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CATORC E COORDENADAS VIRTUALES PARA UNA SEM IURG ICA A OJOS CERRADOS 

r:t aco11Lec:i111ic:nto perve1·su cu 111u prúLesi, p1·ut "ilúctic:a de: u11 returnu retl>rico hacia 1,1 Lra1 1s t"i gurac iú1 1 del ubjelu c1rquitel:tl>nico e11 sw;penso. 



LO V IRT /\L. 

Fn s11 acepc ii'ln ll8hi t11al. In virtual se opone a lo rea l. 
pero si 1 repcntin ;1 l' lll erge nc ia. a l ;1111paro de l;i s nuevas 
tce no logíils. ofrece l;i sensac ir'1n de que. a partir ele ahora. sei1a l;i 
s11 desva nec imi en to, su linal. l l ;i ce r ad venir un mundo rea l 
eq11i va le ;1 producirlo , y lo rea l jn111<is ha siclo otra cos;i que una 
rorn1a ele simulación. Nn cahe cl11d;i ele que es posible cnnseQuir 
q11e ex ist;1 un efec to de rcal idrid. un efecto de objetiv idad. p~ ro. 
en si , In rc;i l nn ex iste. Lo v irtu ;il. en ta l cas o. só lo es una 
hipérbole de In tendencia ele p;1sa r de lo simbóli co a lo rea l. que 
sería . u grndo cern . Fn dicho sentido, lo vir1u::i l aba rca la noción 
ele hiper-rea lidad. l ,;i rea lidad v irtual. esa qu e es ta rí a 
p e rrec t a m e nl e ho111o ge n e i za cl a. n11meri za d a . 
·, nperac inna li zacla '> . sustituye ;i la otra por que es perfecta. 
contro labl e y nn contradi ctori a. es deci r, po r que csléí más 
, , m:ahada"·» es m;ís rea l que In q 11e henws f1rndi1clo como 
sirrnilncro . 

1-:so no i111pidc que la ex pres ión <<rea l idad vi nunl>..., 
sea 11n auténtico oxímoron. Ya no cst;1mos en la confort::i bl c y 
trad ic ional acepc ión fllosMi ca en la que In vi rt11;il ern lo que 
cst<i dcst inaclo a convertirse en acttm l y donde se instaurilha unil 
dia lécti ca entre ilmbns conce pt'os. /\h orn. In v irtual es In que 
susti t11 yc a lo rea l, es su so lución f inal en la medida en que, n 
un tiempo. consuma el mundo en s11 ren lidnd ílcfinit i va y finm1 
s11 di c;n lt1c ión. 

!\part ir ele ;i hi . In v ir11 ia l es In que nos ri cnsa: ya no 
hace f;i lt a un sujeto del pensam iento. un sujeto de la acción. 
todo oc u1-ri:- i1 tra vés de mediac iones tecno lóg icas. ¡ Pero lo 
v ir twi l es In que conc luye defi niti va mente c 011 ~e l mundo de lo 
real y de l juego, o bi en rorma parte de una cxperim entilc ión con 
al q11e _jugamos'? ¡,/\cnso no estrnnns interpretnnclo una comedia 
de lo v irtunl, con 1111a pi ;,ca ele ironía, igua l que en la comecl i<J 
del pod cr 'J Toda inm ensa im:talac ión de l ;i v irtualidad . li! 
¡wrfim11wwc en el sentido artísti co. ¡,no sc r:.i , en el fondn. un 
nuevo escenari n en el que unos operadores han sustituido " los 
actores'J No habría. en ta l cilsn. que rrcsenla rl e más crédito que 
a cwtl quier otra nrg;111i zac ión ideo lógica . Hipótesis bastilnte 
lr:111q11ili :m clor;i: ;1 fin de cuc 111 ns. Indo eso no sería demasiado 
se ri o. y el ex termini o de al rca lid ild. cuando menos probado. 

Pero si nuestro mundo se inventa re<1 lme11t"e sobre su 
dob le v irtual , es prec iso entender que nos hay ilmos ilntc la 
rea liznción ele una tendencia inic iada hnce mucho tiempo. Como 
sahcmns l;i l"Cil lidacl no ha ex istido siempre. Co111cnzú a hablarse 
de c ll ;i s<'> lo a partir de la ex istcnc i;i el e una n1c iorn1lidild para 
mcnc ionm la. de irnos paním ctros que permi len rcprescntnr l;i 
m ediant e s i g n os c odi f"i c;i dn s y cl csc ncli 1·i c;1h l es. 

En lo v irtu;i l. ya nn se trntn de va lor. es simplemente cucsti<'>n 
ele p11es t<1 en inforrm1c ión, de pucst;1 c11 c{tl culo , de una co 111 p11t<i eic)11 
general izada en la que lns electos de In rea l desaparecen. Lo v irtual 
scri ;1 ex;1ctmncn1 e el hnri 1.011t c ele lo rcil l, al ig11al que, en llsic;i. hahl;1n1ns 
del hnrr7.onte de los acon lec imi entns. Pero tambi én cahc pensa r que 
Indo es to no es 111 i1s q11e un rodeo para un env ite todavía incli sccrni hle. 
Act u;tl rncntc ex iste un;1 autént ica fasci nnción por lo v irt11:1I y l nd~1 s sus 
tecnologías. Si rea lmente es 11n modo ele desaparic i<'rn, ser ía una opción 
oscura. pero del iherada- de la propia especie: la de c lonar los cucrpns 

y los bi enes en otro uni verso. desaparecer como especie humana 
propi i'lmente dicha para perpetuarse en una espec ie art i fi c ial que tendría 
unos atr ibutos mucho más COlllpetiti vos. mucho rmís operati vos. ¡, l ·:s 
el cnv ite9 

Pensando en la fábulil de Horges sobre el p11ehln q11c ha sido 
condenado al ostracismo, desterrado al ntrn lado del cspe_io. y q11e s1'i lo 
es el refl ejo del emperador que lo ha csc lilv izado. /\si se rí a el g ran 
sis tema de lo v irtual, y tocio el resto quedaría en unas especies de elrn1cs, 
de rechazo, de la abyección. Pero en la rúhul;i esos pueblos se ernp i'i;m 
en parecerse cada vez menos a su dominador. y un día retornan a es te 
Indo del espejo. Entonces, di ce Borges, nn volverán a se r vencidos. 
¿Cabe suponer una ca tástrofe se 111ejante, y al 111ismo tiempo esa espec ie 
de revo lución al euho 9 Por o trn pan e. nos inc lin ;1mos hac ia un ;1 
hipertro fia de In virtual tal. que nos levaría a una form a de irnp lnsi(1ri. 
¿,Qué vendría a continuac ión? Es difk il decirlo. porque. lll ás alió ele 
lo v irtual, parece no v islumbrarse nada. sa lvn lo que Freucl dcno111inab;1 
el nirvana, un intercambio de sustanc ia mo lecular y nada 111ás. Snlo 
quecl ;iría un sist ema nncl1ilator io perfec to, que co ineidir í;1 con In 
corpusc1ilnr en un uni verso puramente tlsico que Y" nn tendría nada ele 
hurrnrn n, ele mora l ni. ev identemente, metafísico. Regresaríamos, de 
ese modo, i1 un estadio nwlerial . con una circulac ión i nsens;1ta ele los 
ele111entns ... 

Parn ahandonar l;:i eiencia - f"i cc ión, s<'ll O cabe co11 slalar. de 
tnd0s modos, la singul ;i r ironía q1 1e ex iste en el hecho de que cqs 
tecnologías, que relac ionalllos con lil inhumanidad y con la nniquilaci<'1n. 
pueden llega r a ser finalmente lo que nos sa lva rá del mundo del v;il or. 
del mundo del juicio . Toda esa incúmodi! cultura humana y fil o .<;úlic;1 
q11e el pens;imientn rnd ica l moderno se ha dedicado metníisicnmcnt e 
a li quidar il l término de una tarea agotadora. la téc ni ca l r1 ex p11l s:i 
pragmática y radicalm ente en lo v irtual. 

En la fase en que es tarnos, nn sabemos si - perspect i va 
npt imistil - la técnica ll egada a un pun10 de ex trema sn ti s l"acc ión nos 
liherarú de ell a m isma. o si nos encam inamos lrnc i;1 1;1 ca l;istrnf"l'. en 
el sentido drm11a t1'.1rg ico ele la palabra, o sea . el cl e<enl :JCc. cnnsiga ~qú111 
lns protagoni stas. formas desd iclrndas n felices. 

80111/ri!lorrl. .!enn: Mot.1· tic ¡Jns.1·c Co11/m.1·c1los l lorc!'/111111 : 
: l 11ogri11110. ::nn _, 



ESPACIOS OBJETUALES: ANAMNESIA. 
Una imagen no comienza como imagen sino que se inicia como un impulso, estimulado por la actitud y conducta que dictan la necesidad de expresión. 
La imagen acontece el espacio de un instante, suspendido en un tiempo que no pasa; se sobrepasa, se atraviesa. 
La imagen en suspenso, en una dimensión intermedia de aleatoriedad donde todo se transforma a través de sus modelos. Dejando atrás el estado propio 
de su materia, transformado éste en estadía. Imagen-espacio. Espacio-objeto. Fluido-estratigráfico. 

HIPÓTESIS FLEXIBLE. 
La verificación flotante y la reversibilidad de las proposiciones. El espacio donde la anomalía se vuelve fuente de inteligencia. Lo aleatorio, lo accidental , 
el suceso insignificante, lo virtual. 

SUSPENSE. 
Elogio de la situación errática, la deriva y la incertidumbre; indeterminación supletoria, surgida de la perfocción misma de la exactitud. A la incertidumbre 
diaria hay que añadir la incertidumbre del supuesto discurso arquitectónico, a partir de modelos de simulación efímera. 
Escapar del resultado anticipado de la propia elección y de los propios actos. Esto recupera en todos los ámbitos un suspense desaparecido hace tiempo. 
El acto interrumpido y la fractura como método cenestésico en las dimensiones potenciales del espacio. 

VIRALIDAD. 
El espacio-objeto se revela ante el sujeto, contra un sujeto sumergido en una supuesta domesticación aséptica de lo real. A través de una fragmentación 
virtual donde ninguna dialéctica, ni siquiera contlictual, mantiene ya los dos polos en interacción. 

EL INICIÁTICO DEL ACONTECIMIENTO. 
La situación vista, escuchada, el tacto, el olfato, las sensaciones transferidas espacio-tiempo. En contraposición con la resonancia de la palabra existencia, 
oponiéndose a la prima de Jean- Francois Lyotard, en la que el lenguaje pende de los deíctos: yo, esto, ahora, allá, etc. Dejando de ser señalado por 
ellos la experiencia deja de ser compartida, transferible. 

NOSTALGIA DE UN ENUNCIADO. 
La imagen parece estar interdicta en un mundo en el que la realidad está tan desestabilizada que no brinda materia para la experiencia, sino para el 
sondeo y la experimentación. De este modo las estructuras se proliferan y se multiplican los efectos de la realidad. 

ENDEMIA. 
La virulencia entendida como la expulsión de todos los elementos negativos de un cuerpo, un sistema o una red, para resolverse en una combinatoria 
de elementos simples estrechamente vinculados con la fractalidad y la digitalidad. Es decir, la subordinación masiva de los enunciados cognoscitivos a 
la finalidad de la mejor performance posible. 

TRANSPARENCIA. 
En este sentido el mismo cuerpo se ha convertido en un no-cuerpo, virtual. Donde las nuevas patologías de un cuerpo codificado y modelado son las 
enfermedades del código y su modelo, afectando al cuerpo no solo en su forma sino en su fórmula; confundiendo la propia imagen a raíz de la promiscuidad, 
el incesto y la reacción en cadena de una alteridad indefinida. 

METALEPSIS. 
Este nuevo cuerpo fractal, entregado a las prótesis artificiales, a la multiplicación de sus propias funciones externas, entregado a la desmultiplicación 
interna e irreversible de sus propias células; metátesis de redes y conexiones. 

PROFILAXIS. 
El estado de virulencia formula de afectación en preserva. 
El cuerpo ha vivido demasiado tiempo en espacios protegidos por lo que ha perdido todas sus defensas; ahora cómplice de su patología expulsa todas 
sus funciones al exterior, llenando el espacio de fluctuaciones, expurgando al mundo clínico ideal mediante el despliegue de una patología surgida de 
su propia desinfección. 

EL ARTIFICIO ANATÓMICO Y LA SEMIÜRGICA. 
La patafisica del discurso, presentar al espacio como un sistema de sistemas. 
Presentar el espacio, de-representarlo, condición que atenúa en absoluto su inextricable complejidad, o mejor dicho la presencia simultanea de los 
acontecimientos mas heterogéneos que concurren a determinar cualquier acontecimiento . Como neuróticos nos volcamos eternamente en la hoja que 
estamos dibujando con todas nuestras angustias y obsesiones, de modo que el dibujo suele perderse, los detalles crecen hasta cubrirlo todo. Esquizofrénicos, 
lo que debía ser un proyecto arquitectónico quedo sin solución; relacionando cada piedra con todas sus posibilidades, incluso las imposibles. 



FLUCTUACIONES INSTANTANEAS SOBRE EL TIEMPO: inercia y resistencia. 
Hace ya tiempo que la información ha saltado el mundo de la verdad para evolucionar en el hiper-espacio de lo ni verdadero ni falso , ya 

que todo reposa allí en la credibilidad instantánea. Ya no en una. ni dos, ni tres dimensiones. Ni en un espacio histórico, ni en un espacio 

fractal. Flotando en una dimensión intermedia. 

LA SIMULACIÓN DEL ESPACIO Y LOS ESPACIOS INTERMEDIOS. 

Las relaciones espaciales a partir de posiciones temporales en sistemas plurales de pensamiento, búsqueda de una crítica inmanente de la 

simultaneidad espacial como camino hacia su retlexibilidad. 

ILUSIONES DE DECISIÓN. 

La potencialidad del espacio como método de adaptabilidad y regeneración. Búsqueda del des-enrolamiento de la mirada panóptica y la 

simultaneidad esquizofrénica para revelar una arquitectura diseccionada e intervenida, inmediata. 

SINOPSIS DE UNA CEGUERA VOLUNTARIA. 
Re-pensar el proceso de la actualización de la imagen para potenciarla, diversificando la articulación espacio tiempo. Transparentando las 

imágenes como capas de lectura picnoléptica generando un espacio virtual a partir de coordenadas de pensamiento . 

La transformación del espacio a partir de la superposición de estratos y la disolución del límite ente objeto-sujeto en la reali zación del 

espacio . Potenciar la fractura del límite entre el espacio físico y el espacio virtual. 

EL ESTADO DE VIGILIA . 
Acelerando la condición contemporánea en una mezcla de conciencia e inconciencia, en una cotidianidad urbana suspendida en la ilus ión 
de diferencias estériles cuyo propósito no hacer palpable lo sublime, ni la sublimidad del espacio o lo que está detrás de él. Sino el ser 

espaciado. El no-espacio en el que nos encontramos de una manera no-consciente. Acciones-objeto que se disparan a través de la individualidad. 

de la colectividad y cualquier otro tipo de categoría; transformando la realidad como una reversión continua, como un loop transferido, 

como un comando no-finito, como una conjugación constante en gerundio. El ser espaciando. 

r:t. FCO IH :TÓR ICO Y i,;\ FORM UAC J()N DF. RFF l.FCCl<lNFS 
l .a inercia del cspnciri refl ex ivo y i:l experiencin ele la 1ra11 s¡x 1rc11cin simul t::í1ie;1. 
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Void mass void mass void mass void mass void mass void mass void mass void mass void mass void mass 
void mass void void mass void mass void mass void mass void mass mass void mass void mass void mass 
void void void void empty, tinite infinity.The transposition of concept in the dialectical reading of an image 
creates an instant of indefinition, of infinity of emptiness and mass, void, mass, finite, intinite.Representation 
of a limit, the limit, the limit of a limit, the limit, the indiscernibility of a limit through the discernment uf 
it. 
The void, the mass, the success, the failure, the exact, the imprecise, the finite, the infinite, the instantaneous, 
the eternal, the infinitely exact, the precisely infinite; elements that archieve unity and don ' t lose their 
uniqueness, their identity. Through a fragmentary totalization that oscillates between the limits of the 
antagonistic as described in a language of abstraction that leads to reality. 
The saturation asan object, the object as saturation; the dissolution of emptiness, emptiness as disolution; 
saturation as emptiness, the emptiness of saturation, the dissolution as object, the object as disolution. The 
dissolution of a limit, expelling limit from disolution. The density of limit, the intensity of a limit; density 
and intensity, two concepts that play among them, defining from density of intensity and intensity of density. 
Lightness and weight, transparency and opacity. Al! this elements defining space are transgressed from 
movement, transformation of ephemeral space that dissolves in the infinitness of movement, of a movement 
in a apparent equilibrium that looses its monotony, expressed in subtle, pure and abstrae! tension of space 
as an instantaneous reflection that merges in the repetitiveness that merges in the repetitiveness of action, 
ephemeral limit that intensifies and announces the dissolution of an image as a feast for the chaotic transmutation 
of the eternally exact and the eternally vague, of finite and infinite, of the aesthetic, from the temporary to 
the timeless, of eternal. Merged in the same concept which is supported on its mistake, its unreality, and the 
perfection of its indefinition, that sways from the eternally new and eternally said . lts new limit no longer 
depends on space, but in experience, the playful living, the irony, the memorable, the intelligence, the being, 
and the staying there now. From the simple being there that expands and divides as a festive cancer of our 
artificial nature, of our hiper-reality, that emerges and dissolves in the limit of all objectivity, in the limit of 
ali imaginability ofdifferent fragmentary possibilities, heterogeneous and however indossoluble and inseparable. 
In a space in which something happens, it ali happens and nothing happens. In a space so precisely and finitely 
defined by its concretion. In a space so precisely and finitely defined by its concretion. In a space vague and 
undefined by its dissolution . In an empty place by the infinity of its saturation. In an empty place by the 
saturation of its infiniteness. In a place filled by the emptiness and void, filled by the infinity of its void. 



