante de ese oficio en la investigación 
de la antropóloga Cristina Sánchez-Carretero. Se debe aprender a escuchar antes de actuar. Un 
buen etnólogo siente lo suyo como extraño, nos dice esta talaverana de 41 años: debe liberarse 
de sus prejuicios, para luego sentir como propio lo de los demás. "La diferencia entre la 
investigación que vosotros lleváis a cabo y la nuestra es el tiempo y la dedicación monográfica a 
una pregunta concreta". 
 
Delante de la grabadora, ella muestra una curiosidad profesional por el quehacer periodístico que 
no suele ocurrir con otros entrevistados. Y, sin embargo, en situaciones tan excepcionales y 
terribles como los atentados de Madrid del 11 de marzo, el antropólogo se tiene que movilizar a 
veces tan rápidamente como un reportero. La urgencia moviliza. No hay pausa. El viaje hacia las 
manifestaciones de duelo espontáneas que surgieron en las vías de los trenes, en el asfalto, 
cuando los ecos de las explosiones no se habían apagado, fue veloz. 
 
La doctora Sánchez-Carretero y sus colegas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) –entre ellos Carmen Ortiz– tuvieron que analizar la monumental respuesta ciudadana a la 
masacre, embarcándose en un proyecto de equipo que cuajó en cuestión de horas, y que 
finalmente desembocó en la realización de un archivo del duelo popular que contó con más de 
70.000 objetos dejados por la gente que acudió a mostrar su dolor en el lugar de los hechos. 
 
La investigación de Sánchez-Carretero consistió en averiguar muchas cosas que surgieron 
dentro de nosotros, de forma espontánea, ante un asesinato tan masivo. Los seres humanos 
convertimos las cosas triviales en un patrimonio que adquiere valor, y es ese el proceso 
observado por el ojo del antropólogo urbano. Las bombas en los trenes no solo ocasionaron un 
terrible sufrimiento y pérdidas irreparables –191 asesinados y centenares de heridos. Suscitaron 
una reacción en el tejido social español, una explosión de dolor, una utilización inesperada del 
espacio público, cuyo análisis precisó de una "antropología de emergencias", nos dice esta 
experta desde el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento del CSIC en Santiago de 
Compostela, que fue en el siglo XVI un hospital para acoger a los enfermos de peste y, 
actualmente es sede temporal del nuevo Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC. 
 
“LA MUERTE DE LA ORINCESA DIANA CAMBIÓ LA MANIFESTACIÓN PÚBLICA DEL 
DUELO” 
 
Es una mañana fría y luminosa en Santiago, y Sánchez-Carretero se toma su tiempo, asimila y 
digiere las preguntas, y busca la respuesta más certera, ayudándose a menudo de las manos, 
haciendo incluso dibujos o gestos en el aire. Hay veces en que duda, como si la respuesta 
estuviera flotando delante de ella. El distanciamiento sobre lo que se observa parece requisito 
obligado en su profesión. Pero todo buen etnólogo experimenta una implicación emocional, a 
veces muy fuerte, admite. Es la otra cara de la moneda. Resulta inevitable. A la hora de recordar 
aquellos instantes trágicos, y lo que sobrevino después, la voz acogedora de esta científica se 
carga con el peso de unas emociones que humedecen sus ojos castaños. Es imposible ser de 
hielo ante una tragedia como esa. 



 

 
 
¿Estaba usted en Madrid cuando los trenes estallaron? Me enteré al llegar a la sede del 
CSIC en Medinaceli (el Centro de Humanidades), muy cerca de Atocha. Recuerdo el silencio de 
todo el mundo. Estábamos conectados con la radio, el shock… llegaban compañeros que venían 
de Atocha. Y me acuerdo que en ese momento no sabía lo que hacer. 
 
La gente comenzó a poner velas en los lugares. ¿Fue algo instantáneo? Debió ocurrir casi 
de inmediato, sobre las propias vías. Decidimos empezar el proyecto un par de días después de 
los atentados. Cuando llegamos, ya había muchas ofrendas. Se movían de un lugar a otro. 
Empezaban en pequeños círculos, primero en los andenes. 
 
Altares espontáneos. ¿En qué consistían? Había de todo. Velas, flores, muchos mensajes, 
tanto a los fallecidos como a los terroristas. Mensajes religiosos y políticos. Y muchísima poesía. 
La investigadora Paloma Díaz Mas estudió la parte literaria, donde la parte oral se mezcla con la 
literatura. En un momento de crisis, de muerte sentida socialmente como algo traumático, lo que 
cuenta es la palabra, el papel de la poesía. La presencia poética en los 70.000 documentos 
resulta apabullante. 
 
¿Con qué se puede comparar este memorial del duelo? En Génova hubo una serie de 
manifestaciones contra el grupo de los G-8 por la muerte de Carlo Giuliani (en referencia a un 
activista que murió por un disparo en una manifestación del 20 de julio de 2001). En el sitio del 
fallecimiento se produjo una estética parecida. O el asesinato de Theo van Gogh en Ámsterdam 
(un director de cine holandés muerto a manos de un islamista en 2004). Y por supuesto, están 
los atentados del 11-S de Nueva York. O bien se trata de gente anónima que muere, y que 
socialmente se siente como propia, en el sentido de que cualquiera podría haber sido, o bien 
personalidades mediáticas que producen una reacción social similar. Este tipo de muertes 
producen una expresión pública del duelo, y no en los espacios sancionados socialmente, como 
la Iglesia, el cementerio o un Ayuntamiento. Ocurre en lugares donde no hay una institución 
detrás que le diga a uno, "ahí hay que ir". 
 
 
 

 Escuchar historias 
Cristina Sánchez-Carretero se define ahora como un 
“híbrido castellano-manchego que termina viviendo en 
Galicia”. Nació en Talavera de la Reina en 1969 y su 
padre, albaceteño y profesor de instituto, se trasladó 
poco después a Aranjuez y luego a Madrid.  
 
De pequeña le encantaba contar historias, y luego 
pasó a escucharlas. “El método de trabajo etnográfico 
me fascinó, es una forma de comprender desde dentro 
la realidad que me rodea”. Consiguió un contrato de 
ayudante de profesor para realizar un máster y 
doctorado en la Universidad de Pensilvania, en 
Estados Unidos, y estuvo allí casi cinco años. Uno de 
sus trabajos consistió en describir el vudú dominicano, 
o la práctica religiosa de creer en los santos y en los 
misterios, en la revista American Folklore.   
 
En las comunidades rurales, hay personas cuyos 
cuerpos reciben la visita de los santos (de una manera 
que recuerda a los espiritistas del siglo XIX). Son el 
centro de fiestas religiosas a las que se acude para 
solucionar problemas cotidianos, un visado, un viaje o 
una curación. “Para ellos, el plano espiritual está 
vinculado al corporal”. 
 



 

Recuerda un poco a las flores que se renuevan en un punto de una carretera donde 
alguien murió por un accidente de tráfico. ¿Cual es la diferencia? Las cruces de la carretera 
son la memoria de una muerte trágica, que pide una acción concreta. Tienen una tradición muy 
antigua. No solo se recuerda al fallecido. Su muerte ha sido inútil. Pero hay una relación entre la 
persona que deposita esas ofrendas y el fallecido. De lo que hablamos ahora es un duelo de 
segunda generación. No conocemos a los que han fallecido, pero la gente acude a esos lugares. 
 
Es algo que va unido a los medios de comunicación de masas. No hemos detectado fenómenos 
así en África o Asia, aunque sí en la isla de Bali, con los atentados que se cometieron. Las 
ofrendas las hicieron los turistas para los turistas muertos. Se trata de un concepto occidental. 
Publicaremos en este año un libro en el que analizamos la reacción de la población local de Bali, 
que no quería que hubiera memoriales, no deseaban que la gente depositase ofrendas. A los 
dioses había que apaciguarlos, y ante un atentado así, había que acudir a sus templos, y no al 
lugar de la masacre. Hubo un conflicto ante las diferentes formas de entender esa manifestación 
pública del duelo. Con la muerte de la princesa Diana se produjo un giro. Si ahora hay una 
muerte traumática, una masacre donde fallecen gente anónima, o personas muy mediáticas, se 
espera que en el lugar del fallecimiento se produzca este ritual del duelo. Y esto no ocurría hace 
treinta años. 
 
¿Qué diferencias halló entre el duelo masivo por los atentados de las Torres Gemelas y 
las bombas de los trenes en Madrid? En Estados Unidos la gente se aglutinó con la nación, el 
patriotismo, la bandera norteamericana estaba en todos lados, era monocorde. Aquí los vínculos 
fueron más locales. Todos somos Madrid, o todos somos ese tren. 
 
“SI LA CRISIS ACTUAL SE DESLINDARA DEL MIEDO, HABRÍA MÁS LIBERTAD DE 
ACCIÓN”. 
 
¿Hubo algún mensaje que le emocionara en particular de entre aquellos altares 
espontáneos? Muchísimos. Los mensajes partían del corazón y llegaban al corazón. Los 
mensajes (pausa) … los dibujos. Los dibujos de los niños. Más que palabras, había una gran 
cantidad de dibujos, el dolor visto a través de los niños. Es algo que impacta. 
 
¿Se le quedó enganchada alguna de esas imágenes en particular? Más que un texto o un 
dibujo en concreto, lo que más me emocionó fue la necesidad de comunicarnos, de buscar 
espacios de comunicación. Un niño dejaba un dibujo, y otro que pasaba por allí escribía su 
comentario, y el siguiente añadía algo más. Recuerdo una imagen, dos torres unidas por un tren. 
O mensajes, que ponían en árabe y en castellano, los inmigrantes no tienen la culpa. Y uno me 
conmovió mucho, era de Alcalá de Henares. Se trataba de una ficha de descripción bibliográfica 
sobre un compañero bibliotecario que había fallecido en el tren. En vez del título del libro, el 
autor, se hacía referencia a esta persona, a la pérdida que habían sufrido. 
Encontramos un paquete de kleenex y pensamos que era basura, que se había colado ahí. Y 
vimos que estaba cuidadosamente pegado a un trozo de papel para simbolizar los pañuelos 
usados durante ese día. Poesías mecanografiadas cuando ya no se utilizan máquinas de 
escribir. El libro El Principito, dejado como ofrenda. O cortinas arrancadas utilizadas para escribir 
o pegar cosas. Hubo una gran cantidad de mensajes electrónicos dejados en las máquinas de 
Renfe. Algo que puede acabar en la basura se convierte en un patrimonio, y eso depende de la 
decisión de diferentes actores sociales. 
 
Si cerrara usted los ojos, ¿que radiografía surge en su mente después de contemplar 
estas manifestaciones públicas de dolor? La variedad. Las múltiples voces que surgen de 
esos 70.000 documentos. Voces que están unidas por la necesidad de comunicarse, de buscar 
esos espacios, la necesidad de actuar. Los mensajes que tienen que ver con el conflicto y el 
odio, los xenófobos, son minoritarios. La mayor parte de los mensajes tenían que ver con la 
construcción de un mundo diferente, términos como la paz, que parece que han perdido su 
vinculación con lo ocurrido con el transcurso de los años. Las industrias del miedo se articularon 
de forma diferente en Estados Unidos que aquí. 
 



 

 
 
El miedo, explica esta antropóloga, es la gran herramienta de control. Ya lo advertía el filósofo y 
psicólogo Michel Foucault. La forma más sublime del miedo como control es cuando se hace 
invisible, se pega al cuerpo. La gente está atemorizada sin que haya una causa externa palpable, 
de manera que cada persona se convierte en su propio censor. De las 70.000 ofrendas dejadas 
tras los atentados de Madrid, el miedo está mucho más ausente que en otras manifestaciones 
similares. 
Sánchez-Carretero aclara en este punto que no ha investigado este aspecto concreto en el duelo 
público que surgió tras el 11 de septiembre. Su impresión es que el miedo mostrado tras aquella 
masacre era más explícito. Los informativos norteamericanos suelen hacerse eco de un código 
de colores inventado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos cuando 
hablan de niveles de riesgos de ataques terroristas. El pasado diciembre ondeaba el amarillo: 
riesgo elevado. 
El miedo se ejercita a cara descubierta. "Las industrias del miedo ni siquiera se esconden, son 
muy eficaces. En España las tenemos, pero están más escondidas. Sería interesantísimo 
diseñar una línea de investigación sobre las industrias del miedo. Los ciudadanos somos más 
libres si podemos objetivar esos miedos y localizarlos socialmente". Casi como encontrar los 
focos de una epidemia. Si la crisis actual se deslindara del miedo, asegura esta antropóloga, 
estaríamos en otra situación. Habría más libertad de acción. 
 