APRENDIENDO DE CALVINO. 

Tras prácticamente cinco años dentro de la facultad de arquitectura, tras haber explorado distintos caminos 
y hecho experimentos diversos, ha llegado el momento de buscar una definición de nuestro trabajo; humildemente 
intento aquí, proporcionar ésta : nuestro divagar ha consistido la mayor parte de las veces en sustraer densidad; 
hemos tratado de eliminar los límites del espacio, de las edificaciones, de los proyectos urbanos; hemos 
intentado sobre todo quitar corporeidad a la estructura del acontecer arquitectónico. 

Cuando iniciamos algún proyecto, el deber de representar nuestro tiempo, nuestra visión actual es 
el imperativo categórico de nuestro quehacer. Tratamos de percibir un detonador entre el estridente espectáculo 
del mundo, y el equilibrio interior de la creatividad que nos obliga a proyectar. Rápidamente nos percatamos 
que entre las teorías arquitectónicas que hubieran debido ser nuestra materia prima, había una contradicción 
que cada vez nos cuesta más esfuerzo superar. 

En ciertos momentos nos parece que la arquitectura se va hundiendo en un pantano de pesadez y 
apatía: una lenta destrucción, más o menos avanzada según los usuarios y los lugares, pero de la que no se 
salva ninguna realización arquitectónica. El peso de la obra, lo que la está hundiendo se encuentra en forma 
de constricción : la ilegible red de constricciones de significado que termina por envolver toda existencia en 
una trama de nodos que cada vez más apretados y cada vez con menos sentido. Cada proyecto que realizamos, 
nos demuestra cómo en la práctica todo lo que elegimos y apreciamos por ser leve - entendiendo a la levedad 
como la entendiera el maestro Jtalo Calvino - no tarda en revelar su propio peso insostenible. Tal vez sólo 
la vivacidad y la movilidad de la experimentación artística escapa a esta condena: tales son las virtudes que 
buscamos, esos acontecimientos virtuales dentro de la arquitectura que pertenecen a un universo distinto del 
universo del sentir. 

En los momentos en que la arquitectura parece condenada a la desolación dentro de su propio 
estancamiento, pensarnos que deberíamos escapar a otro ámbito. No hablamos de fugas al sueño o a lo 
irracional. Queremos decir que hemos de cambiar nuestro enfoque, hemos de mirar a la arquitectura con 
óptica, otra lógica, otros métodos de conocimiento y de verificación. Las imágenes de renovació 
no deben dejarse disolver como sueños por la hiperrealidad del 

En el universo infinito de la literatura se abren 
antiguas. estilos y.formas· que pueden cambi 
para asegurarme que no hago sin 
que toda pesadez se dº 
!talo Calv· 



Intentamos realizar el proyecto de la materia, pero nos advertimos que la verdadera realidad de esa 
materi a consiste en corpúsculos invisibles . Como arquitectos creadores de lo concreto físico visto en su 
sustancia permanente e inmutable, pero lo primero que afirmamos es que el vacío es tan concreto como los 
cuerpos sólidos. Nuestra mayor preocupación es la de evitar que la lectura del peso de la materia nos aplaste. 
Tenemos la necesidad de dejar la lectura arquitectónica desviarse imprevisiblemente de la línea recta, con el 
fin de garantizar la libertad tanto de la materia como el vacío. La arquitectura de lo virtual, la arquitectura 
de las infinitas potencialidades imprevisibles, así como la arquitectura de la nada, tienen el forzoso requerimiento 
de nacer sobre el hecho de la fisicidad del mundo. 

Afirmamos que la arquitectura atraviesa y se ve contaminada por el vicio generador de la creación 
vi sual, la imagen se apodera cada vez más del proceso inventivo. La estética del Mass - Media y de la 
repetición y fotocopiado sin fin carcome todo sentido existente y orilla a la obra arquitectónica hacia el 
inevitable precipicio del No - Significado, durante su caída, se empapa de una aceleración característica de 
nuestra modernidad que provoca una velocidad de liberación que separa a la obra de su gravitación acostumbrada 
y la propulsa hacia el campo infinito de estratos generadores. 

La esfera referencial de lo real y de la historia presenta una diminuta fisura por la cual la obra 
arquitectónica se escurre hacia una dimensión fuera de todo espacio - tiempo y se ve nuevamente empujada 
por la insoponable fuerza de centrifugado, con rumbo desconocido e infinidad de posibilidades. Exigimos 
cierta lentitud, cierta perspectiva, cierta liberación que nos permita analizar la perdida de esta secuencia de 
sentido que ya no permite al acontecimiento artístico lograr esa velocidad de retorno y que en consecuencia 
se ve proyectado hacia el infinito de una manera fragmentada. 

Entendemos al recorrido arquitectónico como la sucesión en cadena de los acontecimientos, pero dentro de 
nuestros proyectos encontramos la falta de rapidez. La necesidad de una arquitectura esquemática nos obliga 
a economizar en el ámbito de los elementos corpóreos: los acontecimientos arquitectónicos, independientemente 
de su duración, se vuelven puntiformes, ligados por segmentos rectilíneos, en un dibujo en zigzag que 
corresponde a un movimiento sin pausa. · 

Con esto no queremos decir que la velocidad sea un valor requerido dentro de la obra arquitectónica, 
el tiempo de tránsito puede ser también retardador, o cíclico, o inmóvil. En todo caso el recorrido es una 
operación sobre la duración, un festejo que obra sobre el transcurrir del tiempo, contrayéndolo o dilatándolo. 
El método de experimentación del espacio arquitectónico responde generalmente a criterios de funcionalidad: 
descuida los detalles que no sirven, pero insiste en las repeticiones, por ejemplo, cuando el proyecto consiste 
en una serie de obstáculos que hay que superar. Todo recorrido arquitectónico alcanzará su óptima eficacia 
si t:S una sucesión de acontt:cimientos que se responden como rimas en un poema. Nos permitimos recomendar 
un valor que nos parece importante: en una época en que triunfan los Mass-Media de alta velocidad y de 
amplísimo alcance, y en que corremos el riesgo de perder toda comunicación convirtiéndola en una costra 
uniforme y sin significado, la función de la arquitectura y de todo arte es la de establecer una comunicación 
entre lo que es diferente, sin atenuar la diferencia sino exaltándola, según la vocación propia del lenguaje 
artístico. Creemos firmemente en que la divagación o digresión es una estrategia para aplazar la conclusión , 
una multiplicación del tiempo en el interior de la obra arquitectónica, una fuga perpetua que nos regala una 
infinitud de conclusiones posibles. 

Nos consideramos cultores de la divagación, no nos fiamos de la línea recta que se 
esperanza de que siga hasta el infinito y se vuelva inalcanzable. Preferimos no calcular 1 
esperando poder lanzarnos como una flecha hacia la verdad . Estamos conve1 · 
consiste en la continua búsqueda de una expresión necesaria, ú · 
predilección por las formas breves no hacemos si1 
contemporáneos, que cuando proyectan d 
invención y de creatividad está e · 



Me doy cuenta de que esta última explicación, fundada en las conexiones invisibles, se ha ramificado 
en diversas direcciones con peligro de dispersión. Es por eso que intentaré a continuación presentar una idea 
que me permita aclarar lo anterior de manera más eficaz: el trabajo del arquitecto debe tener en cuenta tiempos 
diferentes, un mensaje de inmediatez obtenido a fuerza de correcciones pacientes y meticulosas; una intuición 
instantánea que, apenas formulada, asume la definitividad de lo que no podía ser de otra manera; pero también 
el tiempo que corre sin otra intención que la de dejar que los conceptos y los pensamientos se sedimenten, 
maduren, se aparten de toda impaciencia y de toda contingencia efímera. 

Entre sus muchas virtudes. Chuang Tzu tenía la de ser diestro en el dib140. El rey le pidió que 
dibujara un cangrejo. Chuang Tzu respondió que necesitaba cinco a11os y una casa con doce servidores. 
Pasaron cinco a11os y el dibujo aún no estaba empezado. " Necesito otros cinco años", dijo Chuang Tzu. El 
rey se !ns concedió. Transcurridos los diez años, Cuang Tzu tomó el pincel y en un instante. con un solo gesto. 
dibujó un cangrejo. el cangrejo más perfecto que j amás hubiera visto, 
Cuento chino 
Anónimo 

El cuento anteriormente presentado no me ayuda solamente a reafirmar los conceptos arriba expuestos, 
sino también me facilita la introducción a un nuevo tema de nuestro interés. Tenemos la impresión de que 
el lenguaje arquitectónico es usado cada vez más de manera aproximativa, tímida, casual y negligente . A 
veces tenemos la impresión de que una epidemia azota a la comunidad de arquitectos en la facultad que más 
la caracteriza, es decir, en el uso del objeto arquitectónico; una peste del lenguaje que se manifiesta como 
pérdida de fuerza cognoscitiva y de inmediatez, como automatismo que tiende a nivelar la expresión de sus 
formas más genéricas, anónimas, abstractas, a diluir los significados, a apagar cualquier resplandor que brote 
del encuentro del objeto arquitectónico con nuevas circunstancias. 

Quisiéramos añadir que no sólo el lenguaje arquitectónico parece afectado por esta peste. También 
las imágenes. El filósofo Jean Baudrillard afirma que vivimos bajo una lluvia ininterrumpida de imágenes; 
los Mass Media más potentes no hacen sino transformar el mundo en imágenes y multiplicarlas a través de 
una fantasmagoría de juegos de espejos: imágenes que en gran parte carecen de la necesidad interna que 
debería caracterizar a toda imagen , como forma y como significado, como capacidad de imponerse a la 
atención, como riqueza de significados posibles. Por ejemplo, Giacomo Leopardi sostenía que el lenguaje 
es tanto más poético cuanto más vago e impreciso, pero para lograr esto requería de una atención extremadamente 
precisa y meticulosa en la composición de cada imagen, en la definición minuciosa de los detal 
selección de los objetos, de la iluminación de la atmósfera, para alcanzar la vaguedad 
el arquitecto de lo vago puede ser sólo el arquitecto de la precisión, que s 
sutil con ojos, oídos, manos rápidas y seguras. La búsqueda de I · 
de lo múltiple, de lo pululante. de In pulviscular ... 
para el próximo milenio. 



Intentamos hablar de nuestra académica predilección por las formas geométricas, por las simetrías, por las 
series, por Ja combinatoria, por las proporciones numéricas, explicar las cusas que hemos proyectado en función de 
nuestra fidelidad casi inconmensurable por la idea del límite, de proporción ... Pero tal vez esta idea es la que justamente 
evoca la idea de Jo infinito: la sucesión de números enteros, la lectura de la arquitectura como un sistema binario 
propietario de una eternidad de posibilidades. Es por esto que proyectamos no algo preciso sino todo lo que qued<1 
excluido de Jo que deberíamos de proyectar: la relac ión entre ese argumento determinado y todas sus variantes y 
alternativas posibles, todos los acontecimientos que el tiempo y el espacio pueden contener. Es una obsesión devoradora, 
destructora, que es suficiente para provocarnos. 

De ahora en adelante seré yo lJUien describa las ciudades - Había dicho el Jan - . Tú en rus viajes verificarás 
si existen. 

Pero las ciudades visitadas por Marco Polo eran siempre distintas de las pensadas por el emperadu1: - Y 
sin embargo he construido en mi mente un modelo de ciudad del cual se pueden deducir todas las ciudades posibles 
- dij"o Kublai - . Encierra todo lo que responde a la norma. Como las ciudades existentes se alejan en d!ferente grado 
de la norma, me basta prever las excepciones y ca lcular las combinac iones más probables. 

- También yo he pensado en un modelo de ciudad del cual deduzco todas las arras - respondió Marco - . Es una ciudad 
hecha sólo de excepciones, exclusiones, contradicciones, incongruencias, contrasentidos. Si una ciudad así es 
absolwamente improbable, disminuyendo el número de elementos contrarios a la norma aumentan las posibilidades 
de que la ciudad verdaderamente exista. Por lo tanto basta que yo sustraiga excepciones a mi modelo y de cualquier 
manera que proceda llegaré a encontrarme delante de una de las ciudades que, si bien siempre a modo de excepción, 
existen. Pero no puedo llevar mi operación más allá de ciertos límites: obtendría ciudades demasiado verosímiles 
para ser verdaderas. 
- Las ciudades invisibles 
- /talo Ca/vino 

Es claro como podemos combatir la divagación infinita anteriormente propuesta, limitamos el campo de lo que 
queremos proponer, y de dividirlo en campos aún más limitados, para seguir subdividiéndolos, y así sucesivamente. 
Y entonces sentimos otro vértigo, el vértigo Heideggeriano del detalle del detalle, y lo infinitesimal, lo infinitamente 
pequefio nos absorbe, así como antes nos dispersábamos en lo infinitamente vasto. 

El gusto por la composición geometrizante, ... , tiene como fondo la oposición orden - desorden, jimdamental en la 
ciencia contemporánea. El universo se deshace en una nube de calor, se precipita irremediablemente en un torbellino 
de entropía, pero en el interior de este proceso irreversible pueden darse zonas de orden, porciones de lo existente 
que tienden hacia la forma, puntos privilegiados desde los cuales parece percibirse un plan, una perspectiva. 
/talo Ca/vino 
Seis propuestas para el proximo milenio 

Nuestro trabajo consistirá en realizar la búsqueda incansable de estas zonas de orden, de estas porciones de lo existente 
que tienden hacia una forma, de estos puntos privilegiados que nosotros consideramos como generadores de todo 
nuestro quehacer arquitectónico. Intentaremos que nuestra obra sea una de esas mínimas porciones en las cuales lo 
existente cristaliza en una forma, adquiere un sentido, no fijo, no definitivo, no endurecido en una inmovilidad mineral, 
sino viviente como un organismo. 

Un coup de désja111ais n 'abolira le hazard. 

Creemos necesario aclarar que nuestra arquitectura se ha encontrado siempre frente a dos caminos 
corresponden a dos tipos distintos de conjeturas: uno que avanza por el espacio creativo de 
donde se pueden trazar líneas que unen puntos, proyecciones, formas abstra 
avanza por un espacio atestado de objetos y trata de crear un equiv 
de líneas, en un esfuerzo de adecuación minuciosa de lo · · 
y de lo no representado. Son dos impulsos di 
Pensamos que nuestra búsqueda P°-r -
una visión fragmentad. 



Para alcanzar el objetivo antes expuesto, distinguimos dos tipos de procesos creativos: el que parte de la 
discusión y llega a la imagen visual, y el que parte de la imagen visual y llega a la expresión verbal, para 
posteriormente sufrir un proceso de interpretación y regresar a su estado primario de imagen. El arquitecto 
es el cineasta de la hiperrealidad, en el cine la imagen que vemos en la pantalla ha pasado también a través 
de un texto escrito, después fue vista mentalmente por el director, después se reconstruyó en su materialidad 
física en el estudio para quedar definitivamente fijada en los fotogramas de la película . Creemos que la 
arquitectura es, pues, el resultado de una sucesión de fases, inmateriales y materiales, en las cuales las imágenes 
cobran forma; en este proceso la arquitectura de conceptos tiene una función no menos importante que la 
función de las fases de la realización efectiva de las secuencias tal como lo registrará una cámara y se montarán 
después en el proyector. 

Por lo tanto cuando proyectamos lo primero que acude a nuestra mente es una imagen que por alguna razón 
se nos presenta cargada de significado, aunque no sepamos formular ese significado en términos discursivos 
o conceptuales. Apenas la imagen se ha vuelto en nuestra mente bastante neta, nos ponemos a desarrollarla 
en un discurso, mejor dicho, las imágenes mismas son las que desarrollan sus, potencialidades implícitas. el 
recorrido arquitectónico que llevan dentro. En tomo a una imagen nacen otras, se fonna un campo de analogías, 
de simetrías, de contraposiciones. En la organización de este material, que no es sólo visual sino también 
conceptual, interviene en ese momento una intención a veces inalcanzable por la tarea de ordenar y dar un 
sentido al desarrollo del proyecto; lo que hacemos es tratar de establecer cuáles son los significados compatibles 
con el trazado general que quisiéramos dar al recorrido arquitectónico y cuáles no, dejando siempre cierto 
margen de opciones posibles. El dibujo será lo que guíe el discurso en la dirección en la cual la expresión 
arquitectónica fluya de mejor manera, y la concepción visual no tiene más remedio que seguirla. 

De cualquier modo, todas las realidades y las hiperrealidades pueden cobrar forma sólo a través del quehacer 
arquitectónico, en el cual exterioridad e interioridad, experiencia y concepto aparecen compuestos de la misma 
materia artística; las visiones polifom1es de los ojos y de la mente se encuentran contenidas en líneas unifonnes 
de caracteres minúsculos o mayúsculos, de puntos, curvas, perpendiculares; planos de signos alineados, 
apretados como granos de arena. representan el espectáculo abigarrado del espacio en una superficie siempre 
igual y siempre diferente. 

Entendemos al discurso arquitectónico como un sistema de sistemas en el que cada sistema singular condicion 
los otros y es condicionado por ellos. Intentamos representar la arquitectura como un enredo o 
o un ovillo, de representarla sin atenuar en absoluto su inextricable complejidad, o · 
simultánea de los elementos más heterogéneos que concurren a determi 
neuróticos, nos volcamos enteramente en la hoja que estamos · · 
de modo que el dibujo suele perderse, los detal 
proyecto arquitectónico queda sin · 
incompletos o fragmenta 
y del cuidad · 



EL EXTASIS DE LA SOCIEDAD MEDlATICA. 

"El mundo ha sido jotucopiadu hasta el infinito " 
Jean Baudrillard, De la seducción. 

La condición de una actual crisis denunciada y engaftosamente superada por los cultivadores de las imágenes 
comunicacionales o técnicas no tiene su solución en el ensimismamiento del Estructuralismo, es decir en la 

autorreflexión . 

El pensamiento Posestructuralista nos ha iniciado en la tarea de pensar el mundo desde la ausencia de 
fundamento y desde la descomposición del tiempo histórico. Pensadores como Gilles Deleuze han puesto de manifiesto 
la inexistencia de una plataforma desde la que sea posible construir una visión del mundo. No hay una plataforma, 
sino mi lle plateaux, una multiplicidad ilimitada de posiciones desde las cuales sólo es posible montar construcciones 
provisionales. Tampoco la realidad de los hechos se ordena a lo largo de un hilo conductor basado en la sucesión 
ordenada del tiempo. No es cierto que lo que hacemos hoy se vuelve consistente por su referencia a la experiencia 
del pasado ni tampoco disponemos de la ordenación necesaria para justificar lo que producimos ahora en relación 
al porvenir. La noción de pli , de pliegue, glosada por el mismo Deleuze supone que el espacio en esta situación pos 
estructural está hecho de plataformas, grietas, pliegues, raspaduras, superficies y profundidades que dislocan por 
completo nuestra experiencia espacial. También en el tiempo nuestra experiencia es una experiencia de acontecimientos. 
En el dolor de sentirse sólo actor de una interpretación instantánea halla el hombre actual el significado provisional 
de un tiempo. No es un presente en continuidad entre el pasado y el futuro, como sería vivido en el humanismo 
optimista de la ilustración. Se trata de un presente intempestivo, es decir una temporalidad carente de justificación, 
casual, y por ésta misma razón gratuita, carente de finalidad. 

Se hace verdadera, en la situación reciente, la vieja noción Kantiana de que lo que pretende lo estético es 
la producción de objetos cuya finalidad se agota en el acontecimiento de la producción, convirtiéndolos en finalidades 
sin fin . 

El pensamiento Hermenéutico, ha propuesto, para comprender el significado de la obra de arte, la experiencia 
de recepción. En cada opción interactiva el sujeto actúa guiado por sus juicios, sus deseos y sus espectativas, como 
sujeto pensante y deseante que va optando en cada tramo de sus movimientos; sustituyendo la contemplación pasiva 
por una participación lúdica y dinámica, lo que destruye el concepto de público unificado y plantea nuevos problemas 
teóricos. En este sentido la contemplación aparece remplazada por la acción del sujeto espectador y la narración es 
sustituida por la iniciativa personal en la que el impacto de ésta relación eclipsa la estructura lógica o el relato 
articulado. 

Queda abolido el rol del espectador, del actor y del autor en un universo continuo y pluridimensional que 
confunde al sujeto con el objeto en un espacio que es percibido como un fluido y que suprime la distinción tradicional 
dentro-fuera hacia una realidad paradójica. 

'"No es realmente un lugar. No es realmente un espacio." William Gibson, Neuroromancer, 1984. 

Vivir dentro de una imagen sin tener la impresión de que se está dentro de tal y viajar así en la inmovilidad 
de un espacio transitorio y efimero que nos expulsa hacia la intemperie. Es el instante, provisional. : El acontecimiento 
intransitivo. La proposición levantada en un lugar. 

Es una ilusión perceptiva que adquiere el estatuto de una seudo realidad en el seno de una realidad que queda 
eclipsada por el elemento virtual. 

La cultura de los simulacros ha quedado desbordada por la cultura de los artefactos y los objetos. Para 
penetrar en la cultura alucinatoria de la simulación es necesario hacer una lectura del mundo a partir de coordenadas 
de pensamiento, tomando como propuesta al teórico francés Jean Baudrillard en su libro "Contraseftas". 

La indefinición de la condición urbana y metropolitana de estos objetos demuestra la imposibilidad de atraparlos 
desde una concepción organizada y planificada de los lugares o de la estructura urbana. Coordenadas que irrumpen 
intempestivamente, son gratuitas. La finalidad de éstos artefactos ésta en el rechazo que establece a justificaciones 
funcionales, lingüísticas, lógicas y estéticas. 



PROBLEMA DE FORMA, anÁlisis-remitirse a lo informe para encontrar la forma.ANÁLISIS DE
FORMA.//: deforma 
"El gran que hacer del hombre es hacer que lo que es no sea y que lo que no es sea. " 

Vale1y. Paul. Gohiers 

Saltando casi indiferentemente de la forma al contenido y del contenido a la forma de una libertad adquirida, 
de una media entre intercambios antagónicos una especie de medida común oculta entre lo elemental ; una 
coordinación a cada instante y en cada uno de sus actos, de lo arbitrario y lo necesario, de lo esperado y lo 
inesperado, de su cuerpo, de sus materiales, de sus voluntades, incluso de sus ausencias . Solo en estas 
vibraciones es posible encontrar algo, al sentir como extraño lo que re sulta más cercano . 
Así, nuestro fondo está hecho de incidentes y apariencias incoherentes; sensaciones e imágenes de todas 
índoles. impulsos. palabras aisladas. fragmentos de frases, formas impuras, mezclas. estratos; que cuando 
adquieren fonna sensible. deseada, quedarnos insensiblemente transfonnados, declarados y dispuestos a vivir, 
a respirar, a pensar, bajo un régimen cuyas leyes no pertenecen mas a la índole práctica .... entrarnos en "el 
universo poético'' ... Saltando casi indiferentemente de la forma al contenido y del contenido a la forma de 
una libertad adquirida, de una media entre intercambios antagónicos una especie de medida común oculta 
entre lo elemental; una coordinación a cada instante y en cada uno de sus actos, de lo arbitrario y lo necesario, 
de lo esperado y lo inesperado, de su cuerpo, de sus materiales, de sus voluntades, incluso de sus ausencias. 
Solo en estas vibraciones es posible encontrar algo. 
Conquistando esta indiferencia al peso del sólido, que en transfonnación, transmutación y movimiento adquiere 
una velocidad que hace vacilar su maseidad, pero es en esta vacilación donde se puede capturar su imagen 
ya que como imagen es transitoria, es vi rtual y por lo tanto puede ser transfonnada en un ciclo de regeneración 
caótica hacia los límites del objeto; del ser, del simplemente ser o dejar de serlo, del estar siendo; considerada 
como imagen o como experiencia. Ya que solo en esa vacilación se puede encontrar el equilibrio, ya que no 
hay nada mas concreto y estático que el movimiento continuo, ya que no hay nada más puro que el vacío 
entre las vacilaciones, la fragmentación del movimiento; ya que todo movimiento también es estático, y lo 
estático también está en movimiento . 

"Creo en la diso/11ción. desaparición. trasmutación. bastantes cercanas de estas grandes mitologías conocidas 
con /ns nombres defilosofia e historia. " P Va/e1y. E11vres. 

CON.JUGACIÓN SUSTANTIVA DEL VERBO REAL-E.T. 

PROYECCIONES Y REALIDAD. 

Corno arqu itectos representantes de nuestra actua lidad, nuestra 
existencia está somet ida a la inquietud : No a las innumerables 
inquietudes de la vida cotidiana, sino a la inquietud: está dominada 
toda ella por la presencia de la inquietud . Y esto es así por la simple 
razón de que estamos conscientes de que nuestra ex istencia como 
artistas es esencialmente finita. 

Nuestro quehacer arquitectónico existe en tanto que efirn ero, 
y es lo único que sabemos, que nuestra obra es mortal. Ese límite 
inexorable, lo efímero, lo finito, la noción de una finitud y de una 
mortalidad. es lo que detennina nuestro trabajo, lo que lo caracteri za; 
y el hecho de que lo sabernos, siendo concientes de que somos los 
únicos que lo sabernos. 

Tales somos en realidad , tales somos por esencia y ta les 
debernos ser. Es dec ir que hemos de ser clarividentes acerca de 
nuestro trabajo. y revelar en esa c lariv idencia lo que realmente 
producirnos, sin disimulamos esa verdad a nosotros mismos por 
medio de los artificios, las máscaras de diversión que encontrarnos 
en el arte contemporáneo. 

Si somos realmente auténticos, somos verdaderos, podernos 
revelar al usuario o al espectador en lo que es. Si no tenernos conciencia 
de ello, caernos en la in-autenticidad, en la copia o en el plagio . 
Enmascararnos nuestra realidad para nosotros mismos, nuestra esencia, 
y por lo tanto somos incapaces de percibir. de revelar la rea lidad tal 
cual es. 

real- verdadero- auténtico- evidente- verídico- material- efectivo- soberano- cierto- exacto- genuino- propio- manifiesto- obvio- sincero- fehaciente- corpóreo- tangible- perceptible- tocable
elemental- razón- cuerpo- objeto- seguro- positivo- poder- autoridad- imperio- independencia- inaludible- innegable- preciso- cabal -puntual- legitimo- original- peculiar- natural- conveniente
claro- ostensible- notorio- franco- formal- fidedigno- somático- camal- concreto- determinado-evidente- visible- tocable- palpable- sensación- impresión- imagen- concepción- figura- representación
idea- imaginario- ilusorio- irreal- fantástico- caótico- embrollado- enmaraflado- desconcertado- inaplicable- quimérico- utópico- confuso- imposible- irrealizar- artificiar- argilir- metamorfosear-
trasmutar- transformar- variar- modificar- cambiar- engaflar- sofisticar- mixtificar- alterar- flaquear- corromper- adulterar- fingimiento- falsear- duplicar- abatir- doblar- encorvar- arquear- estirar
surcar- astriccionar- crispar- convulsionar- contorsionar- plegar- arrugar- achicar- contraer- arrollar- encoger- encartuchar- mancomunar- agrupar- acopiar- reunir- tapar- cubrir- incorporar

amalgamar- agregar- juntar- mezclar- envolver- meter- instaurar- involucrar- englobar- implicar- conferer- incluir- abarcar- entender- comprender- juzgar- pensar- creer-opinar- protocolizar
arqueotizar- conceptualizar- conocer- modelar- concebir- trazar- plantear- programar- bosquejar- preparar- planificar- proyectar- forjar- crear- idear- imaginar-divisar- descubrir- avistar- palpar
rozar- pulsar- tafler- básico- principal- primordial- esencial- raciocinio- discernimiento- argumento- demostración- cosa• asunto- finalidad- infalible- dominio- potestad- hegemonía- jurisdicción
autoridad- mando- poder- libertad- emancipación- resolución- indubitable- indiscutible- incuestionable- concluyente- definitivo- irrebatible- decisivo- determinante- diligente- normal- común
habitual- corriente- cotidiano- diario- periódico- usual- probado- fidedigno- oficial- frecuente- general- corriente- singular- único- peculiar- modelo- solitario- extraordinario- excepcional- asombroso
sorprendente- inusitado- singular- particular- especial- propio- nativo- oriundo- diáfano- cristalino- fijo- real- palmario- genérico- terminante- seflalar- intención- propósito- objetivo- metafondo
motivo- propósito- causa- asunto- fundamento- principio- origen- base- razonamiento- apoyo- cimiento- aducir- exponer- expresar- declarar- significar- delinear- trazar- diseñar- marcar- dibujar
esbozo- boceto- croquis- esquema- proyectar- planificar- preparar- concebir- programar- sugerir- comprender- concebir- comprender- entender- penetrar- alcanzar- incluir- conocer- abarcar
contener- englobar- involucrar- implicar- mezclar- incorporar- anexar- integrar- asociar- completar- reponer- restituir- totalizar- sumar- concretar- preciso- cabal-determinado- ideal- prototipo
concepción- pensamiento- idea- imaginen- ilusión- irreal. 
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LL Ul3JCTO 

U objetll es la conrrasci'b por execlencia. Desentend ido de la proble1nútiea 
del sujeto, la cuest ión del objeto representa su alternati va y se establece 
como horizonte de rdlcxión. Talllbién intervienc:n rnestiones relacilllladas 
co11 la .:poca: en lus ai'ius sese11ta, el pasu de la prilll<11:Ía de la pruducciú11 , 
a la del cu11su1mJ situú los obji.:tos en un primer pla11u . Fn cua lqu ie1 
cc1 so lo que hay qui! crn1siderar, no i:s tan to i: I ubj etu fabricado c:n s i 
111i smo co1n 1> lu qui! los ubji:tus se decían t:n tre sí, el s istt: nia de sig11os 
y la simaxis que elaboraban . Y, pur em:ima de todu, el hecho que ri:111itían 
a un mundu n1enos real de lu que: podí<t hacer c1Ter la <1pa re11 tc: ' 
omnipoten..:ia del co11su11 10 y e l bcrn: licio . L11 este rnundv de s ig110s, 
escapa n muy n\pidamcntc a su va lor dt: uso pa1·a _jugar cnt1·e s í, para 
COJTí!sponderse . 

Detrás de esta lúr111 a li zació11 semi ótica, c: xistía s i11 duda una 
re111i11i sct:nc ia de Lu 11,ími:u de S:1rtre y de aque ll a famo sa raÍ L que es 
u11 obji:to obsesivo, una susta11cia venenusa ... Al parecer i:I objew estab< 

· ·' ·nos, podía tener una vida prop ia 
·aJir de la pasividad dt: sus utili z 1c ión para adqu ir ir una suerte d 
tutononlÍa y tal vez incluso la ca acidacl de wngarse de un sujet 
leniasiado co nvenc ido de dumina ·lo. Lus ob¡etos siemprt: han sid 
·011s íclerados un un iverso inertt: y mudo, del que d ispL>ll\! lllOS co n el 
>retexto de que lo hemos pmducid >. Pero ese uni verso tenía algo qu 
lec ir, algo que superaba sus utili za ·i ó11. Entraba en el rei110 de l signo, 
!onde nada ocurre cun tanta simpl cid ad, pur que el signo siempre e · 
' I desvani:c irniento de la cosa. As í ) li t:S el obj eto des ignaba a l rnund 
·cal pe ro tarnbi ¿ n s u ause 11 c i:, y e 11 es pt: ci a l la del s ujelll . 