“LA MUERTE ES UNA PARTE DE CÓMO NOS RELACIONAMOS. NO HAY QUE 
ESCONDERLA”. 
 
En Europa hemos visto últimamente manifestaciones violentas: los estudiantes tomando 
el centro de Londres, el rechazo de la población griega a los ajustes económicos de su 
Gobierno, o las protestas en Roma contra Berlusconi. Titulares como 'Arde Roma'. De las 
imágenes hay quien se atreve a deducir que el orden social se resquebraja. O que la crisis 
aflora el miedo de la gente. ¿Le parece una exageración? No lo llamaría así. Se trata de 
poner el foco en algo de una manera muy aguda, es una repetición de imágenes en los medios. 
Vivo en una aldea cercana, Biduido de Abaixo, a siete kilómetros de aquí. Y noto una 
desconexión tremenda entre un titular como Arde Roma y mi casa. Casi tanto como si me fuera a 
la jungla del Amazonas. No sé hasta qué punto eso está reflejando una situación general. 
 
Enciendo la televisión y veo imágenes que parecen sacadas de películas de ciencia-ficción. No 
sé si se va a derrumbar todo, pero lo que sí sé es que esa selección de imágenes busca crear la 
impresión de que se va a derrumbar todo. Un estudio muy interesante investigó si el efecto de las 
imágenes en los medios de comunicación cambiaba el comportamiento de la población o su 
percepción de la realidad, en referencia a las manifestaciones de duelo surgidas tras la muerte 
de la princesa Diana de Gales. El 80% de la población británica pensaba que habían cambiado 
su forma de exteriorizar el duelo, dejando de ser el británico retraído, que expresa su dolor en el 
ámbito doméstico y no llora en espacios públicos. Después, en una serie de cuestionarios muy 
bien estandarizados se preguntó a esas mismas personas y a sus allegados si habían 
exteriorizado el duelo de esa forma. El porcentaje bajó radicalmente, apenas un 10%. Las 
imágenes tienen un gran poder de cambiar la percepción de la sociedad. Lo que está en 
entredicho es si cambian su comportamiento. 
 
Lo habitual es que la gente no exteriorice su dolor por vergüenza. No está bien visto. A 
alguien que llora por la muerte de un ser querido seis meses después se le dice que 
tendría que haberlo superado. Y, sin embargo, y especialmente en los informativos de la 
televisión, nos bombardean con noticias de asesinatos. ¿No le parece contradictorio este 
consumo del dolor ajeno? Hay un distanciamiento entre lo que es el duelo propio y el dolor que 
puedan sentir los demás. Y este último se consume con toda alegría. Dejamos el nuestro en 
manos de los profesionales del duelo, los tanatorios… y ante las pérdidas personales se forman 
unos círculos muy pequeños. 
 



 

Antes, todo el pueblo iba con la familia al cementerio, el acompañamiento social era mucho más 
amplio. Y ahora, lo que encontramos es que la muerte se destierra al consumo de la muerte 
ajena. Hay un desfase. La muerte, en todas las culturas, es una parte integral de cómo nos 
relacionamos unos con otros. Y no hay que esconderla. 
 
Como investigadora del patrimonio y el conflicto, usted tuvo la oportunidad de examinar y 
analizar la cárcel de Carabanchel junto con sus colegas antes de su demolición, en 
octubre de 2008. ¿En qué se diferencia de otras prisiones? Se trató de un proyecto 
coordinado por Carmen Ortiz, dentro del Plan Nacional para Investigación y Desarrollo. Esa 
cárcel fue construida en 1944 cuando ese modelo de estructura central circular con brazos 
radiales, de finales del siglo pasado, ya se había dejado de construir. Es un modelo caduco, en 
forma de estrella, con radios. Hay muchas cárceles que se construían así a finales del siglo XIX. 
 
¿Por qué? Se basaban en las teorías del filósofo inglés Jeremy Bentham, que postulaba que 
desde una parte central, con un mínimo de personal, se podía controlar mejor a los diferentes 
presos, aumentando la vigilancia. La cárcel tiene la particularidad de que por allí pasaban los 
presos antes de recibir o no la condena. Todo el mundo pasaba por ahí antes de ir a sus lugares 
definitivos. Carabanchel ocupa un lugar especial dentro de la memoria del franquismo. El barrio 
cargó durante muchos con el estigma de ese nombre, sinónimo de represión. 
 
¿Qué ofrece una cárcel abandonada y a punto de derruirse para la antropología? Se puede 
investigar el abandono, y los usos que se hicieron de la prisión. Fue lugar de peregrinación de los 
grafiteros. Parte del edificio estuvo ocupado por rumanos. Hay otro aspecto del proyecto llevado 
a cabo por una historiadora que investiga el papel que tuvo Carabanchel en los presos políticos y 
civiles, en el pasado. El proceso de degradación de la cárcel fue muy rápido. Entramos allí 
cuando aún había barrotes, pero luego desaparecieron prácticamente en 2008. La gente venía 
con furgonetas para llevarse todo el hierro de la cárcel y venderlo. 
 
¿Está de acuerdo con su demolición? El barrio de Carabanchel está muy articulado 
socialmente. Pidió de forma repetida que se conservara parte de la prisión, en concreto, la 
cúpula central. El motivo era poder hablar de la memoria del barrio desde el propio lugar donde 
se construyó la cárcel. La reclamación tenía un peso importante, pero no se escuchó. Los 
políticos deberían de haber prestado una atención mucho más cuidada. En el proyecto en el que 
trabajamos, mi aportación consiste en construir un modelo teórico para saber qué hacer con un 
patrimonio incómodo o no deseado. Hay alternativas, como convertir estos patrimonios en 
museos, como sucedió con la cárcel donde estuvo confinado Nelson Mandela. Pero es 
importante tener en cuenta los vínculos emocionales. Hay que ser cuidadoso cuando se quiere 
hacer un museo a partir del dolor o de la tortura. 
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El arte de tomar notas  

Keith Thomas  
 
Hábito de alegres ratones de biblioteca, el arte de tomar notas tiene una historia tan 
entretenida como desvirolada. Ganchos, libros, cuadernos, fichas, sobres y tijeras 
cumplen un papel protagónico en ella.  
 
En el caso de los historiadores, en nada ayuda hablar mucho sobre sus métodos de trabajo. 
Porque así como el conjuro del mago desaparece si el público sabe cómo realiza el truco, de 
igual modo la credibilidad de los académicos puede quedar muy disminuida si los lectores lo 
aprenden todo acerca de cómo llegaron exactamente a escribir sus libros. Con demasiada 
frecuencia, tales revelaciones disipan la impresión de una omnisciencia segura y fiable; a su vez, 
sugieren que las investigaciones históricas son urdidas por seres humanos expuestos a errores, 
que ensamblan los resultados de una investigación incompleta a fin de construir un relato cuya 
fuerza retórica compensará, o así lo esperan, las lagunas en la argumentación y las deficiencias 
en las pruebas. 
 
Tal vez por eso muy pocos historiadores nos dicen cómo se las apañan con su tarea. En su 
reciente y espléndida autobiografía, History of a History Man, Patrick Collinson revela lo que le 
sucedió en una entrevista de trabajo cuando era joven. El medievalista Geoffrey Barraclough le 
preguntó por su método de investigación, y lo único que pudo decir era que trataba de examinar 
todo lo que era remotamente relevante para su objeto: “Yo no tenía ningún método, solo un cajón 
de sastre de materiales seleccionados más o menos de todas partes”. La mayoría de nosotros 
diría lo mismo. 
 
Pero, ¿cómo tratamos con el contenido de ese cajón de sastre una vez reunido? No lo podemos 
mantener todo en nuestra cabeza. Macaulay afirmaba que su memoria era lo suficientemente 
buena como para escribir todo El paraíso perdido. Sin embargo, al preparar su Historia de 
Inglaterra, tomó extensas notas en una multitud de libretas de distinta forma y color. 
 
Los estudiosos siempre han tomado notas. La forma más primitiva de absorber un texto es 
escribir sobre el propio libro. Era común que los lectores del Renacimiento marcaran pasajes 
clave subrayándolos o que pusieran líneas o señales en los márgenes –el equivalente en la Edad 
Moderna del resaltador fluorescente de hoy–. John Brinsley, erudito jacobita que escribió sobre la 
educación, decía que “los libros preferidos de los hombres más doctos y de los más notables 
estudiantes estaban repletos de pequeñas líneas arriba o abajo, o de algunas llamadas o notas o 
marcas que pudieran ayudar a señalar algo digno de ser recordado”. Newton utilizó para ello las 
esquinas de las páginas de sus libros destacando el pasaje exacto que deseaba recordar. J. H. 
Plumb me mostró en cierta ocasión una serie de obras de Swift que le había dado G. M. 
Trevelyan; pertenecieron originalmente a Macaulay, que había trazado una línea hasta el final del 
margen de cada página leída, sin duda para recordar todo el conjunto. Los puntos con lápiz en el 
margen de muchos libros en la Biblioteca Codrington en All Souls son evidencia cierta de que A. 
L. Rowse estuvo antes allí. Mi viejo tutor, Christopher Hill, se servía del lápiz para anotar en las 
guardas de sus libros una lista de las páginas y de los temas que habían llamado su atención. 
Borraba sus apuntes si vendía el libro, pero no siempre de forma minuciosa, de modo que uno 
normalmente podía reconocer un volumen que le hubiera pertenecido. 
 
Un método más brutal es cortar las páginas del libro e incorporarlas a un cuaderno de notas. Más 
de un erudito renacentista cortaba y pegaba de esta manera, a veces incluso de los manuscritos. 
Eso les permitía acumular material que les habría llevado meses transcribir. Hoy en día, tienen 
menos incentivos para despedazar los libros, porque contamos con fotocopiadoras y cámaras 
digitales y podemos descargar material de internet. Pero los historiadores aún hacen recortes de 
periódico. En el desayuno, a menudo cojo las tijeras y las uso con la London Review of Books, el 
Times Literary Supplement o la New York Review of Books. 
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Otra ayuda para la memoria es la libreta de bolsillo en la que caben los pensamientos errantes y 
las observaciones: lo que los isabelinos llamaban tablets. John Aubrey nos dice que Hobbes 
“siempre llevaba un libro de notas en su bolsillo, y tan pronto como le asaltaba un pensamiento lo 
incluía de inmediato en el libro de notas o, de lo contrario, temía perderlo. Había dispuesto el 
libro en capítulos, etcétera, de modo que podía encontrar cualquier cosa”. La National Portrait 
Gallery tiene una excelente fotografía (tomada por Colin Matthew) del historiador de la 
arquitectura Howard Colvin en las ruinas de la abadía de Godstow: con las gafas subidas sobre 
la frente y la cámara colgando de una mano, mira hacia abajo con atención mientras escribe una 
entrada en el cuaderno que acaba de sacar de su bolsillo. Siempre me han impresionado los 
académicos que pueden aguantar impasibles una compleja conferencia ofrecida por algún 
visitante ilustre sin que crean necesario tomar ni una sola nota, aunque sea furtiva, en la parte 
trasera de un sobre. Quedarían desprestigiados, sin duda, si se les viera agacharse para anotar 
algo, como un estudiante de primer año. 
 
Al final, todos tenemos que hacer resúmenes de los libros y los documentos que leemos. En los 
siglos XVI y XVII, los académicos tendían a leer libros de forma extrapolada, seleccionando 
pasajes a memorizar o copiar en cuadernos de citas (commonplace books). A veces guardaban 
sus resúmenes en el orden en que se los encontraban. Más generalmente, trataban de 
organizarlos bajo determinados epígrafes: virtudes y vicios tal vez, o ramas del conocimiento. 
Bien organizada, una buena colección de resúmenes siempre es una reserva de citas y 
aforismos que podrían utilizarse para apoyar un argumento o adornar una composición literaria. 
Como señaló el historiador Thomas Fuller: “Un cuaderno de citas contiene muchas nociones 
dispuestas como en una guarnición, y de ese modo el propietario puede sacar su ejército al 
campo en señal de advertencia”. 
 
Estas compilaciones no eran necesariamente una preparación para escribir, pero podían 
convertirse en fines en sí mismas. Fueron las predecesoras de las antologías de refranes 
memorables, anécdotas, chistes, pasajes elocuentes y joyas de autores clásicos en las que los 
editores aún confían para Navidad. Pero también permitían a los alumnos organizar y recuperar 
sus datos. El arte de hacer resúmenes (ars excerpendi) fue una técnica académica esencial. 
 