El estudio del ubjd<> i111pu ie una transversalidad en la qut: n 
·s rcductibk a ninguna di sci pli11a co 1creta, con viniéndose e11 un anú li si · 
·11ig1núti cu , lu que ayuda a poner n c ue~ti l> n sus prnpius puslllladus 
·in t:xc luir los de la semiót ica, en L medida en que el obJelu-s igno, e 

· · · · · · val ores, c:s muclrn rnús ambigu 

1 de las dikn:1 1tes <t¡mix i111acio 11es 
se evade y se ausenta, iodo lo que 
1>>. El inrercarnbiu al que sirve de 

11 duda, de med iador, pero al mi sm 
nrnaneme , rompe esa mediac ión . 
isfrtee COlllu tfrcepc iona; c'S pos ible 
> <1 la que sc retería 13atail le, que 
. No existe la Redención del objeto, 
el que el sujeto nu puede apuder:trse; r y el illllüntuna1:1ientu, peru _sóJti.---------- ----

S para la relac 1un . Ln un prn11 e1 
1ción a tra vés de los objetos, per 
'cornun icación. El objeto clc:scmpeiic 
beza un actor en la IJledida en quL 
tlidacl. 
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f.f, VALOR 

r:s ev idente que el valor est<i estrechamente v incuJ ;¡do al objeto, pero, en es te 
C<lso, la int enc ión es mas lim itad;i y se refi ere al va lor de uso y al v<1 lor de cambi o, 
f11nd;i111entns de la produccii"n y del merrndo. De entr;ida . el va lor de 11so y el v8 1or de 
camhin ·-y la dialéctic<l que se inst;imn entre am bos- simulan 11n edi fi cio rnc io1rn l q11e 
postula la posibilidad de equilibra r el va lor. de encontril rl c un cqui v;i lcnte general ca paz 
de agotar l;is significaciones v de expli car un intercambio. l~ ntonces es cuando interviene 
1:1 ;11~tropo l og í ;) pi1 r<J inverti r 'csas no · romper l;1 ideología del mercado, se decir, , 
el mcrc;ido como ideo logía y no i'in 'corn o rc;i lidnd . l .i1 antropolrlgía o frece el 
recurso ele soc iedades y cultnrns en la noc ión del v;i lor t;i l y como nosotros la ¡ 
entendemos es cas i inex istente. do osas nunca se intercambian dircc taniente 
entre sí .v siempre a tra vés de l;i me le un;i trasccndcnc iil. de unil ahstracc.ión . ' 

1 

va lores morn lcs o estéti cos que ti.ihcil>nan 
fa entre el bi en y el mal , lo hei·m0so y lo 
' que !ns cosas ci rculasen de ofro modo. y 
1 im agen de una organi zac ión tal que no 
va lor, y con ello la trascendencia del poder 

e lii manipulación ele los valores. Se trataba 
1- ele su estatuto de mercancía, de devo lverle 

/\ l J;ido de l Vil lor mercantil 
, il su vez. en térm inos de opos ició1 
fco ... sin cmbmgo. ex ist e una posib. 
que otras culturas ofrecían prec isa 
pcrmití;i la instalaciún ele la tr;i sccncl 
ya q11é est;i se constituye princip;ilm 
ele intentar dcsp()j ar el oh_i cto - pero m 
inmediatez una realidnd brut a carcn 
no << v;:1J c>" nacl;i como si -.""no ti c 
<<inaprcciilblc'-". en el sent id0 cl ur 
puede rea li 7.arse se efcc tú;i sohre u1 
ocurre en el sistema h;1hi tual del va l 
ent re el contrato, que es una con vc1 
y el pncto. q11e es una rel;1ci(1n dual 
dcterm i nadns moda 1 id acl es del lengt 
--con la intensicbel el placer que procL 
más ac:í o 111 {1s allá de su funcionilm 
Ocurre lo mismo con los objetos y lo. 
de hloq11c;i r el sis te1rn1 dcÍ va lo,r y 
sentido nos convert imos en dueños 
el acto de la palabra y sus 111od;1Jidad 
del valor mcrrnntil C() llscguiremns 
del v;i lor de l hien y del mal. se insti 
los poderes. Tn l ve> sea utópi co pret 
un i nt ent o para pc ns;ir un f 

.¡ ,.ec io y va loraciún. T;into como si una cosa 
' o>> ; en ambos cnsos nos halln111hs ante lo / 

·presión . /\ pa1ii r de ahí, el intercambio que ij 
s que ya no dependen del contrnto - como1 ¡ • 
1 del pacto. Existe una pro funda di fe renc inl · 
strac ta entre dos términos, dos indi v iduos, 
!i ce. Poclrinmos ver una imnge ,de ello en 
ti co cJ oncJe los intcrca111bi<iS en' re J1a lahras 
pcran ;i l margen de s11 mero des, iframicnto. 

términos de <<va lor de s i&~: l'~ ión >>., 
os. En estap e1 ·ti va ex iste · r ·isi[)i)idad¡ 

a ele clo111 1n10 lo sustent, pn ltt r del ' 
uaje. d11cños 1rn1nió · i (nunquc 

de cli soi1 , ti), a pnrti r' 
rtir del la tJ is.inción 

n iuac iqn ~ d fifican 
na utotía operati v8 , 

isma m 1era que eJ, Está claro que el estudio 
va lor mercantil es :1prehensible. el v 
se consume y se di spersa. C11rindo t 
es tando en el mundo del vil lor o en . 

a 1 de f"s cosas.¡ 

w ecl izo, en L momeut,.1,í!:~~·t.IWi 
facti v iclml ' ~ 

Es posible que siempre este 
lii del cambio mercantil . y una es f 
acontec im iento del jucQo v de la re 
que refer irse :1 un c(iui v~1 l e~ 1t e gencr~ 1m lif'E!til' 'Parit, 
poder jugar. lo que crea ent re los .i t ta1111hi ca que t i; 
intercambio merc:rn ti l. En cst;1 rc l, 'duos no son seres abstractos que 
pueden s11stit uirse ent re sí : cada uno de ellos t iene una pnsic iiin singular frente il unas 
posihil id:iclcs de v ictnri a o dcrrnrn. · a o ele muerte. Incluso en sus formns mas 
banales. el .juego impone otro 1110dn e a en los envites que el intercambio, p<i labrn . 
por otra parte . t;1n <1 mh igua . qt uede habl ar de int crcn mbi o im pos ibl e. 

• • L_J __ l___L__J 
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EL 1 Tl::RC/\MBIO IMl'OSIBU: 

Vivi 1nos ..:11 .:1 i11len.:a111bio u11i ve rsalme11te: tudas 
nuestras co11cepcio11t:s cullll inan .:11 él ..:n u11 deter111inado 
momento , trút ese del intercambio mercantil o tkl 
concepto de intercambiu simbólico que se ha utili zado 
· .• · ·me¡ ·· ·1w 111udo, es su con trari o. 

·a111biu sust.:11ta rc·al 1ne1 1t.: 
' ' la ide~1 de que todu pu..:dc 

lu que puc:de adqui ri r u1 1 
"··. , de una a otra 11wnu . 

el co11ct:pl0 de in1e1-..:ui11biu 
....,--,., ;!!"..11lu abso luto . El destinu 11u 

algo que, en u11 n101ne11lll 
singu laridad que no es 

una racionalidad, sea cua l sea. 
1ón rad ical del destino sería la del 

ible. En mi opinión , i::I in1eri.:a111biu 
ilusión, pero todo nos lleva a ac tuar 
iera intercam biarse, las ideas, las 
aneias, los bienes , los individuus .. 
muerte pud it:rn i11tercambiarse .:u11 
do una moda l idad de l intercumbiu 
ara todo, descubrir c1usas, descubrir 
ue esta trampa !'unciune, éS pn:ci su 
nk, un equivalcnk, en algún lugar. 

· tercan1biu en términos d..: 
1uc nll si.: i11terca111bia ~e-ría 
e maldita>> 111cncio11ada 

n.:g<1tivos. Lo 1nis1110 ocurro;: con <ti deuda, qut: tie11e 
algo tk 11egativu y algo lk vi rtual , y pu.:dt: 11egociarsl' , 
ve11dt:rse o co111prarst: . Cr..:o que .:s Nietzclti.: quien 
habla de la deuda redimida . Esta rc:de111.: ión de la deuda 
es la t:stratagema de üios: Ita enviado a su hijl) 1xira 
redimir la deuda dd hombro;:, y el lt"mbre janüs IJl>drú 
redimirla , ya que el acrc:edor y a lo Ita !tedio antes. l k 
ese inodu el hu1nbn: nu11c 1 pudrú pagar la y ser~·1 un 
dc:udor perpetuo. Y lo que vak par~1 Dios, vak 
~1 c tual1nente , para c: I capital: el si ste111a cr.:a una d.:uda 
ilin1itada que él rnis1110 redi111e d.: vez c~n cuando , 
r.:11egm:ia, pune de nue vo en cin.:ulaciú11 , ila s t ~ 1 el 
inli11i10 ... U n puco a la 1rn11 1era del diablo, qu.: , despu.:~ 
de: co11 1prar la so 111b ra dd ho 111 br.: , la recic:la . 

Correspondi.: a la estratt:gia del propio sistema 
rnantent:r un inti.:rca111biu qut: no se sustenta en nada, 
pero que posei.: tuda la efica1.:ia de un intercan1bi o 
posi tivu . El sist..:nw pu..:d<: rei11tegra rlu wdo, con la 
salvedad d.: que e11 sí no pul'Lk s.:r .:quivaknt.: a nada. 
Cua lquii.:r sistema c:co11ómico, políti co, estético- tiene 
sus rnoti vus, sus causas internas que posibilitan 
i111.:n.: a111bios. l' c: 1·0 l'Xisll.! u11 l ímite, una 1nasa crí1ic ~1, 
una front.:ra rnas allú dt: los cuales estus sistemas cm.:c:l!n 
de sentido, porqu.: 110 .:x iste 11 ada i.: >. tl!riur a ellus que 
pueda conve rtirl os .:11 v:tlor. l ~ n trn rnus e11to11c.:s .:n la 
dimensión casi sobre11atural del irnercambio i111posíblc:. 
En algún lugar, 11ues1ra k y nwra l Lk l inie rca 1nbin lkja 
de func ionar. ¿ Cúlllo de110111i11ar .:s..: lugar? N <> es u11 
universo, porque presisamente lu u11iversal , d..: acuerdo 
i.:on nuestra concepciún , delimita un es1x1eio en i.:l qu.: 
todus los intercwnbios sun posibks: 11os ltalla1nus en 
.:1 cc1nrn un iversal d..:I interca111bi<J. 1:11 Gtu lquicr ca~u , 
en un lugar én el que ya 110 se pu<.:lk lkvar a cabo la 
ri::concilia.:ión de una cosa i.:011 su valor, con .:1 rci"cre1nc 
que le oturga un sentido. Así pues, y a 11 u t:.\ist.: u11 
i11tt:rcan1biu sino una dualidad . Mii.:111ras que <.'1 1 el 
interc<1111 bio ttx ist.:n dosi términos, ipero sobrn tocio paso, 
de 'uno al otro, circualc 'ió11 - una c iculación l:ose11sual ,1 

1 ·1· 1 1 1 11 1 ' 1 1·ecp11c1 1aL a, ~n a que l/S contrata111t.:s estan qe acuerdo-' 
, al lí el co11censu no puqde funciun~rr, y la consecue11cia' 

Jgtm~m~~~~~~~~!:,!.l~TilJ.LDibt:¡:¡...jfBtlm>lhffl"'==t:·~·¡t·tt·~le:; sistemas cs1r'rn ubses iunados por este líniite ~ 
el 1\rnro dd Í'ril~ca 1 nbio l111posíble. 1l :n todos 1 6~ s i stema~ 
quy poseen u¡1 l e~:i~_i:o 'u <.:ata vq n : rot' !"eran te, la' 
saburaciún 1iunduce-c 4 .: se murn de l in en:ambio' 
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>I caso es que estamos il punto ele in ventar un fantástie 
a mi sma medida. ex tremadamente reductora: el sisten 

reamhin. su f'nrm n 1mís abstracta. su forma límite. pro 
li za en la físic11 del ---principio de ince rtidumbre>> . 
de esa in ce rtid11111hre rc l;i ti va que depend e de los re t1 
1n sistema. ::i l se r incapa1. ya de demostrarse ::i sí mi sm 
misn10 tiempo la situac ión y la ve locidad de la partíe 

su prec io . No se p11 ede ca ptar a l mi smo ti 
- -- - - --- --- $4.ií ~·-- -~.--. 
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DESENCADENAMIENTO DEL CODIGO DE DESAPARICIÓN AUTOMÁTICA DEL MUNDO <error> 
DISOLUCIÓN DE POSIBILIDADES AGOTADAS. 

"El simulacru nu es /u que oculta la verdad, es la verdad la c¡ue oculta c¡ue nu exisre, el si111ulacru es verdadero." 
Ec/esiastes 

"Así tudas las cosas se ufrecen sin la esperanzu de ser otra cusa que la ilusión de sí mismas, menus mu/ c1ue sea así 
pur que de /u cuntrario quedaríamus anü1uilados pur la transparencia, 111enos mal que el tiempu nu existe, y ¡¡ue nada 
se nus aparece en tiempo real, ni la luz del sol, ni la de las estrellas, por que si la velocidad de la luzfi1era infinita, 
todo estaría allí simultáneamente, en un projimdo rayo de luz que nos deslumbraría cun la luz de todos los acontecimientos 
y así el presente sería una incandescencia insoportable. " J Baudrillard 
Menos mal que el instante nunca es instantáneo ya que se disuelve a sí mismo en la memoria, menos mal que el 

acontecer es fragmentario , menos mal que nada es simultaneo y todo ocurre a la vez; menos mal que existen pequeños 
fragmentos, saltos en el orden de nuestros pensamientos, menos mal que no hay nada exacto, nada exactamente idéntico 
a sí mismo, que vivimos bajo la ilusión, que la realidad no existe, que no existe, que no existe la perfección ni lo 

absoluto. 

Si todo hubiera sido perfecto, el mundo se limitaría a no existir, o dejaría de hacerlo. Si nuestra percepción no fuera 
fragmentaria, dejaríamos de percibir. 
Por que el mundo solo existe en esta ilusión definitiva, juego de apariencias, alteraciones, semejanzas, y diferencias; 
desaparición de la significación, de la finalidad, alterado ciclo, variable, antagónico, reciclado que aparece y desaparece. 

Persiguiendo la verdad, alejándonos de la ilusión, nos damos cuenta de que lo único verdadero en este mundo en la 
presencia de la ilusión . Lo que en la verdad supera la verdad depende de una ilusión superior. La simulación es la 
empresa de la desilusión; la virtualidad, de la disolusión; de la ejecución de la ilusión del mundo a favor de un mundo 
absolutamente real. Esta simulación no se opone a lo real ya que siempre habrá mas y más realidad reproducida y 
producida por la simulación, modelo de lo real que no es en sí un modelo de simulación. Donde esta proliferación 
constituye una autentica catástrofe, el destino fatal de un mundo objetivo. Se ha perdido la ilusión a favor de su 
operación, incluso en la voluntad. 

"La diferenciación afortunada de lo verdadero y de lo falso, de lo real y e lo irreal, cede ante el simulacro, que en 
cambio consagra la indiferenciación afortunada de lo verdadero y lo jálso, de lo real y sus signos, el destino 
desafortunado, necesariamente desafortunado del sentido en nuestra cultura. Seguimosfabricando el sentido, incluso 
cuando sabemos que no existe. " J Baudrillard 

Aun cuando debemos darnos cuenta de que un mundo de simulación sin ilusión no es posible, y un mundo de ilusión 
sin simulación no existe. En este error se oculta donde se descubre la gran catástrofe del co ntinuar. .... . 
¿Cómo sabemos que un acierto es realmente un acierto y no un error que ya no puede equivocarst:: mas? continuar.. .... . 
¿O es s implemente la ilusión de acierto e l deseo de ya no querer continuar mas? continuar mas ... . . 
¿Hasta que punto un error no es un acierto que te permite seguir avanzando en la búsqueda; o un ac ierto un error 
que te encapsula? continuar .. .. ... 
.... . creemos tener la razón , cuando la razón es simplemente una ilusión ...... continuar ....... s in razón ...... .. ............ . 
Si el pasado irreal no es menos verdadero que nuestra realidad objetiva, entonces esta no es más ver 
pasado irreal. 

"El mundo ha sido creado hace escasos minutos, pero provisto de un 
B. Russel 

El hombre no existe <se esta hacien 
responder > se continúa r 



LA DISOLUCIÓN DEL PRESENTE PERFECTO POR LA CON.JUGACIÓN DE UN GERUNDIO 
PART-INCITATIVO. 

El eterno siempre ... al remitir una obra al presente a-temporal, al momento universal percibido a través de 
la individualidad ... nos introducimos al lenguaje de la abstracción, modo de pensamiento humano que ha 
regido su naturaleza eminentemente artificial; componiendo de este modo un lenguaje simple de elementos 
pero complejo en significados, remitiéndonos a símbolos, pero símbolos universales que se mueren creando 
una nueva naturaleza, imágenes sin discurso narrativo. de armonía universal , espacios sublimes de arn1onía 
individual que se asientan en la unidad de la obra, a la cual no se le puede agregar o quitar nada, cada 
acontecimiento es simplemente algo mas en su infinitud. danza perfecta encerrada en su propia existencia ... 
en la que accedes a través de tu mirada a través de tus sentidos, de la cual ya eras parte sin siquiera darte 
cuenta .. En esta época de ilusiones en la que las imágenes nos seducen a partir de códigos impuestos. tal vez 
llego el momento en que nosotros seduzcamos a las imágenes descubriendo su esencia, sus relaciones, mas 
que descontextualizar. recontextualizar a través de una relación lúdica con el entorno real y vivo de la imagen , 
a partir de su no imaginabilidad .. . donde la fragmentación es la abstracción simbólica de una totalidad. Donde 
el arte a lo largo de la historia a intentado definirse a partir de experimentos que han ido desenmascarando 
lo que no es, tendiendo hacia la abstracción de una imagen que nunca existirá en concreto. a partir de una 
innovación continua de conceptos ... donde el espacio y la transformación se dibujan sobre fondos inexistentes .. 
Donde la cuestión sobre el origen del lugar y el objeto y cual de los dos surge primero ... donde el intento 
por definirlo es el apotema del surgimiento del diseño y la concreción de su existencia,. .. donde esta cuestión 
se pierde detrás de cada acontecimiento, entendiendo las imágenes mas que como reflexiones como 
proyecciones ... proyecciones .. del co-crear-continuo ... 
... la trasgresión del límite, del limite del espacio, del limite del tiempo ... 
... definición e indefinición, invitación a un orden caótico, elección entre multiplicidad y complicidad con el 
recorrido .. que se convierte en infinito .. . 
... transparencia pura que te arroja a l vacío absoluto del divagar infinito ... 

NO HISTÓRICO, NO ETERNO : ... DE LO INTERNA L.! ere 

" Nn huho nada. Y un problema 
Nn l111ho nada y nns encontramo 

de SER a) siendo SER 

a) la disolusión del tiempo. 
a) la disolusión del presente. 
a) su inexistencia. 
a) la inexistencia del futuro. 
a) la inexistencia del pasado. 
a) no ser lo que eres, 
a) sino lo que estas siendo, 
a) y dejando de ser. 
a) de ser, 
a) siendo ser, 
a) de ser a siendo ser. 



LO OBSC L'. NO 

Estú c laru que esc.:1 1a y obscena no ti.:11..:11 
la 111i s nw ..:t i111 o lug ia , pc:ro la aprox i111ació11 c:s 
1c:11tadora, pues, desde e l 111u111e11to c:n que c:xi s te 
.:scena, ex isti:: mirada y di stancia, juegu y a lt ..:r idad. 
El cspt:ctúculo estéÍ r..:lacionado con la escena. Pur el 
co11trario, cuandu se .:stú e11 la obscenidad, ya nu hay 
..:sce11a ni j uego, la di ~ ta 11cia de la mirada se: borra. 
Pc:11~e 111us en la pornografía : e s t~r claro que allí e l 
cuerpo aparece completamentt.! reali::w/o. Puede que 
la detinici ón de la obscenidad sea e l devenir real , 
absoluiamt:11te real, de algo que, hasta e11tonces, estaba 
n1da!Üri zado o tenía una di111ensión metafórica. [n 
la obsct.: nidad , los rnerpos, lus órga11os sexuales, t.:I 
acto sex ual , son bruta lme11te no ya << pu t:s tos en 
c:scc: 11a>> , sino ofrec id os de rort11'1 in11 1edi ata a la 
vis ta, es decir, a la dev or<1 c iú11 , su11 absorbidos y 
n.:ab~urb idos al 1nis111 0 1i ..: 111pu. L'.s u11 11L·1i11g u u1 total 
de la~ cu"t ~ que, .: 11 pri11ci pi u, so 11 ubj.:to de u1w 
drama tu rgi,1 , d.: u11 a c:sc..: 11a, d..: u11 juego ..:ntr.: Lis 
pan.:s. Ahí ya 110 ex iste j uc:gu, ya 110 ..:xisk dialéc tica 
11 i d i~w 11 cia, sino u11a cu lusiú11 total di: los ..: leme11tos . 

Lu que vale: para los cuerpus va le para l<t 
111 edi <1 ti /.<1<.:i ó n dt.: un ac<l lll cc imi..:ntD , para la 
l"o rin ac ión. Cuandu las cosas de vie11en demas iado 
1\:ak,, cua 11 do aparece11 in111edia ta1ne11te dadas , 
reali L.adas, cua11do nos 11,i1 1a111os en este <.:llrtocircui tu 
que hace qu..: taks cosas se aprox i111c:11 cadé1vez 111 ;ís, 
nos hall alllos ..:n lét obscenidad ... R..!g is Dehr:1y ha 
hcc lto una cr ítica i11tt.:rt.:sa111e de la soc iedad del 
..:specté\cul,> desde i:sta pe1·specti va: e11 su upinió11 110 
11os ha llalllos en absolutu e11 una sociedad que nos 
alejaría de 1,1s cosas, en l'-1 que estaríalllos alienaJus 
por 11uestra separación respecto a ellas ... La maldición 
qu e nos afecta sería , por el contrario , es tar 
ultracerca nos, que todo res ulte i11111ediata111entc: 
r..:al izado, tanto nosotros cll1110 las cosas. Y este mundo 
demas iado real es obsceno. 

En un mundo así, ya 110 existt.! conrnnicación, 
s i11 u co ntaminación de tipo vír ico, todo se contagia, 
de un o a otro de ma11era i11rnediata . La palabra 
pro 111i s..: uidad ex pre sa lo mi s mo : es tú ahí 
i11 111 edi ata111.:nk, s in d is ta11cia , s in encan to. Y sin 
étut2nt icu placer. 

/\ lt í a¡x1rec..: 11 los dus extren 1lls: la ubs..:..:11 idaJ 
y la seducc ió11 , colll o lo 111ut.:strc1 el arte, que es uno 
de los te rrenos de la sed ucc ió11. A un ladü estú e l arte 
capa¿ de invernar u11a ..:scc na dil"erenk a la rea l, u11a 
rc:gla d..: juegD ditere11te, y al utro el arti.; reali sta, que 
Ita caído en una ..:spec ie de obscen idad al hacerse 
dcs..:ripti vo, o bjeti vu , 111ero rerlejo de la 
desco1llp<>s ici ón, de la l"ractaliLación del mundo . 

La obsenidad tiendc sie1npre a superarse: 
prc: ~e 11tar a un cue rpo desnudu ya nu put.:d..: ser 
brutalm..:nte obsceno , pres..:ntarlo de scarnado , 
desollado, esque lt!tico todavía lo es mús. I::s t ~1 claro 
que m:tualm..:nte la problenütica crítica de los media 
!.!.ira alrt.:deJur del umbra l de tolerancia e11 e l exceso 
Je obscenidad . Si debe decirse todo, todo se dirú .. 
Peru la verdad objeti va es obscena. [ so no im pide 
quc n1andu nos Jan todo s los deta lle s Je la s 
a..: ti vidade.s sc: .\ uales de l3i ll ClintD11 , la ubsc..:11idad 
~ea tan ridíc t1l é1 que 11 us prc:gu11te111us si e11 tudu eso 
th> ltabr~1 u11a di111e1is iú11 irú11ica. b ta Jcsviaciú11 sería 
tétl ~e.1. el último a ~ é.tl é tr d..: la seduc..:iú11 , ..: 11 un mundo 
que 1·,1 ;1 la der iv:1; ltac ia la obscenidad tutal: c:11 
..:ualqui ..:1· <.: <1 su nu aca baría1n u~ de creérnuslu tmlo. 
L.:1 ob~..:..:11idad , u sea la visibilidad total d..: las cosas, 
hasta tal puntl> insopurtablc que ltay qut.: aplicarle L1 
estr,llegia de al ironía ¡x1rn sobre vivir. De no hacerlo, 
c:s ta tra11spare11cia resultaría ahsulut a111..:1 1t e daiii11a. 

[Jllra1110 ~ c:11tu11c..:s e11Lr<.: e l bie11 y ..:1 111al , 
cn un :111t ago11i ~ 111 u i11sulubk t:11 el que -eu11 riesgo 
J i: ser 1naniqueu y de contradecir tudo 11u t: s trn 
hun1ani sn10- 11 u ..: :-.i ste pusibk de reconciliució1 1. ! lay 
qu.: acc:ptar u11a reg la de juego, que au11qu..: 110 sea 
u11 consuel o, parece 11üs li1..:it"1 que illlaginar que u11 
día si: r..: ali zar~r l a unidad del inundo y se r..:stab lecerú 
el hi potético reino del bien . Justo cuando s.: pret..:nde 
al caruar es te bién tutal , es cuando el 111a l se 
tra11spare11ta . Por paradój icu que parezca ¿no es a 
~r , 1 v 2 s tle los dere..:hus del hombre ..:01110 suceden 
a..:rual1 ne11t e, ) a ni ve l planet'-lri o, las peores 
cliseri minacillnes'I Así pues la búsquéda del bien tiene 
u11os d ectus pen ers,>s y esus ekc tus está11 s ie111pre 
de l létdu d..:I ma l. Pero hablar del 111al llll c:qu iva le a 
condenado: e11 ci erto rnodD, ..: l 111al es lu fütal, y u11a 
l"<ttalidad pued e Sé r tie sdichada O a!"o rtunada . 

1 

o 
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NECESIDAD JUSTIFICADA. 

El continuo etecto de nivelación producido por los mecanismos de difusión y consumo ha tenido la paradójica 
consecuencia de vaciar de contenido precisamente aquellos valores de los que, aparentemente, se hacía 
portadora. Palabras como razón, lógica, función, economía o estética, de tan difundidas y usadas se han 
convertido en simples fonemas cuyo significado es como mínimo dudoso y cuya fundamentación se hace 
problemática para quienes, como nosotros , honestamente c reen en la validez de las mismas . 

No nos consideramos capaces de llevar a cabo una reflexión tilosótica con el fin de profundizar en 
el diagnóstico de la situación actual. Se trata, en nuestro caso, de hacer patente que nuestro tiempo carece 
de un sistema claro de valores en cuya vigencia haya el suficiente acuerdo colectivo como para que sirva de 
fundamento de actividades prácticas, tales como la producción artística y arquitectónica, las cuales son siempre 
la manitestación sensible de las ideas dominantes en el seno de una civilización. 

Y sin embargo seguimos creando arquitectura. Nada más alejado de las ideas que actualmente quieren 
exponer que la crítica radical según la cual la mixtificación de los valores en la vida social comporta 
inevitablemente la imposibilidad de una producción artística capaz de mostrar desde su precaria situación 
algún significado. 

Nuestra intención es precisamente la contraria. Se trata de investigar cómo se constituyen las obras 
arquitectónicas cargadas de significado en nuestra actual situación de crisis. En otras palabras, intentamos 
crear una arquitectura que ya no se identifique como un esfuerzo por construir una edificación, sino un sentido, 
partiendo precisamente de la precariedad de la situación presente, de la dispersión de los valores, de la ausencia 
de referentes inconmovibles sobre los que asentar nuestras obras. 

El mundo es voluntad y representación, según la conocida expresión de Arthur Schopenhauer y el 
sujeto ya no es trascendental sino el empírico ser arrojado - en - el mundo del pensamiento existencialista. 
Por lo tanto, con la confianza rota en el progreso científico - técnico y en los valores del sujeto, la arquitectura 
sólo se justifica desde la experiencia y las proposiciones del sujeto empírico, sensible testimonio de la pérdida 
de totalidad, só lo capaz de transmitir desde la frágil limitación de sus condiciones, contenidos relativos, 
parciales, individuales. 

Consecuentemente pretendemos que nuestra arquitectura no sea la expresión de un proyecto colectivo 
en el que los valores de racionalidad, progreso o emancipación colectiva se transmitan al paisaje urbano sino 
sólo la modesta presencia de discursos particulares que expongan públicamente lo que sólo debería ser 
considerado como experiencia privada. 

Creemos que nuestra arquitectura debe de poseer las características de las obras de arte contemporáneas 
que consisten en que, una vez alcanzada la condición sintética en la misma obra, lo que éstas pretenden ser 
es a la vez objetos concretos y manifestaciones sensibles, de una idea, en un proceso de mediación por el cual 
la forma y la idea parecen necesitarse mutuamente. De la misma manera que una obra de Dan Flavin o de 
Donald Judd carece de referencias, por lo menos como procedimiento a través del cual producir el significado, 
también nuestra arquitectura debe de hacerse presente, en primer lugar, por la estricta materialidad de sus 
volúmenes y de sus materiales. En segundo lugar por la tensión presente en nuestras estructuras materi' 
en las cuales está siempre inscrita alguna vibración, algún leve gesto, una casi casual distors· · 
de alguna geometría. En definitiva la experiencia de que la forma no puede reduc · 
que el significado, no existiendo en el vacío, se hace en cambio intenso 
un espacio liminar, una mínima apariencia. 

En la crisis contemporánea, t· 
certero de los caminos par 
tecné y poesis d 



METACON.JUGACIÓN DEL VERBO temporal:. Temp-o or ali. 

atiempo antetiempo bajotiempo cabetiempo contiempo contratiempo detiempo desdetiempo entiempo 
entretiempo haciatiempo hastatiempo paratiempo portiempo seguntiempo sotiempo sintiempo sobretiempo 
trastiempo:. 

atemporal antetemporal bajotemporal cabetemporal contemporal contratemporal detemporal dedetemporal 
entemporal entretemporal haciatemporal hastatemporal paratemporal portemporal seguntemporal 

sotemporal sintemporal sobretemporal trastemporal :. 

LA DESAPARICIÓN DE LA PREPOSICIÓN O LA DISOLUCIÓN DEL OH.JETO ENTRE NEXOS, 
metaconjugación gerundio participativo del evento percepción entendimiento percepción entendimiento 
percepción:. Con el verbo percibir como primera persona marcando la dirección de la conjugación y viceversa:. 
Lo absurdo de intentar comunicarse . 

percepción a entendimiento entendimiento a percepción percepción ante entendimiento entendimiento ante 
percepción percepción bajo entendimineto entendimiento bajo percepción percepción cabe entendimineto 
entendiminto cabe percepción percepción con entendiminetó entendimineto con percepción percepción contra 
entendimiento entendimiento contra percepción percepción de entendimiento entendimiento de percepción 
percepción desde entendimineto entendimiento desde percepción percepción en entendimiento entendimineto 
en percepción percepción entre entendimiento entendimiento entre percepción percepción hacia entendimiento 
entendimento hacia percepción percepción hasta entendimiento entendimiento hasta percepción peréepción 
para entendimiento entendimiento para percepción percepción por entendimiento entendimiento por percepción 
percepción según entendimiento entendimiento según percepción percepción so entendimiento entendimiento 
so percepción percepción si n entendimiento entendimiento s in percepción percepción sobre entendimiento 
entendimiento sobre percepción percepción tras entendimiento entendimiento tras percepción:. 

percepción a entendimiento a percepción a entendimiento ante percepción ante entendimiento ante percepción 
ante entendimiento ante percepción bajo entendimineto bajo percepción bajo entendimiento bajo percepción 
cabe entendimineto cabe percepción cabe entendimiento cabe percepción con entendimineto con percepción 
con entendimiento con percepción contra entendimiento contra percepción contra entendimiento 
percepción de entendimiento de percepción de entendimiento de percepción desde e · 
percepción desde entendimiento desde percepción en entendimiento en e · 
percepción entre entendimiento entre percepción entre entendim· 
hacia percepción hacia entendimiento hacia percepción 
hasta percepción para entendimiento para 
por percepción por entendimi 
según percepció 
perce · · 

----'\ 

MÓNADAS Y ARQUITECTOS. 

Como arquitectos no poseemos ventanas ni puertas. pero 

no por que estemos aislados, sino al contrario por que estamos fuera 

de nosotros mismos, en relación directa con el mundo. en el ámbito 

urbano por así decirlo, expuestos, transparentes. Nuestras conciencias 

están fuera de si mismas, por que no existe el "estar adentro··. como 

afirmara Heidegger. No solo estamos en relación inmed iata con el 

mundo, siempre frente a frente con él, sino que estamos en relación 

absoluta con todo lo otro existente. En una intemperie que di suelve 

1' Hmlt< dol "'j"'º y lo'º"'''"' todo'" "" """º· "'"''" """'" 
donciencia creativa mas individual , hasta cuando nos pensamos a 



LI\ TR /\ SPARE l'I/\ DU. IVIAL 

Cu<tlquic·r - tr ~1 1 hpa rc11cia > .> planka 
i1 11n.:di~na111c111.: d prublcrna d<.: su c:untrario, .:1 sec:n.: t<> . 
L:s u11a alt.:rnativa quc m> Lkpc·1uk c:n absolutq de la 
moral , del hi..:11) dcl nial : cx istc lo sen.:tu y lu 
prui'anu , u s.:a <>tra di stri buc:iú 11 d.: las cusas. 
Dckrn1i 11adas cusas jan1ús s..: rú11 ofr<:cidas a la v isl<l , 

én scc:r..:tl) dc acui.: rd o a un tiro d..: 
re11te d<.: aqu..:I qu<.: pasa por lu vis ib le. 
nde a i rse al lado de lo vis ibk, corriu 
o universo, ¿qué u<.:urn: cun las cosas 
secrétas '! Se <.:onvién cn en ocultas, 
léficas: lo quc cra rncraniente scnctu, 
· io a i1llercarnbiars<.: cn sencto , si.: 
al y tiemk a ser abulidu, ext..:nninado. 
modu no es posibk destruirlas: en 
secrcw cs indcstruct i ble . Emunccs 

do y atravc~arú lus i11stru1ncnios 
x terniinarlo. Su élh.:rg ía éS la .:nérgía 
1ía que pruviene dé la no unilicac ión 
111 m undu total izado. 

·manera supcrlicial cabc c111c11dcr la 
ces cni 1 w 1:.01111 ict i van 1e1 Hc c11 frcntada 



a la clase política. l ~n cierto modo. son. por el contrario. 
los rcuencradnrcs de su legitimidau, aun C11:mdo el 
prohl cnrn de s11 cnrrupci6n esta lc_jns de quedrir 
resuci to. 

¡,Est{1 tan c laro que la corrupc i<)n tenga q11e 
ser elim inada a cualquier precio'' Ev idcnt ementc. el 
dinero n li111 enta las fabulosa s co mi siones de l:i 
financi;1ci<'1n ;irrnamcntísticn. n incluso su prod11ccíón . 
preferible parn rech1eir. Pero se trnt::i de 1111:1 ev idencin 
:iprcs11r:1da . Como nadie pretende q11c el dinero ~· al g:i 
del c irc11ito m crcnntil. <<podría g::is tnrse en el 
pnvi111cn tp general del territori o.¡\ part ir de ahí . por 
pa rndójicn que pareciera In pregu nt a ¡,es pre/"nihlc . 
desde la es fcrn del ', bien '' v el , -· mal - -. seguir 
f;1hrica ndo o vendiendo armas. de las q1 1e 1111a pnrt c 
consicl crn hl e nunca ser;ín 11tili zadas . que hacer 
desapa recer un país hajn 11na capa de cemento') Ln 
rcsp11esta a esta prcg1111 ta nPs intcrcs:i menos que In 
tom:i de conciencia de que no ex iste un puntP 11.iP n 
partir del cu::i l podam os determinar In que es t;í 
totnlm cnt c bi en o m;i/. 