La gran limitación del cuaderno de citas era su inflexibilidad. Dado que cada extracto se anotaba 
en el cuaderno bajo un único encabezamiento, luego ya no se lo podía mover. Noel Malcolm ha 
descrito el sistema inventado por el clérigo rural Thomas Harrison, quien se lo explicó a Carlos I 
durante una conversación de dos horas en 1638. Se trataba de escribir fragmentos en pequeños 
trozos de papel, que luego eran clavados en ganchos sujetos a placas de metal en las que había 
encabezamientos por materia. Éste fue un gran avance, porque significaba que los pasajes 
podían ser reorganizados repetidamente para adaptarse a diferentes esquemas conceptuales. 
En su libro sobre las notas al pie, Anthony Grafton cita una carta de Jacob Burckhardt, el gran 
historiador suizo especialista en el Renacimiento, informando que acababa de cortar sus notas 
sobre Las vidas de Vasari en setecientos papelitos y las había reorganizado para pegarlas en un 
libro por temas. 

A partir de esta práctica de tomar notas en hojas de papel separadas surgiría lo que se convirtió 
en una herramienta indispensable para el historiador hasta la era electrónica: el fichero. Mediante 
el uso de tarjetas de tamaño uniforme, agujereadas en el margen y asignándoles categorías 
diferentes según el orificio, fue posible, con la ayuda de una aguja de tejer, localizar todas las 
tarjetas que contuvieran material referido a una categoría en particular. 

Estas diferentes técnicas fueron codificadas en las guías de la investigación que proliferaron con 
el auge de la escritura histórica académica. En una de las más influyentes, la Introducción a los 
estudios históricos (1898), los historiadores franceses Charles Langlois y Charles Seignobos 
advierten que la historia está más cargada de detalles que cualquier otra forma de escritura 
académica y los que escriben deben tenerlos bajo control. La mejor manera de proceder, dicen, 
es recoger el material por separado en trozos de papel o fichas, cada una descrita con una 
indicación precisa de su origen; además, se debe mantener un registro separado de las fuentes 
consultadas y de las abreviaturas empleadas para identificarlas en los papelitos. Si un pasaje es 
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interesante desde varios puntos de vista diferentes, entonces debería ser copiado varias veces 
en diferentes notas. Antes de que apareciera la Xerox, se trataba de una intensa labor en la que 
uno había de rozar la perfección, por lo que no es de extrañar que muchos de los grandes 
historiadores del siglo XIX emplearan a copistas profesionales. 

Prescripciones de este tipo llegaron a su apoteosis en el pequeño ensayo “The Art of Note-
taking” que Beatrice Webb incluyó en My Apprenticeship (1926). Propuso la famosa doctrina de 
“solo un hecho en cada hoja de papel”. En su deliciosa autobiografía, Memories Migrating (2009), 
el fallecido John Burrow registra su perplejidad cuando su tutor de postgrado, George Kitson 
Clark, le transmite ese mandamiento: “Yo meditaba sobre este tema. ¿Qué era un hecho? ¿Qué 
hace que sea un hecho? Seguramente la mayoría de los hechos son compuestos. ¿Cómo puedo 
saber si había llegado al lecho rocoso, al último e indivisible hecho atómico?”. 

Nadie me dio instrucciones de este tipo cuando empecé a investigar en la década de 1950. No 
leí ni a Beatrice Webb ni a Langlois y Seignobos hasta muchos años después, por lo que en 
aquel tiempo mis hábitos de trabajo estaban petrificados. Cuando lo hice, sin embargo, me 
tranquilicé al ver que, de forma un tanto particular, había llegado a algo vagamente parecido a 
esas prescripciones. En el camino había cometido todos los errores característicos del 
principiante. Empecé por cometer el error básico de escribir mis notas en las dos caras de una 
hoja. Pronto aprendí a no hacerlo, pero seguí copiando fragmentos en cuadernos de notas en el 
orden en que me los encontraba. Mucho más tarde, descubrí que era preferible poner los 
pasajes dentro de los encabezamientos pertinentes. Con el tiempo, me di cuenta de que las 
notas deben ser conservadas sueltas, de una manera lo suficientemente flexible como para 
permitir cualquier reordenación. Pero deseché las fichas uniformes: hacía mis resúmenes en 
formas y tamaños diversos, pues veía las fichas como algo excesivamente mecánico. Desde la 
descripción que hacía Anatole France en La isla de los pingüinos del erudito ahogado por una 
avalancha de sus propias fichas, me ha sido difícil tomarlas en serio. Todavía me molesto 
cuando los críticos dicen que todo lo que he hecho ha sido verter mis fichas a la página. 

Cuando voy a las bibliotecas o a los archivos, tomo notas de forma continua en hojas de papel, 
poniendo el número de página y el título abreviado de la fuente al lado de cada pasaje extraído. 
Cuando llego a casa, copio los detalles bibliográficos de las obras que he consultado en un libro 
que tiene un índice alfabético, de modo que puedo citarlas en mis notas al pie. Luego corto cada 
hoja con un par de tijeras. Los fragmentos resultantes son de tamaño variable, dependiendo de 
la longitud del pasaje transcrito. Estos recortes de papel se acumulan en el suelo. 
Periódicamente los archivo en sobres viejos, dedicando un sobre a cada tema. Junto a ellos van 
recortes de periódico, listas de libros y artículos que aún no he leído y notas sobre cualquier otra 
cosa que me pueda ser útil cuando me ponga a pensar en el tema de forma más analítica. Si las 
notas sobre un tema en particular son especialmente voluminosas, las pongo en una caja o en 
un archivador de cartón o en un cajón del escritorio. También mantengo un índice de los temas 
que tengo fichados en un sobre o en un archivo. Puedo tener miles de sobres. 

Este procedimiento es mucho menos meticuloso de lo que parece. La clasificación es una 
actividad tediosa y los fajos de notas sin clasificar se acumulan. Algunas se sueltan y vuelan 
alrededor de la casa, apareciendo meses más tarde debajo de una alfombra o un almohadón. 
Algunos de mis sobres más valorados han desaparecido por completo. Tengo la firme sospecha 
de que cayeron al gran cesto que tengo junto a mi escritorio y al que van los papeles 
descartados, con los que se pueden confundir fácilmente. Mi letra es cada vez más ilegible y a 
veces no puedo identificar la fuente que he registrado. Ojalá hubiera prestado más atención a los 
benéficos consejos que ofrecía otro olvidado manual para estudiantes, History and Historical 
Research (1928), obra de C. G. Crump, de la Public Record Office: “Nunca tomes una nota para 
uso futuro de manera que ni siquiera tú mismo sepas lo que significa cuando te la encuentres 
algunos meses más tarde”. 

Mis notas son voluminosas porque mis intereses no han sido muy precisos. Mi tema es lo que 
pienso que es la etnografía histórica de principios de la Inglaterra moderna. Equipado con 
preguntas formuladas por antropólogos, sociólogos y filósofos, así como por otros historiadores, 
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trato de mirar prácticamente todos los aspectos de la vida moderna, desde el entorno físico hasta 
los valores y la actitud mental de las personas de todos los niveles sociales. Lamentablemente, 
cuestiones tan diversas como la alfabetización, la aritmética, los gestos, los chistes, la moral 
sexual, la higiene personal o el tratamiento de los animales, aunque son centrales en mis 
preocupaciones, son difíciles de perseguir de manera sistemática. No pueden ser investigadas 
en un solo archivo o repositorio de información. El progreso depende de la creación de una 
imagen a partir de una masa de referencias casuales e imprevisibles acumuladas durante un 
largo período. Eso hace que sean asuntos no aptos para una tesis doctoral, que debe ser 
completada en pocos años. De hecho, son materia de lectura para toda una vida. Por eso, 
cuando leo, me fijo en si hay material relacionado con varios cientos de temas diferentes. Aun 
así, a medida que cambian mis intereses, veo que tengo que volver a las fuentes que leí hace 
mucho tiempo, con mis nuevas preocupaciones en mente. 

Christopher Hill era partidario de leer todo lo escrito durante un período (a condición de que no 
fuera manuscrito) y posteriormente todo lo escrito sobre éste. Solía comprar cualquier 
monografía remotamente relevante cuando aparecía, la digería y luego la vendía. Como él, trato 
de empaparme de los escritos de una época, en particular los que puedo encontrar en mi 
biblioteca, en las bibliotecas de Oxford o en los Early English Books Online y las Eighteenth-
Century Collections Online. Por decirlo con las célebres palabras de G. M. Young, mi objetivo es 
continuar la lectura hasta que pueda oír a la gente hablar. Cualquier cosa escrita 
aproximadamente entre 1530 y 1770, cualquiera que sea su género, tendrá algo que ofrecer. Si 
examino una carta del siglo XVII o repaso una monografía de un historiador moderno, 
seguramente voy a sacar media docena de indicaciones separadas sobre una variedad de temas 
diferentes. Dado que me interesan tanto las actitudes y suposiciones que están implícitas en las 
pruebas como las que se articulan de forma explícita con el tiempo, he adquirido el hábito de la 
lectura a contrapelo. Ya se trate de una obra de teatro o de un sermón o de un tratado jurídico, lo 
leo no tanto por lo que el autor quería decir como por lo que el texto revela incidental o 
accidentalmente. 
 
Cuando llega el momento de empezar a escribir, voy por mi sobres, elijo uno gordo y lo vacío 
sobre la mesa, para ver lo que tengo. En este punto, por lo común hay un patrón que toma 
forma. Como bien dijo Beatrice Webb, el mismo proceso de mezclar las notas puede ser 
intelectualmente fértil. Nos ayuda a establecer nuevas conexiones y origina preguntas a las que 
hay que tratar de encontrar respuesta. Así que después de examinar mis pedazos de papel, me 
pongo a leer de manera más sistemática, descubriendo a menudo que alguien ya ha dicho en 
algún lugar buena parte de lo que yo pensaba que había encontrado por mi cuenta. Si no quedo 
muy desanimado, puedo juntar mis nuevas notas con las viejas y trato de crear algo coherente a 
partir de estos cientos de pedazos de papel. Esto supone dividir el tema en un gran número de 
subapartados, poner el nombre de cada uno en la parte superior de una página de tamaño A4, 
grapar las correspondientes notas a la página adecuada y organizar las hojas en orden 
consecutivo. Solo entonces me pongo a escribir. En comparación con el trabajo de tomar, 
clasificar y organizar las notas, esta parte es relativamente rápida. Pero le sigue una tarea a la 
que hay que dedicar mucho tiempo: desplazarse a las bibliotecas para comprobar las referencias 
de mis notas, muchas de las cuales, gracias a mi mala caligrafía, al descuido y a una tendencia 
innata a “mejorar” lo que he leído, resultan ser ligeramente erróneas o fuera de contexto. Me 
gustaría tener la espléndida despreocupación de David Hume, de quien un amigo escocés dijo: 
“Porque, señor, David leía muchísimo antes de ponerse a escribir cualquier parte de su libro; 
pero su lugar habitual era el sofá y escribía a menudo con las piernas en alto, y habría sido muy 
raro que se hubiera movido por la habitación cuando le asaltaba alguna duda”. 
 
Cuando he resuelto todos mis errores de transcripción, la tarea ha terminado. Meses más tarde, 
llegan las pruebas, en cuyo transcurso se han publicado más libros y artículos y he encontrado 
varios pasajes más deliciosos que claman por ser incluidos. Para entonces, por supuesto, es 
demasiado tarde. 
 
Es posible que se tomen demasiadas notas; en ese caso la tarea de clasificación, presentación y 
asimilación puede durar eternamente, con lo que no escribimos nada. La terrible advertencia es 
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de lord Acton, cuyo enorme aprendizaje nunca se tradujo en la gran obra que el mundo esperaba 
de él. Debemos a sir Charles Oman una inolvidable descripción del estudio de Acton en 
Shropshire tras su muerte en 1902. Había estantes y estantes de libros, muchos de ellos con 
notas escritas a lápiz en el margen. “Había escritorios y armarios con casilleros repletos 
literalmente de miles de compartimientos en cada uno de los cuales se ordenaban papelitos 
blancos con referencias a algún tema en particular, dispuestos de manera (por lo que pude ver) 
que nadie más que el compilador podría encontrar fácilmente el sentido”. Y había montones de 
paquetes de libros sin abrir, que seguían llegando, incluso después de su muerte. “Durante años 
al parecer había estado tratando de mantenerse al día con todo lo que se había escrito, y de 
trabajar sus resultados en su amplia tesis”. “Nunca tuve una visión”, escribe Oman, “que me 
impresionara más sobre la vanidad de la vida y el aprendizaje humanos”. 
 
Vivir en Shropshire, como hago durante buena parte del año, y seguir una rutina incómodamente 
cercana a la de Acton, hace que encuentre este relato como algo particularmente penoso. Los 
libros no leídos se amontonan y sé que no voy a vivir lo suficiente para utilizar todas las 
referencias que he acumulado. Los que vengan tras de mí es casi seguro que no podrán leer lo 
que he escrito ni interpretar mis abreviaturas, ni mucho menos descubrir cuál era el principal 
propósito de mis resúmenes. Como Francis Bacon advirtió hace mucho tiempo, “las notas de un 
hombre poco aprovecharán a otro”. 
 
La verdad es que me he convertido en una especie de dinosaurio. Hoy en día, los investigadores 
no necesitan leer laboriosamente los primeros libros impresos, de principio a fin. Solo tienen que 
escribir una palabra elegida en la base de datos adecuada para descubrir todas las referencias 
sobre el tema que están estudiando. Trato de consolarme con la reflexión de que van a ser 
menos sensibles al contexto de lo que encuentran y que ellos no van a hacer esos 
descubrimientos inesperados que uno obtiene de chiripa. Pero la triste verdad es que mucho de 
lo que me ha llevado toda una vida construir, a costa de una penosa acumulación, ahora lo 
puede conseguir un estudiante moderadamente diligente en el transcurso de una mañana. Por 
otra parte, los historiadores de hoy ya no toman notas en hojas de papel. Tienen programas de 
computador para la presentación y la indexación. Incluso mientras escribo, un mensaje de correo 
electrónico me informa de que “el software Wiki puede ser utilizado para desarrollar una 
investigación personal a partir de bases de conocimientos (knowledge base)”. Mis métodos son 
del tipo de los de Burckhardt y ahora parecen insufriblemente arcaicos. Pero es demasiado tarde 
para pensar en transferir ese acopio a alguna base de datos electrónica. Cuando echo un vistazo 
a mi sótano, repleto de cajas de cartón y carpetas con las esquinas dobladas, atestado de 
papeles sueltos que se han liberado de los repletos sobres, envidio a mis colegas que viajan 
livianos, con sus ordenadores portátiles y sus cámaras digitales. Pero, como dijo Gibbon, donde 
el error es irreparable, el arrepentimiento es inútil. 
 
Sin embargo, como el camino que escojo pasa por la acumulación de material manuscrito, no me 
siento deprimido. Los miles de sobres utilizados me ofrecen una buena dosis de placer 
nostálgico; me recuerdan a los viejos amigos, a instituciones con las que he estado vinculado y a 
libreros de viejo que me han enviado catálogos con los años. Es cierto, también me recuerdan 
muchas salidas en falso: temas que empecé, de los que me cansé o sobre los que descubrí que 
otros estaban escribiendo. Pero eso es un reto para reordenar mis materiales a medida que el 
mundo se mueve y cambian mis intereses. En su ensayo “Sobre artesanía intelectual”, 
perteneciente a La imaginación sociológica (1959), C. Wright Mills observa de manera 
tranquilizadora que “la manera como cambian esas categorías, abandonando unas y añadiendo 
otras, es un índice de vuestro progreso y aliento intelectual... Al ordenar un archivo con 
frecuencia le parece a uno que está dando rienda suelta a su imaginación”. 
 
Siento simpatía por Robert Southey, cuyos extractos de su lectura voraz se publicaron 
póstumamente en cuatro volúmenes como Southey’s Commonplace Book. En 1822 confesaba: 
 
Al igual que las personas que frecuentan las subastas y llenan sus casas con compras inútiles, 
porque es posible que ellas quieran eso que han adquirido en un momento u otro, así hago yo 
con las colecciones, almacenando materiales que no usaré hasta las calendas griegas. ¡Y esto lo 
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he estado haciendo durante años y años! Cierto es que puedo deleitarme diariamente con esos 
tesoros, y me sentiría empobrecido sin ellos, pero la prudencia me dicta que debería estar 
trabajando ahora sobre estos materiales en lugar de continuar añadiendo cosas inertes. 
 
De hecho, Southey publicó muchas cosas, incluidas las historias de Brasil en tres volúmenes 
(1810-1819) y su History of Peninsular War (1823-1832), en las cuales el Oxford Dictionary of 
National Biography nos dice que “el lector curioso puede encontrar atractivas anécdotas e 
informaciones originales”. Desafortunadamente, de estas obras se dice que tienen un enfoque 
narrativo deficiente y les falta perspectiva. Porque, sin un plan conceptual claro, una simple 
acumulación de fragmentos, lo que Milton llamaba “un paroxismo de citas”, puede convertirse 
rápidamente en un sustituto del pensamiento. “¿Qué importa una cabeza vacía con tal de que el 
cuaderno de citas esté lleno?”, se mofaba Jonathan Swift. 
 
Es muy fácil utilizar mal los pasajes que uno ha extraído de su contexto original. En mi caso, lo 
ideal es que hubiera seguido la técnica, recomendada ya en 1615 por el erudito jesuita 
Francesco Sacchini, de tomar siempre dos series de notas, una recortada y archivada, la otra en 
su forma original. De esta manera, podría darme cuenta de un vistazo en qué parte del 
razonamiento del autor estaba el pasaje que quería citar. De no ser así, no se puede hacer otra 
cosa que volver a la fuente una vez más y comprobar que no la estoy tergiversando. Esto puede 
suponer visitas a archivos distantes y consumir mucho tiempo. 
 
Incluso cuando han sido tomadas todas las precauciones necesarias, el resultado carecerá aún 
de precisión científica. Lo que mi método proporciona es una impresión a grandes rasgos de las 
creencias y el comportamiento durante largos períodos de tiempo. Generalizo, no doy 
definiciones precisas. Admiro a aquellos que escriben con una fuerte orientación micro sobre 
episodios o individuos, y me impresiona el tipo de historia cuantitativa, por lo general sobre 
temas demográficos o económicos, que aspira a la pureza de la física o de las matemáticas. 
Pero estoy contento de contarme entre los muchos historiadores cuyos libros siguen siendo 
construcciones literarias, conformados por los valores morales y los supuestos intelectuales de 
su autor. Cuando se escribe historia, hay normas que deben seguirse y pruebas que deben 
respetarse. Pero no hay dos historias que sean la misma, mientras que la esencia de los 
experimentos científicos es que pueden ser infinitamente replicados. 
 
En un informe para el editor, un lector anónimo del manuscrito de mi reciente libro The Ends of 
Life describe mi forma de trabajar como 
 
... un método de Oxford, que asocio con la obra de Christopher Hill, así como con Keith Thomas. 
Siempre hay una línea de argumentación, pero tiende a estar a la vez contenida e 
ingeniosamente oculta tras un gran número de referencias y citas de una generosa selección de 
textos y documentos (principalmente impresos), que representan un alto porcentaje del texto. De 
acuerdo con un criterio estricto e incluso críticamente censor, estos materiales no pueden 
presentarse como prueba de un argumento cualquiera, pues el lector está en manos del autor y 
de lo que él ha elegido para que sirva, en sentido estricto, como ilustración de sus propios 
argumentos, siendo siempre posible, en principio, construir una imagen diferente con la ayuda de 
ejemplos distintos. Lo último que uno se encuentra en este tipo de historia sociocultural es la 
evidencia supuestamente demolida de las estadísticas, pero la implicación que queda 
plenamente justificada es que estas cuestiones se entienden mejor con la ayuda de lo que los 
científicos sociales y los teóricos alemanes llaman la facultad del verstehen. 
 
Eso, creo yo, es un informe muy amable de lo que trato de hacer: sumergirme en el pasado 
hasta que lo conozco lo suficiente de modo que mi juicio de lo que es o no es representativo 
parezca aceptable sin un debate epistemológico excesivo. Los historiadores son como guías 
locales fiables. Lo ideal es que conozcan el terreno como la palma de su mano. Que reconozcan 
a todos los vecinos y tengan buen ojo para los forasteros y los impostores. Puede que no tengan 
mucho sentido de la geografía del mundo y probablemente ni siquiera puedan dibujar un mapa. 
Pero si quieres saber cómo llegar a algún lugar, ellos son los que te llevarán. 
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La cabaña del filósofo 
Heidegger y lo arquitectónico. 
 
Emilio López-Galiacho 
 
 
Martin Heidegger escribió buena parte de sus obras en una pequeña y austera casita de madera 
en Todtnauberg, a dieciocho kilómetros de Friburgo, en las montañas de la Selva Negra 
alemana. Durante cincuenta años mantuvo una intensa relación con el edificio, que se convirtió 
en mediador imprescindible para su trabajo. Más allá de la tradición de pensadores con cabaña -
Heráclito, Lao-Tse, Thoreau, Wittgenstein-, el caso de Heidegger es especialmente significativo 
por toda la documentación y referencias que existen sobre él. La casa además sigue en pie y hoy 
es una suerte de lugar de peregrinaje que ha obligado a sus actuales propietarios -los familiares 
del filósofo- a pedir expresamente el respeto de su privacidad. 
 
       Heidegger nació en 1889 en una pequeña ciudad de provincias del sur de Alemania, cercana 
a la Selva Negra. Tras unos primeros años en el seminario, estudio filosofía en la Universidad de 
Friburgo y allí empezó a enseñar, tras la I Guerra Mundial, como asistente de Edmund Husserl. 
Por aquél entonces ya se había casado con Elfride Petri, con la que tendría dos hijos, en 1919 y 
1920. En 1923 es nombrado catedrático de Filosofía en la Universidad de Marburgo. Ese mismo 
año comienza a usar la cabaña como lugar de vacaciones. Allí inicia los primeros apuntes de Ser 
y tiempo, que publicará en 1927 y cuya repercusión le ayudará a volver definitivamente a 
Friburgo, en 1928, para sustituir a su maestro Husserl, recién jubilado.  
 
       Tras su regreso, Heidegger usará con mucha más frecuencia la cabaña, donde va a pasar 
largos periodos trabajando. Hay poca información sobre el origen del edificio y algunos autores 
pensaban que era una construcción existente puesta a disposición del filósofo por el rectorado de 
la Universidad. Sin embargo, a raíz de las investigaciones de Adam Sharr, publicadas en su 
magnífico libro La cabaña de Heidegger.Un espacio para pensar (Gustavo Gili, 2006), se sabe 
que fue construida en el verano de 1922 para y por la propia familia. No se conoce si hubo un 
arquitecto detrás del proyecto, pero sí que Elfride, la prusiana esposa del pensador, organizó y 
supervisó la obra. El libro de Sharr -arquitecto y profesor- es el estudio más completo publicado 
hasta ahora sobre la cabaña. Es un texto riguroso y ágil con bastante material gráfico, incluidas 
muchas de las espléndidas fotografías que Digne Meller-Marcovicz realizó en 1966 y 1968 para 
el semanario alemán Der Spiegel, algunas de las cuales ilustran este artículo. 
 