Se trata de un <1 si tuación prnrundamcnt c 
cle sastros::1 parn un'1 m ente rncion:il. v de 1111 a 
incnmodiclnd totnl. [so no impide q11e. de/;¡ misma 
m:iner:i que N iet7chc h<1h l:iba el e In ilusiún vit<ll de 
l:is :ipmiencins. pod<1111os h<1hl:ir de 1111a l'uneiún vital 
de /:1 corrupc i <111 en l<i soc iedad . Pero, como s11 
principi o es il egitimo. no p11ccle "er nficial i7:iciP . y 
s<) io puede openir. por consiguiente en el sec reto . 
1: v i<knt e111 ent e. es un 1111nto de v i stn c ini co. 
moralmente inadmisible, pero tnmhién es 1111n especie 
de estrntegi:i fi1t al. q11c. por ot ra parte no es p;itrimonio 
de m1clie \ ' c::ircce de he11cfi cins exc li1si vns. Con ell o. 
re int rod 11~·irí;1111os al mal. El mal f11nc ion:i pPr que ele 
él procede la energ:i;i . Y comh:.i t irl<' cns;i neces:iria 
cond11c' a rc:ict i va ri o. 

Cabe evocar ~iq1IÍ In que decía Mnndev i/lc 
c11:mdo allrmaha q11c 1111:i soc ied;id f11ncin 11a a partir 
de s11 s v ic ios. o, por In m enos, a partir el e sus 
c/ cscquilihri os. No por sus cualid;ides positi vas. sino 
neg:a t ivas. Si nccpt;1111os este ci ni smo. ca he entender 
que la políti ca sen -t;i 111hié11 - /;1 inc lusión del mal . 
del desorden. en el orden ideal de las cosas. /\ sí pues. 
no h:i ) que neg;i r/;i si no 11ti/i7arl:i. reírse de ella \' 
dcsh:irntarla. 

Este titul o ', l:i transparencia del mal •·' no 
es del todn pertin ent e ... Cnnvenclrí:i referirse mas 
hiena /;1 ~ - trnnspirncinn ' · del M ;i/ q11e. q11 ramos 
o no. '· tninsp::irent:i' ' o trnnspira a trnvés de todo 
In que t iendc ;i cnnjmar /n . Por otra pmt c. \;1 propia 
Lransparenci:i serí:i el M:.il. l:i pérdida de todo secreto. 
/) e ig11nl mnncra q11e. en el <~·cr i111 e n perfecto - >.es 
1 a pro p i a pe r fe e e i 0 n 1 :i q 11 e es e r i 111 i 1rn 1 . 

.____, _ _.. _ _, __ J 



LA S l:DUCCIÓN 

[! uni verso de la seduCl.:ión es lo que se inscribe rnd icalm.::nk contra e l de la pmd un: ión. 
Ya 1w se trata de hacer surgir las cosas , de fabr icarl as y de producirlas para un rnundo de l va lor, 
,Jpo de seducirlas , es dec ir, de desv iarlas de ese valor, y por tanto de su identidad, de su rea lidad , 
para Uevarlas al juego de las apariencias, a su inrerearnbi o s imbólico . Este intercambio simbóli c1i 
ha apt'1l1t~1do primero al mundu económico , a los bi t.: nes -corno en el ¡uJt/utch - y desp ués al 
intt:rcarnbio s imbólico ele la muerte. A continuac ión ha llegado a la sex ualidad, que ha estrechado 
un puco el ca11\p0. A 1 parecer la seducc ión afecta a todas las cusas, y no so lamente e l i11tercan 1bio 
cnln: sexos. 
Es c i..: rlo ( uc ior su ditúeucia, cada sexo busca 

un desafío, una furrna que s iernpre ti ende a deseo nc..:nar a a lguien rcspec·tu a su i<.kntidad , al 
sentido que puede adoptar para é l. Recupera la posibilidad de una alteridad radica l. En ci erta 
forma la seducc ión afecta todas las forrnas que escapan a un sistema de :1cu1nulación, de producción. 
Ahora bien, la liberación sex ual , que, a l igual que la libe rac 1ú11 del traba1u, t.:ra e l gran terna de 
aquella época, no escapaba al esquerna prnduc ti vista. Se trataba de liberar de la energía -·-cuyo 
modelo arquetípicu era la energ ía material -, Jll(Jdeio en abso lu to cumracl ic torio con e l grnn¡uego 
de la seducc ión que, por su parte no es de tipo ac umulati vo . 

La sed ucc ión juega menos so brt.: el deseo po r que no es un juego con el deseo_ No lo 
11iega, y tarnpoco es su contrariu, se lirnita a punerlo en juego . 

Las apanencias pertenece11 a la es te ra de la seducc ión, n1ucho mas allú de las aparienc ias. 
Es la esk rn donde 1<1 intervención del se r es una espec ie de deuntL>logía , donde perrnanecernos 
en formas ll L:x ib les y revers ibl es, donde' ningún sexo t.:stú seguro de su fundam ento ni , subre todo, 
de su superior idad . t::ra una es pec ie de contrasefü1, <<contra rrea l id ad>> , pur decirl u de> a lgún 
mudo, de indicio de revers ibilidad de la vida sobre la muerte. La¡J11ii110 era ta111bié11 la reversibi li dad 
dl'. lo masl'Lili11u sobre lu k1ne11inu. 

Una puntt1ali zac ión, sin embargo, e l t0n111110 <<sed ucc iú11 >--· ha sidu uLi lizado co11 excL:su, 
en una seri e de aceptaciones cornu <<el poder seduce :i las masas>', <<-Ja seducc ión n1ediú ti ca>>, 
o lus <<grandes sedt1elores>> .. . p..:ro es 11ecesar io no entemkrlo l:ll ese ni ve l, exlre1m1dan1enle 
vul gar. U11 cu1llr:1s..: ntido wtal: la s..:ducción es rea l11 1rn le L'.I d01 11i 11in s imbúlico de las fo rm as, 
mi e1 1tras qu e In o tru sulu es t.: I du rn111i u 111ale rial lk l puder a tra vés de la es trat age 111 a. 

El crimen or ig in ario es la seducc ión. Y nuestros intentos por hacer positi vo L: I rnundu, 
darle un se11tido unilatera l, al igual que toda la i1111 1e11sa e111presa de la prod ucc ión, ti ent.: sin duda 
la inlenció11 de L: li rn inar, de abolit- e l terr..:no, a !in de cuentas, peligrusu y mak~ ti cu de la seducción_ 

El otro rnundo de las lúnnas -seducc: ión, desa lfo , revers ibilidad- es e l 111its puderoso. LI ntrn , 
el rnumlo de: la producción posee L:I pucler, pero la potenc ia, pur su park es tú del lado de la 
seducc ión. Nu es la primera en términos de causa y efectu, en ténninus de sucesión , pero es rnás 
poderosa, a la larga, qu e todos lu s t ipus de pruducción que es tén subordinados a ella. 
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LA A L EATORI EDAD 

L1 aka torii.:dad - a lo que yo aí1adiria la 
frai.:w lidad , Li calús trnle- forma parte de esas teorí,1s 
modernas que lu1m111 e11 i.: ons id erai.:ió11 los ekctos 
irnprev is1bles de la s cosas o, pur lo rnenus, un ,1 
di sem inación de lus ekctos y de las causas sufici ente 
como para que apa rezca n los puntos de refc~rencia . 
Nus hall<1111 us en u11 n1u11do akaturio , u1 1 1nu1lllu en el 
que ya 11 u ex isten u1 1 sujetu y un objetu 1·epc1rtidos 
arn1 on iosa1 11 ente en e l reg istro de l sabl'.r. Res pee tu a 
los kn(Hn enos alea tmius, nu es tú11 [1nicamente en las 
cosas o en los cueqJoS 111ateri,d es: también 1wsotros 
lv 1-r11crn1os pani.: di.:! 111i crocus111os n1oleculc1r a través 
de nu estro pensa rni i.:nlll , y eso i.:s lo que crea la 
irH.:e nidu111bre radi ca l del rnundo. Si estuviéramus 
relacionadus co11 una mrn1era aleatoria, co11 unos electos 
fís icos aleatorios aco111pa!'iadus Je 1111 pensa1111c·lllo 
ho111ogé11ell y unid irecc ional, segu iría ex isti endu una 

buena d ialéctica del sujt'lo y el objeto , pero ahora 
hemos ca ído en un pensamiento aleatorio que sulo nos 
per1J1ite em itir hipótesi s, que ya no puede aspirar a la 
verdad . Es lo qu i.: ya ocurre , cuino sabernos, con las 
ciencias mi crofís icas. Pero tambi én, diría , con nuesira 
rellexió n y nuestro aná li sis actual de la sociedad , de 
lo po líti co ... Sólo cabe adela11 ta rse a lo s procesos 
ale:1torius gracias <t u11 pensarniento también al eaw rio, 
lu que es un ejnc icio que mida llene qui.: ver con i:I 
L· l:'ts ico pensamiento di sc u1·s ivo que habla sustt:ntandu 
la tíloso l"ía tradi cional. Esta nuc:v a trayectoria carece 
de rie sgos ¿/\ qu é se pu ede dar e l 11 0111bre de 
,_, acon teci111i e11t os>> cuando im pera un desarroll o 
c,1óti co , con causas o co ndiciones inicialt:s 1nínirnas 
e 1nlínitesirnales, y ekctos prod igiosos a nivel mundial ? 
En el ic ho sen ti d1J, el k11ó111eno de la globalización es 
.: 11 si 111i smo ak:iloriu y caótico , hasta e l extre1110 de 
que· nad1c puede cu11trolarlu 11i pretemkr someter lo '1 
u11 '1 estrategia. 

L1 i"ract:ilidad ta111b ié11 es tá en e l centro de: 
nuestro 111umlo . Si n lun:r re krencia a las teo rías tle 
M:indel brut, pero esa repruducci ó11 i11d e i"inida de un 
1nisn1a rn ic rufon 11a , de una 1nis111a fonnula , sugierL: 
lllléStra propia si tuac ión en se11tido ck qui.: so 1T1 os 
panícu las inlinites irnales, en las que roda la inforrnación 
concentrada de cada partícula prolikra constanten11:11te 

una tónnula idéntica. 
mo era idenri Ji cado en la sociología, c·I 
1 masa ya em un lí:nómeno fractal , un 
ial , un fenómeno vírico. Todas estas 

, que han tenido su fase históri ca de 

_ .... ______ ... _ ... 

arei.:e en la fí sica de las masas. ¿Só lo 
a11ro, u11 individuo fractal , o sea , s in 
seguiría asegurándole una integridad , 
problemática-, pero dise 1ninad\l , 
i111ínito'I Culturalmente , el i11dividuu 

necesario estarlo gc 11éti ca n 1eme, 

biolúgica rn ente. Ta l vez llegue '1 c·starl o, pero en 
cual qu ier caso ya lo estú 111c11t¡ JI y culturalrn i.:me: es ta 
cv o lució 11 e s absu lut a 111e11 te pe rccp tib k . 

Fre11te a estas lúrmas c:1út i\.: as y c<1taslrúlicas, 
y a su proceso de cx pune11cialid:td , cons t<1ta1110 ~ qlll: 
el J11acrocos n10 s hun1a11u , q ue c re i,1111 us pod i.: r 
u11i ve rsa li zar gracias a l d\l111i11io di.: l 111u11do 111 edi:intc: 
1,1 raci1malidad, se ha cun vertidu en una burbuj<1 de1llrn 
de un 1111crocosJ11os cun1pleta111c1 llc inurntrul<Íble , que 
ts d1: ti po nii cro risico y aleatorio . La 1·cgla ac iua l c·s 
lo rn okcular, lo alea turio . Todo lo relí:ri.:11t c: a lo 1-e<il , 
al sentido y a la verdad constituye aliu1·a la exci.:pció1 1, 
es di.:c ir, un mi sterio . ¿Cómo este elí:ctu de verdad , 
es te ei"ccto de rea l pui.:den te11er al gu11a partiL· 1pac1ún 
i.: 11 una inlíina loca lizac ió1 1 del universo, haber 11ac1do 
y durado por poco que haya sidü, 'tum¡ue estén e11 vías 
de su desapar ic iún? 
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DEFINIENDO NUESTRA ARQUITECTURA. 

Con la literatura, con d retorno de la preocupación por la formalización, en breve, con la reaparición 
del lenguaje en un aumento múltiple, puede borrarse de ahora en adelante el orden del pensamiento clásico. 
Es más, no hablamos de oscuridad, sino de una luz un poco turbia, falsamente evidente y que oculta más de 
lo que manifiesta : en efecto, nos parece que del saber clásico lo sabemos todo si comprendemos que es 
racionalista, que supone un ordenamiento general de las cosas, que admite una posibilidad de análisis muy 
radical para descubrir el elt:mento o el origen, pero que presiente ya, a través de todos estos conceptos del 
entendimiento y a pesar de ellos, el movimiento de la vida, el espesor de la historia y el desorden. Por lo tanto 
creemos que ahora queda abolido todo el sistema de rejas - como lo definiera el maestro Michel Foucault -
que analizaba la sucesión de las representaciones para hacerla oscilar, para detenerla, desplegarla y repartirla 
en un cuadro permanente, así como todas las sutilezas constituidas por los objetos y el discurso arquitectónico, 
por los caracteres y la clasificación, por las equivalencias y el cambio, a tal grado que es dificil reencontrar 
la manera en que pudo funcionar este conjunto. El último fragmento que saltó - y cuya desaparición ha alejado 
para siempre de nosotros al pensamiento clásico - es justo la primera de estas rejas: el discurso que aseguraba 
el despliegue inicial, espontáneo, ingenuo de la representación en una obra de arte . Desde el día en que dejó 
de ex istir y de funcionar en el interior de la representación como su primera puesta en orden, el pensamiento 
clásico dejó de sernos directamente accesible a la vez. 

El umbral del clasicismo a la modernidad quedó definitivamente franqueado cuando las palabras 
dejaron de entrecruzarse con las repn:sentaciones y de cuadricular espontáneamente el conocimiento de las 
cosas . Por lo tanto, nos es imposible encontrar una definición para nuestra arquitectura, separado de la 
representación, el lenguaje no existe de ahora en adelante y hasta llegar a nosotros más que de un modo 
disperso ; para quienes quieren formalizar, el lenguaje debe despojarse de su contenido concreto y no dejar 
aparecer más que las formas universalmente válidas del discurso; si se quiere interpretar, entonces las palabras 
se convierten en un texto que hay que cortar para poder ver aparecer a plena luz ese otro sentido que ocultan; 
por último, el lenguaje llega a surgir para sí mismo en un acto de escribir que no designa más que a sí mismo. 

BUSQUEDA DE LA IMAGEN COMO GENERACIÓN DE CONCEPTOS.: // :. PROYECCIONES. 

"No bw;tu con perturbar los nexos sensorio motrices. Hay que unir a /u imagen ópticu - sonora fuerzas 
inmensas que no son las de unu conciencia simplemente intelectual, ni siquiera social, sino las de una profunda 
intuición vital. " D.H. Laurence, A propósito de Cézanne. · 

Las imágenes son portadoras y generadoras de ideas cuya proyección es una manera casi iniciática de 
introducirse en las cosas sin la pretensión de catalogarlas. Mágicas portadoras de espejismos, no solo transmiten 
ideas y cosas, sino que ellas mismas se metamorfosean y metabolizan entre sí, obedeciendo una suerte de 
evolución en espiral cuyos reflejos proyectados sobre otras proyecciones se reproducen y st: regeneran como 
contrabandistas de ideas. 
Así las imágenes poseen una importancia extrema que les confiere vida propia. Por lo tanto, murtales, las 
imágenes no reivindican un pensamiento definitivo con pretensiones edificantes. Más como una seducción 
cas i virtual en la temporalidad de un juego casi poético de muerte y renacimiento, de metamorforizaciones 
sucesivas, de ecos de proyecciones desvanecientes cuyo crecimiento o decrecimiento se ha transformado solo 
en un movimiento de enrolamiento y desenrolamiento sobre ella misma. 
Una imagen que piensa, nos piensa y piensa por nosotros, por lo menos como nosotros pensamos a través 
de ella. En un intercambio simbólico entre reflexiones y proyecciont:s. 

Las imágenes pasan, se traspasan y !iC m.e . 
proyección de jd¡;as, donde es~ proy~c· 
P~!spectiva ~- 'I ~ica. ,. · 



A PROPÓSITO DE LO VIRTUAL, LO INVISIBLE. 

"Del mundo externo, cualquier cosa que me sea regalada me es preciosa, por que en ese 
mundo - soy nulidad. Pero necesito de ese mundo cada minuto. No se puede hablar de lo 
imponderable de manera imponderable. " Tsvietáieva, Marina. 

Esclavizar lo visible para servir a lo invisible, esa es la vida poética de la mirada. Ya 
que solo hay un enemigo al que se le puede vencer a través del conocimiento y la creación, es 
el enemigo de lo visible. Y cuanta tensión de la vista exterior se necesita para transformar en 
una imagen lo invisible en visible. todo un proceso artístico para el cual es necesario conocer 
lo visihle con la máxima exactitud para la creación y regeneración de símbolos. En este sentido 
es lo visible el cimiento, los pies sobre los que se apoya la obra. De este modo se recorre el 
mundo con una visión poética de trescientos sesenta grados como un medio, en búsqueda de 
imágenes cuyo valor intrínseco del mundo es un absurdo, en un juego dual motivo de pregunta 
y de respuesta, como un niño que juega a ser poeta y filósofo, si esto puede ser posible. En el 
que todos sus ¿por qué? son -"por que'', y sus ¿cómo? son -"así''. En el que las cuestiones se 
convierten en acciones, aprendiendo, aprendiendo todo- para lo que una vida no basta. Para 
después simplemente dejar fluir argumentos, siempre ampliando el círculo en que se camina, 
escuchando constantemente, pero no de un modo uniforme ya que a veces aparece como 
indicación y entonces cuestionamos; otras como orden y así quedamos sometidos a la esencia, 
a lo primario, a lo inmutable e irremplazable, esa melodía que me indica el camino; no escucho 
las palabras, no veo las imágenes, las busco. Y una vez que las encuentro dejo que me ordenen 
indicaciones precisas, alargar- interrumpir ya no importa, el tiempo y el espacio se han disuelto 
en el instante creativo, ahora todo es como un fluido. 

Al recorrer un espacio todo movimiento es lectura y toda lectura es ante todo co
creación. "¿y que es la lectura - si no un consrante descifrm: interpretm: extraer el misterio 
de lo que permanece detrás de líneas. mas allá de los cm?fines de la palabra? Si el lector no 
tiene imag inación . ningún libro se mantendrá de pie." Tsvieráieva. Marina . 

Toda obra va muriendo durante su proceso, es en si misma su propio fin y no debe tener otro 
objeto mas que ser para sí misma. Es en si pura retórica de un momento poético que se va 
construyendo y deconstruyendo; no es posible hablar de autopsia ya que no es un cadáver sino 

un cuerpo vivo, es mas como un homicidio quirúrgico que terminara en creación. Es un proceso 
que se pierde constantemente, al que después de tantas capas, tantos rayones, tanto bullicio lo 
único que queda es la pureza y el silencio de la obra, una hoja a la que no queda ningún espacio 
vacío. 

Así se nos presenta la imagen de la obra terminada, saturados de su exactitud por un instante . 
El instante certero del festín después de un meticuloso homicidio quirúrgico. Pareciera ser que 
la obra se nos hubiese sido dada desde un principio desde antes de su concepción y fuera 
necesario todo este proceso para descubrirla como si fuera necesario este homicidio. a modo 
de sacrificio para poder tener la imagen exacta del eco que nos obligó a reali zarla. Pero este 
homicidio es solo un acto de eutanasia, por que es la misma obra la que nos seduce para 
realizarlo, encamando el autor la propia esencia, poseído. esclavizado. Ya solo nos es posible 
mirar a través de ella. 

Toda obra es siempre un arte auto destructor, desde el primer impulso algo invisible comienza 
a morir, pero es solo en este primer impulso donde todo esta permitido. Y es por que ya sabemos 
el final, o mejor dicho sabremos que habrá un final y eso es lo que deseamos por que la teoría 
siempre es una deducción post-factum de la experiencia personal durante el proceso en el que 
el autor desaparece. 
Solamente se puede reflexionar una obra en retrospectiva, del último paso que se dio al primero: 
recorrer con los ojos abiertos el camino recorrido a ciegas. Examinando la obra, solo así es 
posible. 

"El poeta es lo opuesto a/jugador de ajedrez. No sólo las piezas. no sólo el tablero. no ve 
siquiera su propia mano. que quizá no existe . .. T.~vietáieva. !i1arina. 
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El. CAOS 

U caos no se one radica lmenl e a la rac ionalidad. l~s t a está más o menos dominada. pero ni siquiera las ciencias ll egan a sus límites: en clctermi mtclo momento. aparecen el muro del ohj etn 
y las leyes fís icas dejan de ncionm. Nosolros no hemos sa li do. sin emba rgo. la utopía de un conoc imiento cada vez 1mís so fi sti cado. pese a que cst::i il usión rad ica l ya no sea intrínseca 8 la ciencia. 
Por mi parte. ins inuaría gustos, iente una hi pótes is rns i maniquea : en última inslancia. ya no nos enfrentaríamos a una apli c;ic ión del objeto del m1111 do por parte del sujeto. sino a un duelo cntn· 
suj clo y ob jeto. Y desconocemos s1 · sull<tdo .. . Tenemos 1'1 impresión ele que ex iste una espec ie de revanclrn. de venganza. cas i. de l objeto supuesta ment e pas ivo. que se lw dejado descubrir. :.itrnli zil r. 
y que se ha convertido súbitamente en l xtraño imán y. en cierto modo. en un ad versario. Ahí se est'1b lece un '1ntagoni smo cas i fa ta l. scrn e.iante al de r:ros y Túmttos. en una suerte ele enfrent;rn1i cnln 
mela fí sico. 

En la actua lidad nuestras c icnc i¡¡ _ on ficsa n la desa pari c ión estratég ica de l ob jeto en la pa nl a ll a el e la virtua lización: a partir el e ahorn e l ohjcto es inapren s ible . 
Dicho sea entre nosotros, es algo que parce nuy iróni co: In regla ele _juego está a punto ele cambiar y nosotros hemos clej ildo de imponerl<i . Ahí eslit e l destino de una cullLm1. nuc<;trn cttllurn. 

Otr;ts cultmas. otr<is metafís icas. están si n dudad menos t]i-lchra ntados por esta evolución. porque no han tenido la ambiciún, la cx igcnciil y la fantasía de posee r el 1111mdo. ele anali 7nrlo para dnrn in;1rl o. 
Pero. ciado q11c hemos pretendido dprn inar el conj1 mtn de ~--n~q ul ados . cs. ev ident ement e, nuestro sistema el q11c corre hac ia la catústrolC . 
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LL H NAL 

Con es1a palabra , apan:cc la cucst iú11 de l 
t1e111pu, de su linealidad , de la represe11 taeió1 1 tal ve1. 
co1 1ve nciuna l que de e l tene nws: pasado, pres1!11li:, 
futuro, co11 un urige11 y un lin,tl. L::xis te un bi1w111io 
m ige11- lincd e la rnima 11 1a11era que existe11 unas \'.ll t1 s<1s 
y Lll lUS e ll:cto,; , o e l sujetu y el objeto. De una u 11 tra 
111a1 1L'rn, todas e ll as cüsas tr,inq uili1.adorns. Pero al111 ra 
nns encon tra11ws ante una especie de proces11 s in 
lí111ites, <:n el que el tina! ya no es d istinguib le. Se ha 
hab ladu a ese respec to de <<so luc ión tina!>> l! ll e l 
sentido de ex tern1inio. 

Pero el final es tamb ién el li 11 , la tina lidad de 
algo, lo que le da u11 sentido. Y cuando nos ha llunws 
en procesos que se desa1Tol lan a través de una re;1 1.:~ ión 
en cadena, que se hacen exponenc ial es, más a ll ú de 
cierta masa crítica, dejan de tener final idad y serHido. 
Canett i lo insinúa rópec to a la hi storia: nostHros 
estamos mús a ll ú de ILJ verdade ro y lo fal so, mú~ nll á 
dt~I bien y del rnal , sin medios para retroceder. Ex istiría 
una es pec ie de punlll de irrevers ibi lid ad más a ll ú del 
cua l las cusas pierden su tina!. Cuando algo se alit1ba, 
llega a su linal , es que n:a lm ente ha ex isti do, rnicntrns 
que si ya no t iene fina l, entramos e n la hi swria 
í11 tenninable, en la cri sis interm inable, en una seri l' de 
procesos intermin:1bles. Los conocernos, ya estú11 unte 
nusotros: basta Cllll mirar e l desarro llo interminable y 
des11 resuradu de la pruducció 1r m a te ríul. 

t'. n esk sis t.:ma ya no .:.x isk vL: ncmri 011 to. 
¿t lasw quL: pu11to esto pued<: se r un s istema , yu que 
un s1stc:ma L:s coditicable; as í a través de cicrtos s i¡;t!lllS 
es pos ibk <:ntre-ker u11 !engu,1je, un origen? ¿acu ~o a 
dcjado de funciona r bajo e l 1110delu de un s istema , que 
y~r nu es vú lido c:ua nd o los s ignos se rev ienen ~o bre 
sus or ígencs transmutúndolus'I La cuent a atrús 1\ll es 
e l linal , es la cxtenuaciún tk al go, e l agotam iento de 
un pruccso qm: , s in er11bargo, no estú conclu ido, que 
pasa a Sl'r interminable. Nus tropezarnos entonce ~ 12 011 
una crlternaliva parndój ica: o janiús a lc a r 1zarenll1~ el 
lin'rl o ya lo hemos d.:jado at rás. A fa lta de s itu t11' un 
final , intentarnos desespcradan rent e descubri 1' un 
princi piu. Lo quL: dcmuestra nu1:slra corn pu lsi ón a.:\ ual 
pur b búsqueda de los or ígenes: en los úm bitos 
antrnpo lógicus y paleo nto lóg icLJs presencia n11lM el 
retroceso de los lí mites temporales hacia un pa~11do 
tanrb ién interrninab le. 

H emos fran q ueado e l p unto d e 
irrev1:rsibi l1 dad, cslcllllos en una form a exponerw in l e 
ilir11itada 1:n la que todLJ se desarro ll a en e l vacío, linsta 
e l infinito, s in poder apuntala rse en una dim ens ión 
humana, donde se pierde a un ti empo la rn ernor lu de l 
pasado, la proyección de l futuro y la pos ibilidad de 
intc·grar ese futuro en una acc ión presente. Esta rl a1110s 

ya en un estado abstrac to y desencarnado 1:11 e l qu<: Lis 
cusas pe rsisten por rnern inerc ia y se n rn vien1:11 en el 
simulacro de sí rnisrnas , s in que qui;:pa dade lín . Ya 
no son mas que una s ínt es is arti fic ial , una prótes is. 
L'.s tu s ignitica asegurarles una ex istenc ia y u11a .:speci<: 
de inrrnn tali dad y de etern idad, la del c lu r1 , la de u11 
uni verso L: lúrricu . LI problema que plantea la l1istor ia, 
1m es .:1 d.: su li ri a!, como alin11;1 Fukuya rn a, sinu pur 
1:! co ntrari u, que nu lo t1:ndrá ; po r tanto , se acabó la 
fin alidad . 

Trctl.a mlu <: ! probk111 a d <: la l°irralrdad e11 
térn1i11os de la ilusiórr. Scgu in1os vivie1rdo en la ilusiórr 
de que a lgo te11<.lr~r ur1 final , adq uirirú en turK1:s un 
sentido, permitirá restituir e l origen retrospec ti v~1ment1: 
y, co n ese comienzo ese ti nal , legit ima el jueoo de 
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EL SUSPENSO DE UNA SUCESIÓN: 
emphtzar una escalera. 

"Nu amar una ubra, en primer y primordial lugw; 
es no recunucerla: nu reconocer en ella lo ya 
reconocido. Quién ama solo una cusa, no ama nada. " 
Tsvietáieva, Marina. 

No existe arte no contemporáneo que no revele su 
propio tiempo, es decir, no está fuera de tiempo. ¿Qué 
significa esto?, significa que en el arte es imposible 
llegar tarde, que no importa de que se nutra, ni que 
se busque, el arte es siempre un avance. En el arte 
no hay retorno. Es simple movimiento, movimiento 
continuo e irreversible. 

Toda contemporaneidad en nuestros días es 
la coexistencia de los tiempos: de comienzo y del fin, 
un nudo al que solo es posible hacer disecciones 
- toda contemporaneidad -la periferia-. 

La contemporaneidad no está en proclamar 
a nuestro tiempo el mejor de todos ni en que 
simplemente lo aceptemos- también el no es una 
respuesta- ni en que se responda de está u otra manera 
a los acontecimientos, el autor mismo es un 
acontecimiento de su tiempo y cualquier respuesta 
suya a este acontecimiento, cualquier auto-respuesta, 
será inmediatamente una respuesta a todo; la 
contemporaneidad no está en el contenido, ni incluso 
en las ocasiones cuando está contra el contenido 

como si se burlara de él. Hay algo más importante 
que su significado, la imagen que genera y las 
imágenes que transforma. Así el encargo del tiempo 
sobre el artista, no es un encargo del tiempo presente, 
sino de la actualidad. Así el artista, intermediario se 
convierte en el nervio mismo de la creación, 
permitiéndole hablar a través de su voz, olvidándose 
completamente del tiempo. 

Lo verdaderamente contemporáneo es 
aquello que en el tiempo es eterno, y en consecuencia, 
además de ser testimonio de un tiempo determinado, 
es siempre contemporáneo de todo; es decir, omni
temporáneo y a la vez a-temporal. Ser contemporáneo 

es crear el propio tiempo y no reflejarlo, delatarlo, 
combatirlo, proyectarlo . 

"Suy amable cun la vida cuntempuránea pero entre 
ella y yo hay una barrera". Gumiliov. 

El artista sirve al tiempo, como material de 
trabajo, como instrumento, prisionero. Servir al tiempo 
como tal es servir al cambio, a la transmutación, al 
movimiento continuo. En una batalla perpetua a la 
que se está encadenado y si no logras alcanzarlo 
tampoco podrás servirlo. 

"Defender del tiempo aquello que es en el tiempo 
eterno, o perpetuar aquello que es en el tiempo 
temporal, no importa que giro se le dé: al tiempo, al 
siglo de este mundo, se contrapone aquel siglo. " 
Tsvietáieva, Marina. 

El presente ¿Acaso existe? El tiempo lineal 
se ha fracturado, ¿Dónde está el presente? O más 
bien ¿En qué?, ¿Hacia donde? Siempre en movimiento 
pero hacia ningún lado. Correr por correr, donde la 
carrera es el objetivo, o peor aún es una huida de sí 
mismo. Servir al propio tiempo es cumplir un encargo 
por desesperación, ¿Progreso o evolución?, ambas 
inútiles e inexistentes ¿Hacia donde?, ¿Hasta cuando? 
Es un movimiento no con un sentido, ni con un fin. 
Igualmente terrible, igualmente vano. 

EL MOMENTO EN QUE SE PARTICIPA DE UN SISTEMA DE ACCIONE 
acciones para arrancar los tópicos de la verdadera imagen. 

''Desprender lo intolerable hasta de 
la fuerza de la c.·ontempa ·' 



LA CIFRA DEL CONCEPTO Y LA MODIFICACIÓN DE 
UN PROBLEMA, '',: 

lo temporalmente eterno de Péguy,,, 
la eternidad del devenir según Nietzche,., • ., 
el afuera- interior con Foucault,.,,,.., 
--A--IN--EN--de.<1plazamiento.<1 retórico.<1 en función de sus 
proximidades. La cifra del concepto y la modificación de un 
problema, '',. 

El nacimiento y el desvanecimiento, son la forma ordenada del 
caos donde cualquier forma que se esboce en su interior se 
desvanece por la velocidad infinita del mismo en un vacío que 
no es nada, es un virtual, sino un virtual. Un virtual que contiene 
todas las partículas posibles y todas las formas posibles que 
surgen para desvanecerse en el acto, sin consistencia, sin 
referencia, sin consecuencia, en una velocidad infinita de 
nacimiento y desvanecimiento, renacimiento, revanecirniento, 
desvaneciendo, rehaciendo, deshaciendo, renaciendo, recreando, 
desencadenando, reflexionando, flexionando acciones, 
reflexiones, desflexiones, acciones, reflexiones, desflexiones, 
desacciones, desreflexiones, accreflexiones, acciones, 
desaccreflexiones , reacciones , acciones, redesacciones, 
desaccretlexiones, accresdetlexiones, acciones, reacciones, 
desacciones. Interacciones. 

lnter-acciones, espacio, acción, re-flexión, unión, sustantivo, 
fragmentación , condición, unión, determinación, sustantivo, 
acción, preposición, detem1inación, condicionado, unión, acción, 
fracción , verbo, sustantivo, verbo, interno, intempestivo, inactual, 
individual , indeterminado, inmediato, intenso. intensivo, 
interesante, interminable, intermediatico, interactual. X obra de 
X por X. cuantificación sustantiva sustantivo preposicionado, 
cuantificación sustantiva preposición sustantivo, cuantificación 
adjetiva prepositiva sustantivo preposición sustantivo, sustantivo 
sustantivo preposición sustantivo preposición sustantivo, cantidad 
descripción nexo objeto nexo objeto, cantidad objeto unión 
sujeto unión sujeto, la unión sujeta a un sujeto 

Un mundo nuevo, siempre haciendo 
tiempo, A-ACT 
ACTUAL 

"Lo actual no es lo que somos, sino lo que devenimos, lo que 
estamos deviniendo, es decir el otro, nuestro devenir-otro. El 
presente, por el contrario es lo que somos, y por lo tanto lo que 
estamos ya dejando de se1: " Deleuze, Gil/es. 