       La cabaña, ubicada a 1100 metros de altitud, en una pronunciada ladera y con cubierta a 
cuatro aguas, mide en planta 6 x 7 metros y consta de una zona de estar con cocina, un 
dormitorio con cuatro camas, un cuarto de trabajo y una zona trasera con secadero y retrete. 
Tanto en la cocina como en el estudio existe una cama adicional. La casa está orientada 
prácticamente según los puntos cardinales y, a excepción de un muro central de mampostería, 
está construida toda ella en madera, con una austeridad absoluta que se refleja en la inexistente 
decoración. Por no haber no había ni libros en el estudio. Es curioso cómo Heidegger tenía su 
biblioteca en la casa de la ciudad, pero donde realmente trabajaba a gusto era en la montaña, sin 
un sólo libro. Si bien la casa de Friburgo, con su amplitud, su distribución tradicional y su 
mobiliario Biedermeier, respondía a las lógicas prioridades funcionales, sociales y estéticas 
asociables a la figura de un catedrático, es cierto que Heidegger no escribió nunca sobre ella, 
algo que sí hizo, y mucho, sobre la cabaña y sus experiencias allí. A esta distinta relación que el 
filósofo mantenía con las dos casas dedica Sharr un capítulo de su libro: "La falta de escritos de 
Heidegger sobre la casa de Friburgo parece indicar sus sentimientos ambivalentes hacia el 
edificio y hacia su vida familiar, que es notable en contraste con su manifiesto entusiasmo por la 
existencia solitaria en las montañas y con su percepción allí de resonancias filosóficas".  
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       Heidegger no escribió nunca de forma explícita sobre arquitectura. Rara vez aparece esta 
palabra en sus textos. Pese a ello, su obra ha influido enormemente sobre el pensamiento 
arquitectónico y sigue haciéndolo hoy más que nunca, aunque a muchos les cueste reconocerlo. 
Ese es, en mi opinión, el gran valor de su aportación: hablar de lo arquitectónico sin hablar de 
arquitectura, hablar de habitar sin hablar de edificios. La cabaña de Heidegger no existe como 
objeto particular, es genérica, no tiene forma. Es lo que Michel Onfray llamaría, citando a 
Deleuze y en referencia al Jardín de Epicuro, “un personaje conceptual, una figura, una 
oportunidad de filosofía y de filosofar, (...) una idea que se ha vuelto volumen”. La cabaña de 
Heidegger no es ninguna y es a la vez todas las cabañas, es un ámbito de mediación entre el 
paisaje y quien lo habita. No se trata de esa cabaña concreta, sino de las circunstancias que 
rodean a cualquier cabaña habitada en mitad de una naturaleza en continuo cambio y 
regeneración. Dice Sharr: "Por mediación de la cabaña, Heidegger convertía el paisaje en 
lenguaje, dentro del marco de aquella mutabilidad que él experimentaba en continua soledad. En 
realidad, la cabaña y sus circunstancias parecen haber sostenido la posibilidad de una presencia 
casi hipnótica para el filósofo" 
 
       En 1934 se le ofrece a Heidegger la cátedra de filosofía de la universidad de Berlin. A pesar 
del prestigio de la plaza, la rechaza y escribe a modo de justificación el texto Paisaje creador: 
¿por qué permanecemos en la provincia? En él comienza describiendo con un par de frases 
cortas la cabaña y enseguida entra en lo que realmente le interesa: la íntima vinculación de su 
trabajo filosófico con la experimentación solitaria del paisaje –“yo nunca contemplo el paisaje, 
experimento sus cambios”, decía- y con el trabajo de los campesinos, con los que a menudo se 
identifica. Muchos le han tachado de hipócrita por esta comparación, pero el provincianismo 
funcional de Heidegger es sincero. Tras sus inevitables actividades docentes y sociales en la 
ciudad -a la que llamaba el engañoso mundo de abajo- necesitaba subir al mundo de arriba, 
sencillo y honesto, donde obtenía la estimulación intelectual necesaria para poder trabajar de 
verdad. Su comportamiento no era el de un ciudadano al que le gusta salir al campo, sino el de 
un pensador que encontraba en las montañas y junto a los labriegos los contenidos esenciales 
de la existencia, la materia bruta sobre la que moldear su discurso filosófico, como si de un oficio 
manual se tratara. La cabaña le proporcionaba el cobijo necesario. 
 
En 1951 Heidegger asiste en Darmstadt, junto a Ortega y Gasset, a un encuentro entre 
arquitectos y filósofos. Allí leyó su famosa ponencia titulada Construir habitar pensar (así, sin 
comas, expresando la inseparable relación entre las tres acciones), quizás uno de los textos 
filosóficos de todos los tiempos que más ha influido sobre el pensamiento arquitectónico 
posterior. Sin embargo en él sólo aparece una vez la palabra arquitectura y es precisamente para 
indicar que no se va a hablar de ella -algo sin duda lleno de significado en un espeleólogo del 
lenguaje como era Heidegger-. En lugar de eso lanzó a los arquitectos -que por entonces 
seguían reconstruyendo Alemania- una exhortación a reflexionar sobre el sentido profundo del 
construir, que él identificaba con el habitar, que es la forma que el hombre tiene de estar en el 
mundo y cuidar la tierra. Heidegger estaba hablando, no sólo de la reconstrucción material y 
espacial de Alemania, sino también -y sobre todo- de su reconstrucción moral y espiritual, tras un 
pasado ignominioso del cual él mismo estaba intentando desvincularse para lavar su imagen. 
Reivindicaba una vuelta a la autenticidad y dignidad de los orígenes, frente a una concepción 
meramente utilitarista o funcional del progreso como la que defendía el Movimiento Moderno. 
Iñaqui Ábalos, en el capitulo que dedica a la cabaña de Heidegger dentro de su libro La buena 
vida (Gustavo Gili, 2000), dice al respecto: "Lugar, Memoria y Naturaleza, se contraponían 
frontalmente a Espacio, Tiempo y Técnica, por primera vez de una forma com-pletamente 
articulada, dando lugar a un giro que prácticamente podría describir todos los cambios de valores 
que han ido sucediéndose en el panorama arquitectónico desde finales de los sesenta hasta 
fechas recientes". 
 
       Esa conversión del espacio en lugar -que es una de las claves de lo arquitectónico y que 
sólo puede realizarse a través de la mismidad del hombre- es esencial para entender la visión 
poética del habitar sobre la que Heidegger se extenderá tres años más tarde en el texto 
Poéticamente habita el hombre (1954), donde a partir del análisis de un poema de Hölderlin, 
acabará concluyendo que “el poetizar construye la esencia del habitar, (...) es la capacidad 
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fundamental del habitar humano”. Esta concepción poética del habitar, que Heidegger opuso al 
positivismo tecnológico de la modernidad, y que tres años más tarde recogería Gastón Bachelard 
en su obra seminal La poética del espacio (1957), está detrás de la crucial revisión 
postmodernista de los setenta y del cambio de paradigma que han supuesto libros 
fundamentales como La casa de Adán en el Paraíso (1972), de Joseph Rykwert, The 
Architectural Uncanny (1992) de Anthony Vidler, Arquitectónica (1999), de José Ricardo Morales 
o Los ojos de la piel (2005), de Juhani Pallasmaa, entre muchos otros. 
 
       Lo arquitectónico es aquello que transforma el espacio en lugar. Esa transformación es la 
esencia del habitar. “El espaciar origina el situar que prepara a su vez el habitar”, escribe 
Heidegger en El arte y el espacio, un texto aforístico que escribió hacia 1959 y que publicaría en 
1969 ilustrado por litografías de Eduardo Chillida, a raiz del encuentro que ambos tuvieron en 
1968 en la galería suiza Erker. Jesús Aguirre -que hacía como que odiaba a Heidegger- llamó al 
texto mera cháchara, muy de las suyas, en un artículo de El País de 1989 donde, para justificar 
su improbable alianza creativa, insinuaba una cierta química nacionalista entre el filósofo y el 
artista vasco. 
 
       A la figura de Heidegger le perseguirán siempre sus claroscuros personales. Lo más 
inquietante de él no es lo que sabemos sino lo que imaginamos, lo que intuimos en su rostro o 
tras las extrañas fotos de Meller-Marcovicz en la cabaña, esa ambigüedad apelmazada que nos 
permite imaginarlo como el abuelito de Heidi y a la vez torturando a Dustin Hoffman con un torno 
de dentista, al mismo tiempo como un pater familias cursilón y un donjuan comealumnas. Un 
“filósofo estafador de novias” y un “ridículo burgués nacionalsocialista en bombachos”, como lo 
llamaba Thomas Bernhard. Hasta para afiliarse al partido nazi cometió la extrañeza de elegir una 
facción maldita. 
 
       Parece que perdonamos a los escritores sus veleidades personales y políticas pero no así a 
los filósofos. Pero debería ser igual. La filosofía también produce construcciones literarias, no 
reglamentos ni catecismos; levanta teorías, no ideologías. Heidegger no cae bien. Valoramos la 
marginalidad en los intelectuales, disfrutamos imaginando a Wittgenstein o Thoreau solitarios e 
intempestivos  en sus cabañas, a Heráclito comiendo raíces y diciendo cosas incomprensibles, a 
Benjamin y sus derivas hasta la última noche en Portbou, como la última noche de André Gorz y 
D. en su casa de Vosnon. Pero Heidegger era tradicional, conservador, burgués y hasta 
nacionalsocialista. 
 
       Muchos de nuestros jóvenes estudiantes de arquitectura siguen rechazándole a priori. Sin 
embargo es el filósofo más profundamente arquitectónico que jamás ha existido. Y además, 
vigente. Pese a quien pese, su filosofía fundamenta muchos valores que hoy están redefiniendo 
la práctica arquitectónica en campos como el procomún, el diseño sostenible o la conservación 
medioambiental. Si no hubiera tenido ese calentón nazi, Heidegger probablemente sería hoy el 
ídolo de los antisistema. Ted Kaczynski, el Unabomber, también vivió en una cabaña. 
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Paul Tournier:. “El personaje y la Persona”.1955 
 
Nosotros somos muchos personajes a la vez... Todas las verdades eternas de la mitología, todas 
las imágenes universales de la poesía están inscritas en el alma de todos. Son formas 
tradicionales... es la condición misma de la poesía. La emoción que nos provoca es el encuentro 
entre la imagen que evoca el poeta y aquélla que dormita en nosotros y se despierta con su 
contacto. El arte en su totalidad, por personal que parezca o intente parecer, es esencialmente 
comunión, lazo entre personas, realidad suprapersonal, interpersonal. 
 
Es aún el caso del artista de vanguardia: por su genio choca con convenciones de su tiempo y 
permanece, por este mismo hecho, en el anonimato, pero contribuye a fijar nuevas 
convenciones. Lo consigue porque su espíritu no es tan original como parecia y despierta en el 
alma humana resonancias comunes. Si pudiera ser totalmente personal, permanecería 
absolutamente solo y no sería un artista ... me sorprende que la mayoría de la gente se declare 
'desconcertada' cada vez que encuentra una forma de expresión no habitual y tome 
inmediatamente una actitud combativa, como si debieran defender su propio personaje contra 
este personaje insólito. Esto contribuye a esquematizarlos y a fijarlos en sus formas 
tradicionales. Si, al contrario, experimentáramos placer al descubrir y comprender aquello que 
desconocemos aún, cada encuentro se convertiría en un medio de enriquecimiento. Así, al 
intentar despojarnos de toda cobertura social, tenderíamos a convertirnos en individuos, no en 
personas. La noción de persona está ligada a la de comunidad humana, a una solidaridad 
espiritual, a un patrimonio común, y de algún modo a una forma convencional de expresión que 
comparte las características del personaje. En el encuentro del otro, nosotros buscamos el 
contacto personal, su condición es una cierta inteligibilidad mutua de nuestros medios de 
expresión que pertenece al orden del personaje. 
 
Los automatismos son, en efecto, servidores necesarios de la vida. Si mi conciencia creadora 
debiera ocuparse, a cada instante, del funcionamiento de cada una de mis células, de cada uno 
de mis órganos, no estaría disponible para escribir estas líneas. Los automatismos son una 
economía de conciencia. Nuestros órganos funcionan mejor cuando confiamos en su 
automatismo que cuando nos ocupamos de ellos. Pero el automatismo es también el sepulcro de 
la vida. Cuando decimos que alguien es extremadamente vital, personal, entendemos que está 
lleno de imaginación creadora, de fantasía inesperada y hallazgos imprevistos. Es todo lo 
contrario del automatismo, yesos vidas rutinarias que habíamos evocado desde el comienzo de 
este libro aparecen como muertas, mucho antes que la muerte fisiológica, mucho antes que se 
detengan los mecanismos del cuerpo y del espíritu que sobreviven en él. Aquello que constituye 
la riqueza del niño es que aún no ha padecido, tanto como el adulto, el molde inexorable de los 
automatismos. Su espontaneidad es contagiosa: con su contacto nos sentimos más libres, como 
si la vestimenta demasiado estrecha que nos sofoca se aflojara. Mientras que cuando un hombre 
se anquilosa en un sistema rígido de pensamiento y hábitos, sentimos que envejece 
prematuramente y que la vida se apaga en él. Repite indefinidamente los mismos gestos, las 
mismas fórmulas, siempre podemos prever sus reacciones; no es más que un animal bien 
amaestrado... si de modo repentino e inesperado surge desinteresadamente el amor hacia un ser 
hostil, sustituyendo la respuesta natural agresiva e inspirando perdón, asistimos a un acto 
creador, acto verdaderamente libre, acto no determinado. Una explosión de vida, la elección 
firme de una orientación nueva que rompe la cadena de reacciones naturales. Esa acción 
verdaderamente espontánea, creadora, es solitaria, extraordinaria, imprevisible, y por 
consiguiente no puede ser estudiada científicamente. Es una manifestación de la persona que 
trastorna al personaje. y, sin embargo, va a convertirse a su vez en fuente de una nueva manera 
de reaccionar en determinadas circunstancias; en fuente nueva de automatismos que serán 
accesibles al examen objetivo de la psicología. Ellos son el testimonio de una fuerza emergente, 
del mismo modo que al divisar una fila de vagones en el horizonte estamos seguros de la 
presencia de una locomotora, sin haberla visto. Es la imagen de dos aspectos inseparables de la 
vida: una fuerza invisible y una secuela de automatismos visibles que arrastra detrás. Pero la fila 



 11 

de vagones ha dejado de ser vida en su esencia, persona, y no es más que una cosa pasiva, 
muerta. Este nuevo modo de reaccionar del que hemos hablado, estos nuevos automatismos 
suscitados por una experiencia espiritual viva, pierden su significación profunda a medida que se 
repiten y se convierten en hábito, en personaje. Nacidos de una explosión caen en una rutina 
mortal, si no hay nuevas experiencias auténticas que los rejuvenezcan. Ocurre lo mismo con la 
vida orgánica, la vida es creación y muerte: creación en su existencia íntima y escondida muerte 
en sus manifestaciones aparentes. 
 
La vida está hecha de la muerte de cada una de nuestras células. Sólo vivimos porque ocurren 
esos fenómenos de muerte físicos y mentales. En la monotonía de los mecanismos aparentes, la 
vida resurge sin pausa, en las profundidades secretas del ser, como si explosiones intermitentes 
destruyeran el círculo de los automatismos que ella misma ha construido. Asimismo la persona 
transfigura el orden fijo del personaje y le imprime un nuevo aspecto. 
 
La vida es movimiento, ruptura de la línea fijada, inestabilidad. El ser completamente estable no 
es más que un autómata, un muerto, una cosa, un clon de alguien que alguna vez hizo lo que él, 
pero por gusto. Reencontramos la noción de margen de fluctuaciones. 
 
El lenguaje clásico de la imagen y del mito apunta directamente a la persona, en oposición al 
lenguaje explícito de la ciencia y de la dialéctica intelectual del mundo moderno. Ese es también 
el lenguaje de la Biblia, de las parábolas de Jesús, que el racionalismo comprende con dificultad; 
de la Palabra de Dios que reclama de nosotros una toma de posición personal y no una 
discusión. Es también el lenguaje del alma humana cuando se despoja del intelectualismo al que 
está habituada, reencontrando su frescura. Es el lenguaje de nuestros sueños. Durante mis 
entrevistas me asombra la transformación insensible del estilo de las frases cuando se establece 
un contacto personal y profundo. Las imágenes aparecen espontáneamente, hablamos en 
parábolas y nuestra comprensión es mucho mayor así que con un tono intelectual y didáctico. La 
anécdota ocupa el centro de la entrevista, del mismo modo que la Biblia o la Iliada y la Odisea 
son anecdóticas. Pero la anécdota es más que un relato para convertirse en una experiencia, 
una verdad personal. La Grecia clásica es una civilización de la persona. Los mitos y la poesía, 
la música y el estadio contribuían a una formación de la persona mucho más profunda y 
armoniosa que la escuela moderna, acumulación fría de conocimientos intelectuales. 
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La intuición sin forma 
 
Cuando comienzo a trabajar una pieza, empiezo con una profunda intuición, sin forma, que es 
como un aroma, un color, una sombra. Ésa es la base de mi trabajo, de mi pape.; así me preparo 
para los ensayos cada vez que monto una obra. Hay una intuición sin forma que es mi relación 
con la obra. Es la convicción que tengo de que dicha obra debe ser hecha hoy; sin esa 
convicción no puedo hacerla. No tengo técnica. Si estuviera en un concurso donde me dieran 
una determinada situación dramática y me dijeran que la pusiera en escena, no sabría por dónde 
empezar. Podría aplicar una suerte de síntesis de técnicas y algunas ideas elaboradas a partir de 
mi propia experiencia en la puesta en escena, pero no serviría de mucho. No poseo noción 
alguna de estructura para poner en escena una obra, porque trabajo a partir de aquella 
sensación vaga y amorfa; a partir de ella comienzo los preparativos. 
 
Ahora: hablar de preparativos significa que estoy poniéndome en marcha en pos de esa idea. 
Comienzo por plantear un set 1 lo deshago, lo hago, lo vuelvo a deshacer, lo trabajo, lo resuelvo. 
¿Cómo será el vestuario? ¿Qué colores usaré? Todo ello constituye el lenguaje que busca hacer 
de aquella intuición algo más concreto. Hasta que, gradualmente, de todo ello surge la forma, 
una forma que habrá de ser modificada y puesta a prueba, pero que, de todos modos, ya ha 
emergido. Y no una forma cerrada, porque es apenas el set, y digo «apenas el set» porque es 
solamente la base, la plataforma. A partir de ese momento, comienza el trabajo con los actores. 
 
El trabajo en los ensayos debe consistir en crear un clima en el que los actores se sientan libres 
para generar todo aquello que puedan aportar a la obra. Por esta razón, en la primera etapa de 
los ensayos todo es abierto y yo no impongo absolutamente nada. En cierto sentido, esto es 
diametralmente opuesto a esa técnica en la cual, el primer día, el director explica de qué se trata 
la obra, y cómo va a encararla. Yo solía hacer lo mismo años atrás, hasta que me di cuenta de 
que es una pésima manera de empezar... 
 
De modo que empezamos con ejercicios, con una fiesta, con cualquier cosa, menos ideas. En 
algunas obras, Marat/Sade por ejemplo, durante las tres cuartas partes del período de ensayos 
alenté a los actores, y a mí mismo -siempre el proceso es de ida y vuelta-, a generar excesos, 
por la sencilla razón de que el tema era sumamente dinámico. Y hubo un exceso de ideas tan 
arrolladoramente barroco que si alguien nos hubiera visto en pleno período avanzado de 
ensayos habría tenido la certeza de que la puesta en escena ya estaba sumergida hasta la 
desintegración en un desbordamiento de eso que se llama «invención del director». Yo alentaba 
a todos a que pusieran de todo, bueno o malo. No censuraba nada, a nadie, ni a mí mismo. 
Decía: «¿Por qué no hacéis esto?», y surgían «gags», estupideces. No importaba. Lo hacíamos 
con la intención de obtener, de todo ello, una cantidad de material tan profusa que luego nos 
permitiera afinar gradualmente lo aprovechable. ¿Con qué criterio? Bueno: con el de ajustado en 
su relación con aquella intuición sin forma. 
 
La intuición comienza a tener forma cuando se la confronta con toda esa masa de material; 
cuando emerge como el factor dominante a partir del cual ciertas nociones quedarán 
descartadas. El director continuamente está provocando al actor, estimulándolo, haciéndole 
preguntas, creando una atmósfera en la que pueda bucear, probar, investigar. Al hacerlo, vuelve 
del revés, tanto individualmente como con los demás, todo el entramado de la obra. En este 
proceso se hacen visibles ciertas formas que uno empieza a reconocer, y en la etapa final de los 
ensayos el trabajo del actor irrumpe en una zona oscura, que es la existencia subterránea de la 
obra, y la ilumina; y cuando esa zona subterránea de la obra es iluminada por el actor, el director 
queda en posición de ver la diferencia entre las ideas de aquél y la obra propiamente dicha. 
 
____________ 
1 Set: en la acepción más directa, debería traducirse como «escenario», pero, de acuerdo a cómo Brook utiliza el término, resulta un tanto limitada. 
Se ha preferido en casi todos los casos respetar el vocablo inglés -de uso habitual en castellano cuando se trata de terminología cinematográfica-, 
que en este contexto se refiere más propiamente a «concepto escénico». (N del T.) 
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En esta última etapa, el director elimina todo lo superfluo, todo eso que pertenece simplemente al 
actor y no a la conexión intuitiva que el actor ha establecido con la obra. El director, en virtud de 
su trabajo previo, como consecuencia de su papel, y también debido a la intuición, está en una 
mejor posición para decir qué es propio de la obra y qué pertenece a esa superestructura de 
desperdicios que cada uno trae consigo. 
 
Las etapas finales del ensayo son muy importantes, porque es allí cuando se empuja y alienta l 
actor a que descarte todo lo que está de más, a que corrija, a que ajuste. Y hay que hacerlo sin 
miramientos, sin piedad incluso para con uno mismo, porque en toda invención del actor hay algo 
de uno mismo. Uno ha hecho sugerencias, ha inventado un montón de situaciones, muchas 
veces para ilustrar algo. Todo eso pasa, y lo que queda es una forma orgánica. Porque la forma 
no es un conjunto de ideas impuestas a una obra, sino la obra misma iluminada; la obra orgánica 
y unificada no es debido a que se haya descubierto una previa concepción unificada que se ha 
aplicado a la obra desde el comienzo; nada de eso. 
 
Cuando hice Titus Andronicus, hubo muchos elogios que subrayaban que la puesta en escena 
era mejor que la obra. La gente decía que por fin una puesta en escena había logrado sacar algo 
de un material imposible, ridículo. Todo ello resultaba muy halagador, pero no era cierto, porque 
yo sabía perfectamente que nunca hubiera logrado una puesta en escena así con otra obra. Es 
en este aspecto en el que la gente suele confundirse con respecto a qué es exactamente el 
trabajo de director. Se piensa, de alguna manera, que dirigir es como trabajar de decorador de 
interiores, que cualquier ambiente pude embellecerse si se cuenta con dinero suficiente y con 
todo lo que haga falta. No es así. En Titus Andronicus todo el trabajo consistió en tomar las 
insinuaciones y las íntimas tendencias, las líneas internas de la obra, para exprimirlas, incluso 
aquellas apenas embrionarias, y hacerlas visibles... Pero cuando no hay nada con qué empieza, 
nada puede hacerse. Alguien podría traerme un «thriller» y decirme: «Hágalo como Titus 
Andronicus», y yo por supuesto no podría, porque lo que no está, lo que no existe de manera 
latente, no puede ser hallado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
A. BARICCO. City 
 

Gould tenía veintisiete profesores. El que más le gustaba, de todos modos, era Mondrian 
Kilroy. Era un hombre de unos cincuenta años, con una extraña cara de irlandés (no era 
irlandés). Llevaba siempre en los pies unas pantuflas de tela gris, por lo que todos pensaban que 
vivía allí, en la universidad, y más de uno hasta que había nacido allí. Enseñaba estadística. 

Una vez, Gould entró en el aula 6, y se encontró en uno de los pupitres al profesor 
Mondrian Kilroy. Lo más raro es que estaba llorando. Gould se sentó unos pupitres más atrás, y 
abrió sus libros. Le gustaba estudiar en las aulas vacías. Normalmente no se encontraba con 
profesores que lloraran. Mondrian Kilroy dijo algo en voz baja, y Gould permaneció un rato en 
silencio, luego respondió que no lo había entendido. Entonces Mondrian Kilroy habló volviéndose 
hacia él, y dijo que estaba llorando. Gould vio que no tenía ningún pañuelo en la mano, ni nada 
parecido, y que tenía mojado el dorso de las manos, y que las lágrimas se escurrían por el cuello 
de su camisa azul. ¿Quiere un pañuelo?, preguntó. No, gracias. ¿Quiere que le traiga algo para 
beber? No, da igual, gracias. Seguía llorando, de eso no hay duda. 

Aunque insólita, la cosa no era completamente ilógica, dada la orientación que desde 
hacía algunos años habían tomado los estudios del profesor Mondrian Kilroy, es decir, el carácter 
de sus investigaciones que, desde hacía algunos años, se habían dirigido hacia una materia de 
estudio bastante singular, es decir: estudiaba los objetos curvos. No se tiene idea exacta de 
cuántos objetos curvos existen, y sólo Mondrian Kilroy, aunque fuera de forma aproximada, sabía 
apreciar su impacto sobre la red perceptiva del hombre y, en definitiva, sobre su disposición 
ético-sentimental. En general, le resultaba difícil plantear la cuestión en presencia de sus 
colegas, a menudo propensos a juzgar tales investigaciones corno «exageradamente laterales» 
(significara lo que significara semejante expresión). Pero era una convicción suya que la 
presencia de superficies curvas en el índice de lo existente no era nada accidental y, es más, 
representaba de algún modo la vía de escape a través de la cual lo real se evadía de su destino 
de estructura fuerte, ortogonalmente organizada, y fatalmente bloqueada. Era esto lo que, en 
general, «ponía el mundo en movimiento», utilizando los términos exactos del mismo profesor 
Mondrian Kilroy. 

El sentido de todo esto aparecía con bastante claridad —y, en todo caso, de manera 
indudablemente curiosa— en sus lecciones, y en algunas de ellas en particular, y con inusual 
nitidez en una, la conocida corno lección n.° 11, dedicada, para ser precisos, a las Nymphéas de 
Claude Monet. De todos es sabido que las Nymphéas no son exactamente un cuadro, sino más 
bien un conjunto de ocho grandes decoraciones murales que, al juntarlas, darían el 
impresionante resultado final de una composición de noventa metros de largo por dos de ancho. 
Monet trabajó en ellas durante un número indeterminado de años, decidiendo, en 1918, 
regalarlas a su país, Francia, como homenaje por su victoria en la Primera Guerra Mundial. 
Siguió trabajando en ellas hasta el final de sus días, y murió, el cinco de diciembre de 1926, 
antes de que pudiera verlas expuestas ante el público. Curioso tour de force, obtuvieron por 
parte de la crítica juicios contrapuestos, siendo descritas unas veces como proféticas obras 
maestras y otras como decoraciones todo lo más aptas para refinar las paredes de una brasería. 
El público sigue actualmente profesándoles una admiración extasiada e incondicional. 
Tal y como le gustaba subrayar al mismo profesor Kilroy, las Nymphéas presentan una 
característica clamorosamente paradójica —desconcertante, prefería decir él—, esto es, la 
deplorable elección del motivo: durante noventa metros de largo por dos de ancho, no hacen 
más que inmortalizar un estanque de ninfeas. Algún árbol, de refilón, un poco de cielo, quizá, 
pero en esencia: agua y ninfeas. Sería difícil encontrar un motivo más insignificante, y en el 
fondo, kitsch, y no es fácil comprender cómo puede un genio pensar en dedicar años de trabajo y 
decenas de metros cuadrados de color a semejante necedad. Una tarde y la base de una tetera 
habrían sido más que suficientes. Y, sin embargo, en esta jugada absurda se inicia precisamente 
la genialidad de las Nymphéas. Es tan evidente —decía el profesor Mondrian Kilroy— lo que  
Monet quería hacer: pintar la nada. 

 
 



 

 
 
 
Pintar la nada tuvo que ser para él tal obsesión que, releídos a posteriori, todos sus 

últimos treinta años de vida parecen estar poseídos por ella —como completamente absorbidos. 
Y fue justamente desde que, en noviembre de 1893, adquirió un amplio terreno colindante con su 
propiedad de Giverny, y concibió la idea de construir allí un gran embalse para plantas acuáticas 
—en otras palabras, un estanque lleno de ninfeas. Proyecto que pudiera ser reductivamente 
interpretado como la senil imposición de un hobby estetizante y que, en cambio, el profesor 
Mondrian Kilroy no dudaba en calificar como la consciente, la primera jugada estratégica de un 
hombre que sabía perfectamente adónde quería llegar. Para pintar la nada, primero tenía que 
encontrarla. Monet hizo algo más: la produjo. No pasaría por alto que la solución del problema no 
era obtener la nada saltando por encima de la realidad (cualquier pintura abstracta es capaz de 
hacer algo similar), sino más bien obtener la nada a través de un proceso de progresiva 
decadencia y dispersión de la realidad. Comprendió que la nada que buscaba era el todo, 
sorprendido en un instante de momentánea ausencia. La imaginaba como una zona franca entre 
lo que era y lo que ya no era. No pasó por alto 
que iba a ser una tarea bastante larga. 

—Discúlpenme, la próstata me reclama — solía decir el profesor Mondrian Kilroy al llegar 
a este punto de su lección n.° 11. Conquistaba el lavabo y regresaba unos minutos después, 
visiblemente aliviado. 

Cuentan las crónicas que Monet, en aquellos treinta años, pasó mucho más tiempo 
trabajando en su parque que pintando: ingenuamente, dividen en dos un gesto que en realidad 
era único, y que llevó a cabo con obsesiva determinación a cada instante de sus últimos treinta 
años: hacer las Nymphéas. Cultivarlas o pintarlas eran sólo nombres distintos para una misma 
aventura. Podemos imaginar qué es lo que tenía en su mente: esperar. Había tenido la astucia 
de escoger, como punto de partida, una zona de mundo en la que la realidad se daba con un 
elevado grado de evanescencia y monotonía, próxima a un insignificante mutismo. Un estanque 
de ninfeas. A partir de ahí, el problema consistía en llevar esa porción de mundo a desprenderse 
de todo tipo de escoria residual de significado, llegando a desangrarla y vaciarla y disiparla hasta 
el punto de hacerla rozar la desaparición más completa. Su despreciable estar habría llegado 
entonces a ser poco más que la presencia simultánea de diversas ausencias evaporadas. Para 
obtener semejante, y tan ambicioso, resultado, Monet se valió de un truco bastante banal, pero 
de probada eficacia —un artificio cuya devastadora capacidad es testimoniada por toda vida 
conyugal. 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 fue llevarse a casa la porción de mundo que 
pretendía reducir a la nada. Creó un estanque de ninfeas en el preciso lugar en el que le sería 
imposible evitar verlo. Sólo un gilipollas —argumentaba el profesor Mondrian Kilroy en su lección 
n.° 11— podría creer que imponerse semejante intimidad cotidiana con ese estanque era un 
modo de conocerlo y comprenderlo y robarle su secreto. Era una forma de desmantelarlo. Podría 
decirse que con cada mirada lanzada a ese estanque Monet se acercaba un paso a la 
indiferencia absoluta, quemando cada vez residuos de estupor y restos de maravilla. Incluso 
puede formularse la hipótesis de que ese incansable trabajo suyo en el estanque —atestiguado 
por las crónicas— retocando aquí y allá, poniendo y quitando flores, trazando y corrigiendo 
límites y líneas, no fue más que una cuidadosa intervención quirúrgica sobre todo lo que se 
resistía al desgaste de la costumbre y se empeñaba en alterar la superficie de la atención, 
agrietando el cuadro de absoluta insignificancia que iba formándose ante los ojos del pintor. 
Monet buscaba la rotundidad de la nada, y allí donde la costumbre se mostraba impotente, no 
dudaba en intervenir con una excavadora. 

—Vram —anotaba con efecto onomatopéyico el profesor Mondrian Kilroy, acompañando 
la expresión con un gesto inequívoco. 

—Vram. 
Un día se despertó, salió de la cama, bajó al parque, llegó al borde del estanque y lo que 

vio fue: nada. En su lugar, otro se habría contentado. Pero es constitutiva del genio una obsesión 
ilimitada que lo lleva a perseguir sus propios objetivos con un ansia hipertrófica de perfección. 
Monet empezó a pintar, pero encerrándose en su estudio. Ni siquiera por un instante pensó en 
montar el caballete al borde del estanque, frente a las ninfeas. Inmediatamente, tuvo claro que,  



 

 
 
después de haber luchado durante años para construir aquellas ninfeas, las pintaría quedándose 
encerrado en su estudio, es decir, recluido en un lugar en el que, ateniéndonos a la verdad de los 
hechos, no podía ver aquellas ninfeas. Ateniéndonos a la verdad de los hechos: allí podía 
recordarlas. Y esta elección de la memoria —no el enfoque directo de la vista— fue un genial, un 
extremo ajuste de la nada, porque la memoria —y no ya la vista— aseguraba un milimétrico 
contramovimiento perceptivo que frenaba las ninfeas a un paso de ser demasiado insignificantes 
y las templaba con la sugestión del recuerdo lo justo para detenerlas en el instante previo al 
abismo de la inexistencia. Eran una nada, pero eran. 

Finalmente, podía pintarlas. 
Aquí, habitualmente, el profesor Mondrian Kilroy hacía una pausa bastante teatral, volvía 

a sentarse tras la mesa y dedicaba al auditorio unos instantes de silencio que eran utilizados de 
manera diversa, pero, por regla general, con educación. Era éste el momento en que, 
normalmente, sus colegas salían del aula, desplegando una telaraña de microexpresiones 
faciales que querían transmitir su vivaz aprobación y su sincero pesar por la sarta de 
compromisos que, como era comprensible, les impedía quedarse más tiempo. El profesor 
Mondrian Kilroy nunca daba muestras de percatarse. 

No es que a Monet le importara, justamente, pintar la nada. El suyo no era un gesto de 
artista cansado, ni siquiera la vacua ambición de un virtuoso tour de force. Tenía en su cabeza 
algo más sutil. El profesor Mondrian Kilroy se detenía un instante, en ese momento, miraba 
fijamente al auditorio y, bajando la voz, casi como si estuviera confesando un secreto, decía: 
Monet necesitaba la nada para que su pintura, en ausencia de un motivo, pudiera ser libre de 
retratarse a sí misma. Contrariamente a lo que un consumo ingenuo pudiera sugerir, las 
Nymphéas no representan ninfeas, sino la mirada que las mira. Son la copia de un sistema 
perceptivo determinado. Para ser precisos: de un sistema perceptivo vertiginosamente anómalo. 
Otros colegas claramente más autorizados que yo —apuntaba el profesor Mondrian Kilroy con 
estomagante falsa modestia— han demostrado ya que las Nymphéas no tienen coordenadas, es 
decir, aparecen flotando en un espacio sin jerarquías en el que no existen cerca ni lejos, arriba y 
abajo, antes y después. Técnicamente hablando, son la mirada de un ojo imposible. El punto de 
vista que las ve no está en la orilla del estanque, no está en el aire, no está a ras de agua, no 
está lejos, no está encima. Está en todas partes. Tal vez un dios astigmático podría ver así —le 
gustaba glosar, irónicamente, al profesor Mondrian Kilroy. Decía: las Nymphéas son la nada, 
vista por el ojo de nadie. 

De forma que mirar las Nymphéas significa mirar una mirada —decía— y, por otra parte, 
una mirada que no puede remitirse a ninguna experiencia nuestra precedente, sino una mirada 
única e irrepetible, una mirada que nunca podría ser la nuestra. Dicho con otras palabras: mirar 
las Nymphéas es una experiencia límite, una tarea prácticamente imposible. Monet no pasó por 
alto este asunto: se ocupó, y se preocupó, con una minuciosidad obsesiva, de estudiar una 
organización particular de las Nymphéas que redujera en lo posible su no visibilidad. Lo que 
logró encontrar fue un recurso elemental, ingenuo en sí mismo, que sin embargo aún hoy 
demuestra cierta eficacia y que, como irrelevante corolario, tuvo el de hacer entrar esas ninfeas 
en el campo de estudio del profesor Mondrian Kilroy. Monet quiso que las Nymphéas se 
dispusieran —según una secuencia precisa— sobre ocho paredes curvas. 

—Curvas, señores —escandía el profesor Mondrian Kilroy, con transparente satisfacción. 
A un estudioso que había dedicado largos ensayos al arco iris, a los huevos duros, a las casas 
de Gaudí, a las halas de cañón, a las rotondas de las carreteras y a los recodos de los ríos —a 
un estudioso que había consagrado años de reflexión y análisis a las superficies curvas —al 
profesor Mondrian Kilroy, en resumen, debía de parecerle una conmovedora epifanía descubrir 
cómo aquel anciano pintor, que se mantenía en equilibrio en el filo de lo imposible, se había 
dejado acompañar, para salvarse, por la curva andadura de paredes clementes, escapadas a la 
condena de toda angulosidad. Así, con electrizada satisfacción, el profesor Mondrian Kilroy se 
sentía con el derecho, en ese momento, de proyectar la diapositiva n.° 421, que representaba el 
folleto de las dos salas de la Orangerie de París donde las Nymphéas fueron instaladas, en 
enero de 1927, y donde, todavía hoy, podría verlas al público si verlas no fuera un término 
totalmente inapropiado para el gesto, imposible, de mirarlas. 
 



 

(Diapositiva n.° 421) 
No hay ni un solo centímetro de las Nymphéas que no sea una superficie curva, señores. 

Y con esto el profesor Mondrian Kilroy llegaba al verdadero meollo de su lección n.° 11, la más 
límpidamente clara entre todas. Se acercaba al auditorio y desde aquí hasta el final lo 
desarrollaba todo con torrencial, y metódica, pasión. 

Yo he visto a los hombres, allí dentro, con las Nymphéas encima. Se asoman por la 
puerta e inmediatamente se sienten ya perdidos, como DESCABALGADOS de la ordinaria tarea 
de ver, EYECTADOS fuera del habitáculo de un punto de vista preciso y anegAAAAdos en un 
espacio del que buscan vanamente el principio. Un principio. En cierto sentido, las Nymphéas 
giran a su alrededor, aun inmóviles, puestas en movimiento por la curvatura que las alinea 
cóncavamente en torno al vacío de las dos salas, sugiriendo fatalmente una especie de 
panorámica a la que los hombres se entregan, intentando rotar sobre sí mismos, y haciendo girar 
los ojos 360 grados, con infantil maravilla. No es extraño que con una sonrisa. Tal vez durante un 
instante se hacen la ilusión de que han visto, instalados cómodamente en una percepción que es 
pariente de la cinematográfica, pero es inmediata la desilusión que los lleva, de forma mecánica, 
a buscar la distancia justa, y la secuencia apropiada, es decir, exactamente a lo que el cine 
mismo los ha deshabituado, dictando a cada paso sus propias distancias y secuencias, y 
deseducándolos así en la elección de la mirada, siendo el cine una mirada constantemente 
forzada, por decirlo de algún modo, vicaria, déspota, tirana: cuando, en cambio, esas ninfeas 
parecen sugerir más bien el vértigo de una percepción libre —un dictado, como sabernos, 
prohibitivo. Allí los hombres parecen perdidos. Entonces, se toman su tiempo. Vagan, se dan la 
vuelta, deambulan, se detienen, desfilan, retroceden, a lo mejor se sientan —en el suelo, o en un 
propicio, clemente, asiento— conscientes de estar viendo algo que les gusta, pero en modo 
alguno seguros de verlo, de verlo verdaderamente. Muchos empiezan a preguntarse cuánto. 
Cuánto debió de tardar, cuánta será la anchura, cuántos kilos de pintura debió de emplear, 
cuántos metros de largo, cuánto. Se van por las ramas, obviamente, les gusta pensar que 
sabiendo lo que tienen delante, al final sería posible tenerlo, efectivamente, delante, y no sobre 
bajo encima junto, donde, en realidad, moran las Nymphéas, ajenas a toda clase de 
cuantificación —simplemente, en todas partes. Antes o después, se atreven y se acercan. Van a 
ver. Pero cerca de verdad. Tocarían, si pudieran —apoyan los ojos, no pudiendo tocar con los 
dedos. Y definitivamente dejan de ver, ya no pueden regresar a nada, sólo captan gruesas y 
anárquicas pinceladas, como sobras de platos sucios, varios tipos de mostaza, y mayonesa azul, 
o cromáticas comas en las paredes de una taza de wáter impresionista. Ríen. Y vuelven 
rápidamente hacia atrás para retomar el sitio en que estaba claro al menos lo que no estaban 
viendo: ninfeas. Mientras reculan no dejan de preguntarse cómo pudo ese hombre ver desde 
lejos y pintar de cerca, treta sutil que los cautiva, dejándolos, al final de su pequeño viaje de 
retorno hacia el centro de la sala, tan inútiles como antes, y, por si fuera poco, fascinados: 
momento exacto en que la conciencia de no saber ver adquiere una veta dolorosa, y ahora ya 
emparejada, como lo está, a la subterránea certeza de que cuanto escapa a su mirada sería 
punzante placer, e inolvidable recuerdo de belleza. Entonces se rinden. Y echan mano al 
supremo sucedáneo de la experiencia, al sello de toda mirada fallida. 
Liberan de la calidez de sus fundas grises afelpadas la derrota de su máquina fotográfica. 

Fotografían las Nymphéas. 
Conmovedor. La muleta arrojada contra los cañones del enemigo. Objetivos de 50 mm 

lanzados en picado como retínicos kamikazes contra las flotas de ninfeas huidizas. Ni siquiera el 
flash está permitido por los despiadados preceptos del reglamento: impresionan películas 
buscando encuadres humanos —imposibles— corregidos por mortificantes flexiones de rodillas, 
torsiones del tronco, oscilaciones sobre el centro de gravedad. Mendigando una mirada 
cualquiera, confiando quizás en el milagroso y químico socorro del cuarto oscuro. Los más 
conmovedores —entre todos, los más conmovedores— proclaman a gritos su derrota al 
interponer entre objetivo y ninfeas la mortificante presencia corporal de un pariente, 
generalmente colocado, como un gesto simbólico de rendición, de espaldas a las ninfeas. 
Durante años, más tarde, saludará a invitados y amigos, desde encima de una cómoda, con una 
apagada sonrisa, como un primo que naufragara, años atrás, en un estanque de nymphéas, 
hélas, hélas. El viejo pintor desvergonzado se los lleva consigo, así, perdidos en una tarea 
imposible, mirar una mirada inexistente, conquistados y vencidos, saqueados por su astucia, los 
hombres simplemente, por él, de sus ninfeas, colores, pinceles malditos, la mirada que él vio, 



 

nunca más vista, agua, ninfeeeeeeeeeas y. Todavía hoy lo odiaría por esto. No se perdona a los 
profetas de profecías ilegibles, y durante mucho tiempo pensé que él pertenecía a esa ralea, la 
peor de todas, los malos maestros, estaba convencido de que, en definitiva, la mirada que él 
había imaginado era una mirada inútil porque era inaccesible a los demás y estaba reservada 
para él, que no había sabido hacerla mirable. Era despreciable por ello, ya que eliminada aquella 
acrobacia perceptiva —esa enloquecida excursión más allá de todo punto de vista, a la 
búsqueda de cierto infinito—, eliminada esa aventura pionera de la sensibilidad, quedaba sólo un 
mar de ninfeas desenfocadas, un ensayo hipertrófico de impresionismo, esa deletérea y 
tramposa técnica en la que la mediana inteligencia burguesa adoooooora reconocer la irrupción 
de lo moderno, electrizada por la idea de que eso haya sido una revolución, y casi emocionada 
por la idea de que haya podido estimarla, a pesar de ser una revolución, constatando que en el 
fondo no ha hecho daño a nadie —new for you, finalmente una revolución pensada 
expresamente para las señoritas de buena familia, de regalo en todas las cajitas la emoción de la 
modernidad —puaj. No podía hacerse otra cosa más que odiarlo por lo que había hecho, y lo 
odié todas y cada una de las veces en que entré en las dos salas de la Orangerie, en París, 
saliendo siempre de allí derrotado, todas y cada una de las veces, durante veinte años. Y todavía 
lo odiaría hoy —inútil profanador de las superficies curvas— si no me hubiera sido dado, en la 
tarde del 14 de junio de 1983, ver a alguien —una mujer— entrar en la sala 2, la más grande, y, 
delante de mis ojos, ver las Nymphéas —ver las Nymphéas revelándome de ese modo que eso 
era posible, no para mí, posiblemente, pero, de forma absoluta, para alguien en este mundo: 
aquella mirada existía, allí dentro, y había un dónde que era el principio de la misma, la parábola 
y el final. Durante años, en efecto, había espiado a las mujeres, allí dentro, sospechando de 
forma instintiva que, si había una solución, sería una mujer la que diera con ella, aunque sólo 
fuera por la objetiva complicidad entre enigmas. Naturalmente, observaba a las mujeres 
hermosas, sobre todo a las mujeres hermosas. Aquella mujer se alejó de su grupo, una mujer 
oriental, un sombrero grande que escondía en parte su cara, zapatos raros, se alejó y se dirigió 
hacia una pared de la sala 2 —antes, estaba en el centro, con su grupo de turistas orientales, 
mujeres todas —y se alejó de allí, como si hubiera perdido el asidero que la mantenía unida a su 
grupo, y ahora una singular fuerza de gravedad la empujara a caer hacia las ninfeas, las 
expuestas en la pared este, donde la curvatura es mayor —hacia las ninfeas se dejó caer 
asumiendo de repente la andadura de una hoja otoñal —caía balanceándose, oscilando en 
movimientos contradictorios y armónicamente retorcidos —me gusta decir: curvos —dos 
muletas, de madera, presionando sus axilas —los pies, badajos negros, mullidos, rotos, dando 
pasos focomélicos —un chal sobre los hombros —chal enfermedad —los brazos abarquillados 
de mala manera —parecía una veleta espléndida exhausta, y yo la miré —como si viniera de una 
prolongadísima migración, exhausta, espléndida, allí mismo. Ganaba centímetro tras centímetro, 
con un tremendo esfuerzo, y no parecía contemplar la hipótesis de detenerse. Ajustaba cada uno 
de sus movimientos al eje de su malformación, y sin embargo avanzaba, desplegaba brincos que 
podían interpretarse como pasos, y así avanzaba, paciente caracol, inseparable de la dolencia 
que era su casa —estela de baba, detrás, señalando la trayectoria de su grotesco camino —el 
disgusto de la gente al superarlo, mezclando vergüenza y desaprobación, a la búsqueda de vías 
de escape para los ojos, pero no era fácil dejar de mirarla —no conseguían mirar hacia otro lado 
—había un montón de gente, estaba yo, y en cierto momento estuvo sólo ella. Llegó hasta rozar 
las ninfeas, luego empezó a deslizarse a su lado, imitando la curvatura de las paredes, pero 
enriqueciéndola con un solfeo cinético, retorcida la línea curva en un garabato más fatigado a 
cada rumbo, reajustada a cada instante la distancia, no menos indefinida que las ninfeas, al estar 
diseminada en aquel movimiento en mil direcciones, explosionada en aquel cuerpo sin centro. 
Recorrió la sala entera, así, acercándose y alejándose, zarandeada por el péndulo embriagado 
que escandía en su interior el tiempo de su dolencia, mientras la gente se apartaba, pendiente de 
no perturbar siquiera las más impensables evoluciones de su andar. Y yo, que durante años 
había intentado mirar aquellas ninfeas, más bien kitsch y sobre todo deplorables, dejé que 
pasara por mi lado y de pronto comprendí, sin tener que analizar lo que hacía con sus ojos, con 
absoluta claridad comprendí que ella estaba viendo —ella era la mirada que aquellas ninfeas 
plasmaban— la mirada que las había visto desde siempre —ella era la exacta angulación, el 
punto de vista preciso, el ojo imposible —lo eran sus zapatos macizos, negros, lo era su 
dolencia, su paciencia, el horror de sus movimientos, las muletas de madera, el chal enfermedad, 



 

el estertor de piernas y brazos, la pena, la fuerza, y aquella irrepetible trayectoria babeada en el 
espacio —perdida para siempre cuando al final llegó, se detuvo, y sonrió. 

Desde aquel 14 de junio de 1983, la vida del profesor Mondrian Kilroy tendió a cierta 
melancolía, de manera coherente con sus convicciones teóricas, que, a partir del análisis de las 
Nymphéas de Monet, habían llegado a la conclusión de la objetiva supremacía de la condición de  
dolor como conditio sine qua non para una percepción superior del mundo. Se había convencido 
de que el sufrimiento era la única vía capaz de llevar hasta más allá de la superficie de la 
realidad. Era la línea curva que driblaba la estructura ortogonal de la realidad. Por otra parte, el 
profesor Mondrian Kilroy tenía una vida feliz, carente de dolores significativos, y casualmente 
resguardada ante los caprichos de la desventura. Eso suponía un auténtico problema, dadas las 
premisas teóricas susodichas, que le hacía sentirse inexorablemente inapropiado, y ésta acabó 
siendo la única razón que tenía para el sufrimiento, el dolor de no tener dolores. Víctima de este 
banal cortocircuito teórico-sentimental, el profesor Mondrian Kilroy se deslizó poco a poco hacia 
una efectiva depresión nerviosa que le causaba ocasionales pérdidas de memoria, mareos e 
ilógicos cambios de humor. A veces se sorprendía a sí mismo llorando, sin motivos concretos, ni 
disculpables. En cierto sentido, se alegraba de tales debilidades, pero no era tan esclavo de sus 
propias teorías como para no sentir, en tales ocasiones, un poco de vergüenza. Un día, 
precisamente mientras estaba llorando —de forma completamente gratuita— escondido en el 
aula 6, vio que la puerta se abría y que entraba un chiquillo. Era un alumno suyo, se llamaba 
Gould. En el college era famoso porque se había licenciado a los once años. Era un niño 
prodigio. Durante un tiempo incluso había vivido allí, en el college, inmediatamente después de 
aquella horrorosa historia de su madre. La madre era una hermosa mujer rubia, simpática. Pero 
no estaba bien. Un día su marido la cogió y se la llevó a una clínica, una clínica psiquiátrica. Dijo 
que no había otro remedio. Fue entonces cuando el chiquillo acabó en el college. No se sabía 
muy bien hasta qué punto se había enterado de toda aquella historia. Nadie se atrevió nunca a 
preguntárselo. Era un chiquillo educado, nadie quería asustarlo. De vez en cuando el profesor 
Mondrian Kilroy lo miraba y pensaba que habría querido hacer algo por él. Pero no sabía qué. 

El chiquillo le preguntó si quería un pañuelo, o algo para beber. El profesor Mondrian 
Kilroy le dijo que no, que todo estaba en orden. Se quedaron un rato allí. El chiquillo estudiaba. 
Había una hermosa luz, que entraba por las ventanas. El profesor Mondrian Kilroy se levantó, 
cogió la americana y se dirigió hacia la puerta. Cuando pasó junto al chiquillo, le rozó la cabeza 
con la mano y murmuró algo como Eres un buen chico, Gould. 

El chiquillo no dijo nada. 
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