EN-ACTUAL. libre de trascendencia, TRANS-END, privado 
de principio o final. 

"No solo tenemos que distinguir la parte del pasado y la del 
presente, sino mas profundamente, la del presente y la de lo 
actual." Foucault,Archéoligie du savoir. 

EN-ACTUAL. gerundio de una terminación sin verbo, ANDO
IENDO, para así poder volver al infinitivo , CREAR. 

Crear, transgredir los límites de lo corporeo, experimentar con 
las fugas, la fragmentación cotidiana y el divagar, disolver la 
concepción representativa, diluir la concepción presentativa, a 
partir de los acontecimientos virtuales de la supuesta realidad. 

Un-a arquitectura virtual a-un virtual en la arquitectura. espacio 
para un nuevo cuerpo sin órganos. donde al ser, en sí, un límite 
en movimiento pierde toda noción de dirección . esperando 
criogenizado corno un virns la colisión con los fragmentos de 
una supuesta realidad . 



LA A!lQUITECTURA COMO SISTEMA A-DIGITAL 
DE COl>IFIC~CION //: virus/desprogramación 
paradójica//: -

La codificación de la arquitectura en donde el cuerpo mismo 
se ha convertido en un no-cuerpo, en una máquina electrónica 
y virtual, carente de órganos, formado de estratos y redes; 
donde las nuevas patologías de un cuerpo codificado y 
modelado, son las enfermedades del código y del modelo. 
Los lenguajes desimbolizados, los cuerpos desimbolizados 
no oponen mayor resistencia. 

"la viralidad es la patología de los circuitos cerrados, de 
los circuitos integrados, de la promiscuidad y de la reacción 
en cadena. Es una patología del incesto, tomado en un sentido 
lato y metafórico. " Baudril/ard, Jean. 

Esta virulencia solo puede alcanzar un cuerpo cuando este 
se ha desprendido de todos sus elementos dejando solamente 
una combinatoria de elementos simples y básicos, pequeños 
bitts de información que vibran dando sentido a la viralidad 
en relación estrecha con la fractalidad y la digitalidad, que 
solo puede ser concretizada en una sociedad actual, en una 
sociedad incestuosa que se segrega a la repetición, a la perdida 
y a la repetición de lo mismo, de los " ismos", cuyo surgimiento 
marca su propia desaparición mientras mas se repite el código 
del -ismo en búsqueda de una supuesta pureza, mas y mas 
se infecta de este virus que encadena su desaparición o su 
congelación, como un cuerpo criogenizado en espera de su 
reciclaje, reversión e implosión total ocasionados por la 
expulsión de los elementos negativos y críticos, de los 
gérmenes, de los bacilos, de las bacterias y parásitos; siendo 
devorado por sus propios anticuerpos. 

" Cuando se entrega el cuerpo tanto a las prótesis artijiciales 
como a las fantasías genéricas se desorganizan sus sistemas 
defensivos y se rompe su lógica biológica. Este cuerpo fi·actal 
entregado a la multiplicación de sus propias.funciones externas 
es entregado al mismo tiempo a la desmultiplicación interna 
e irrepresible de sus propias células. " Baudril/ard, Jean. 

Metátesis donde el espacio envuelto por un lenguaje sobre
protegido pierde todas sus defensas a l ser atacado en su 
origen, en su propia formula de desaparición; al hacer vacilar 
su codigo ideal, trasmutando una patología impalpable, 
implacable, surgida de su propia desinfección, de su propio 
desvanecimineto, el desvanecimiento de los - ismos, en pro 
de un "sin-ismo", o mejor aun, en pro de un "cinismo". Pero 
esta forma de virulencia es ambigua, todo es ambiguo y 
reversible, por que después de todo, es mediante esta neurosis 
como el hombre se protege contra la locura; pero este 
movimiento aun encarna toda la lógica de nuestro sistema, 
Al parecer hasta nuestro actuar ha quedado codificado, al 
parecer por fin se ha cerrado el círculo, al parecer solo nos 
quedan dos caminos que convergen en un mismo fin que a 

su vez es el origen, ¿ceder o resistir? Ya es inútil contiar en 
un sistema racional de actuar, abolir los tenómenos extremos 
es total y absoluta ilusión; por e l contrario estos se volverán 
cada vez mas extremos. Al parecer nuestro movimiento ha 
dejado de ser lineal, envueltos en una espiral cíclica infinita; 
pero es en esta infinitud donde podemos fracturar el 
·movin:iiento expulsándolo y sacudiéndolo, trasmutando su 
cosmogonía en el intercambio con nuestra realidad ya 
fragmentada, en un movinl.it:.nto catastrófico en el límite de 
toda posibilidad, perdiendo así el sentido del movimiento, 
fracturando el camino, fracturando el códig1:>, fracturando el 
límite , fracturando la fractura hasta el infinito vacíQ 
inalcanzable. 

"Frente al peligro de una ingravidez total, de una insoportable 
levedad del set; de una promiscuidad universal, de una 
linealidad de los procesos, esos torbellinos súbitos que 
llamamos catástrofes son los que nos preservan de la 
catástrofe " Baudril/ard, Jean. 

Donde la profilaxis de los fenómenos extremos parece ser la 
única salida contra la catástrofe; el caos virtual que ya no 
deja materializar el final. Donde la estrategia de la catástrofe 
ya no es ceder ni resistir, sino provocar; provocar estas 
anomalías y tenómenos, acontecimientos de aglomeración y 
dispersión cuyo entendimiento varía de acuerdo a la 
proximidad y a la distancia de los mismos; acontecer carente 
de un lugar como referente, mas sin embargo sustentado en 
su propio espacio . Suicidio homeopático en favor de la 
preservación del equilibrio homeostático. Mutación del orden 
simbólico a partir de su origen en el lenguaje arquitectónico, 
de un destino artificial, de un destino virtual, de un origen 
fragmentado pero a la vez indiferenciado, multiplicado y 
proyectado. 

Al no considerar el problema de la arq uitectura como un 
sistema digital de codificación es decir de masas y vacíos 
a partir de un sa lto dialéctic'o se da iugar a un divers¿ 
entendimiento del ser arquitectónico en rel ac iones de 
densidades e intensidades, relaciones en constante mutación, 
objetos en movimiento, fragmentos de acontecimientos; 
entender la arquitectura no como un objeto terminado sino 
como un continuo en transicion y fragmentacion , cuyos 
movimientos de enrrolamiento y desenrrolamiento se pasan 
por alto, donde la concepcion de la linealidad de la totalidad 
se transmutan en una concepcion estratigrafica del espaciQ,,, 
en una unidad fragmentaria, infinita. 
Disolver los limites de lo corpóreo entendiéndolo como un 
elemento de posibilidad fractaria cuya cµestión de crecimiento, 
de de-crecimiento, de evolución, de involución, se pierden > 
en un simple movimiento interrelaciona! creacional de un 
divagar continuo, ... mas que masa, masaje, ... mas qµe 
vacío, vacilación .. .. 



TRANSFER:> tEEDhACK CONSCTOUSNESS 
re-emplazando identidades-.>> 

¿ La arquitectura está atrapada en un mundo de 
apariencias .5in pro/ undidad, donde todo se ve 
liquidado y reabsorbido a la superficie? 

arquitectónico debería de concentrarse en esta 
búsqueda por la seducción verdadera, sabemos que 
con el desplazamiento del énfasis hacia la producción, 
la seducción ha perdido parte de su fuerza vital. Se 
ha disipado hasta el punto de que lo que tenemos hoy 
en día es una versión reducida y degradada para hacer 
juego con nuestra era de la mecanización, sin embargo, 
recuperar esa seducción autentica que provoque una 
nueva lectura de la obra arquitectónica debe de ser 
parte del trabajo diario de todo arquitecto. 

¿ Pero cómo no caer en la inevitable sobre -
estetización del mundo ? 

Ésta es la lógica de la seducción, es esto lo 
que extrae al significado del discurso arquitectónico 
y lo merma de su verdad. La seducción intenta 
encantar al espectador a un nivel puramente visual 
para impedir un nivel de apreciación más profundo. 
Nuestut arquitectura , por consiguiente, debe 
contrastai's-e de _la seducción al provocar una 
interpretación del- ·espacig. Mientras que la 
interpretación se esfuerza en tra~pasarJa apariencia En la resbaladiza caída de la cultura de la 
superficial en busca de alguna verdad sueyilcente, [¡;¡ simulación, la función de la imagen pasa de reflejar 
seducción busca embntiar al usuario dentro del mundo·--.. la. i:~alidad a enmascararla y pervertirla. E 1 
encantador de la superficie, para no ir más allá. desprendimiento de esas imágenes de su compleja 

situación cultural ·inicial las descontextualiza. Son 
fetichizadas y juzgadas a partir- de su apariencia 
superficial a expensas de cualquTer· iectura más 
profunda. Esta cultura de la reificación objetiv!Za-el 
acto completo de mirar, de tal forma que cualquier 
apreciación de profundidad, perspectiva o relieve es 
reducida, promoviendo en su lugar una mirada que 
barre los objetos sin ver en ellos nada más que su 
objetividad. Es en ese proceso de lectura de un objeto 
como mera imagen cuando el objeto se vacía de gran 
parte de su significado original. 

No es que nos opongamos a la seducción 
en sí misma. Al contrario defendemos la seducción 
sobre toda forma de discurso significativo, ya que 
éste es, en esencia, poco seductor, y ahí radica su 
propio declive. El lenguaje arquitectónico, con sus 
matices sutiles y sus juegos de significado, deleita 
con la propia atracción de su estética. Aunque el 
discurso significativo pueda estar en convivencia con 
la seducción , en el momento en que trata de 
contrarrestar el atractivo propio de la seducción, 
amenaza con ser reducido y apartado de su camino 
por el juego y el encanto aleatorio del lenguaje. Por 
consiguiente, el discurso significativo siempre saldrá 
perdiendo frente a la seducción . 

Afirmamos entonces que la seducción. que 
defendemos es aquélla seducción, yalor y hQnor que 
forman parte de un todo. El mundo' contemporáneo ·. 
está dominado por lá' pnxlucción, todo tierie q~ sh · · 
legible; tó<to tiene que hacerse real, visi~le, cálculable; ,. 
tódo tiene que traducirse en relaciones de fü~fz¡l; . 
sistemas de conceptos o energia mesurable; tbdo tien~ • 
que .ser dicho, acurtmladó,' catalogado y grabado; ~': 
una cultura de la muestra, de la demostración y 4e lá 
monstn.ios.idad productiva, como dijera el filósofo 
francés Jean Baudrillard. La ·· seduccióri es ' 

' completarrie!rte opuesta.a la produéción, la $e(luedórí 
ex:tr~ algo del ámbito de lo visible, .rilientras que lá 

. , producción cónstruye tódo a plena vista, sea un {)f)jeto •. ,. 
una construcción, un número o uri ccmcepto. 

1 ;.¡:· ' '.··.·-.:,~1 

Pensamos que nuestro quehacer 

Toda arquitectura es imagen. Todo se ttashida 
a un terreno estético y se v.alora por su apariencia. 
Pero sin esta cultura de la·estetit.ación, la seducción 
por la obra arquitectónica no serla posible. Por lo 

· tanto es necesario que tras la práctica continua de la 
utilización de la imagen como punto creador; 
encontremos la proporción exacta que nos permita 
briopiir, un equilibrio óptimo entre estética y función, 
entre estética y comunicación, entre estética y visión, 

> ehtfe estética y lectilra. 

S.T.O.N.M. ""'"'"1111,,,,, ,architecture pulse. 

\:arquitectura eil fragme11tación 
\ , 
\:arquitectura en disolacióft 
\ 

' \:arquitectura en movimiento 
\ ' 
\:atqaitectura estratigriflca 
\ 
\:frenesf de clesapartcíim 
\ ;• . ,. . . 

. \:ColldaÍlldad.de la árq11itéctara 
·\ 
\!atqaltfttara effmera 
\ 
\:ari¡ulteetura virtual 

iUt 



----i:NF ITOI CONCEPTO) INFINITO//: vive en un ámbito 
virtual_ 

separados, no entrelazados, todo tipo de bifurcación que 
tratara de encontrar en el infinito caos de lo virtual nuevas 
formas de actualizar, efectuando una potencialización de la 

En una velocidad infinita de nacimi~ y desvanecimiento, materia, dejando atrás el problema de unidad o multiplicidad, 
sin consecuente ni antecedente.: .. :. UN.i\eON.~NCIA por un sistema de movimiento coordenado, fractario, zoom 
CAPAZ DE ACTUALIZAR LO VIRTUAL. ----------in, zoom back, procediendo sobre las cadenas de functores 

que~esariamente se rompen en algún momento, a través 
Una consistencia propia a lo virtual mediante conceptos; de estaSbifu~Cllfi_ones aceleraciones y desaceleraciones se 
donde conservando lo infinito la tilosofia contiere consistencia producen agujeroS:-Co~pturas variables y necesarias; 
a lo virtual; donde renunciando a lo intinito, la ciencia confiere ya no se mide el trayecto se ut11i:tal,~ndo, deshaciendo 
a lo virtual una referencia que lo actualiza por funcion~s.- y rehaciendo el camino que se recorre . _____ 
CON-SISTENCIA// \-CON-SENTENCIA.//: FUNCION ---...._ 

Así la filosofia plantea conservarlas velocidades infinitas, el 
caos, el movimiento, la aceleración del pensamiento, la 
formación de conceptos a partir de la aglomeración de 
partículas generadas por el choque entre los mismos (explosión 
y re-explosión) como acto de de-re-generación de la 

imagen. 
Por otro lado la ciencia se actualiza por la desaceleración, la 
detención de la imagen allanándola mediante posiciones en 
un plano de referencia, funciones = desaceleraciones. 

"Reducir la velocidad es poner por debajo de la cual pasan 
10das las velocidades, de tal modo quejorman una variable 
determinada en ranto que abscisa, al mismo tiempo que el 
límitejorma una constante universal que no se puede superat:" 
Deleuze, Gil/es, Que es lafilosojla. 

Sin embargo en esta desaceleración no se halla un momento
cero, un origen primordial a partir del cual fragmentar, romper, 
sino más bien una condición, coextensión a la totalidad del 
movimiento donde su coexistencia con un estado de 
aceleración , síntoma del movimiento, se expulsa hacia el 
mismo límite generando un límite mayor, obviando el límite 
por un estrato, crecimiento o decrecimiento, fracturando la 
continuidad por el movimiento elíptico de un caos ordenado, 
generado a partir de la estratigraficación de lo alterno, de lo 
antagónico, perdiendo así el límite hasta entre ellos mismos; 
no se funden en lo mismo, no son iguales mas su separación 
se ha disuelto. 

"Todo límite es ilusorio, y 10da determinación es negación, 
si la determinación no está en relación inmediata con lo 
indererminadu. " Canto1; Fundaments d 'une théorie genera/e 
des ensembles , Cahiers , pour l 'ana lyz e n º 1 O. 

"Mas que una concarenación de proposiciones, sería m;;or 
dedicarse a exrraer el flujo del monólogo inreri0t; u las 
insóliras bijúrcaciones de la conversación mas corriente, 
separándolos a ellos rambién de las adherencias psicológicas 
y sociológicas, para poder 11wslrar cumu el pensamienfO 
como tal produce algo digno de inrerés cuando alcanza el 
movimiento injiniro que lo libera ranto de lo verdadero como 
del paradigma supuesto y reconquisra una p01e17cia inmanente 
de creación. " Fregre, Recherches logiques, Ecrits logiques 
et philosophiques. 

Penetrando así la consistencia en el estado de las cosas, 
disolviendo el límite de lo terminado, por la búsqueda de lo 
que está en vías de construcción, disolviendo el pensamiento 
lógico al ser considerado una simple opinión; para así poder 
retroceder al interior, al surgimiento de la cuestión que nada 
tiene que ver con la interrogación donde la relación se 
simplifica y se abstrae de cualquier sistema discursivo, donde 
el concepto se muestra carente de referencia . Donde el 
concepto no es una función de la vivencia, como tampoco es 
una función científica o lógica, donde el concepto ya no 
puede ser reducido a una función. En vez de confrontarlos 
de forma indeterminada se comparan sus referencias, es decir, 
los acontecimientos. 
Estos son los términos que habrá que considerar para una 
reducción posible, para una fragmentación originaria, ya que 
el estado de las cosas, los objetos, los cuerpos, los estados 
vividos simplemente forman parte de las referencias de 
función . 

"Lasjimciones y los conceptos, los esradus de cusas aclllales 
y los acontecimientos virtuales son dos ripos de multiplicidades 
que no se distribuyen sobre una línea de errancia, sino que 
se refieren a dos vectores que se cruzan, uno es jim · ' 
cual los estados de cosas se actual izan I 
y el otro según el cual los aco 
aun - adsorben-) I 
es la/ • 



ANALOGÍA DE UN PASILLO. 

Parece ser que la arquitectura ha quedado rota por una discontinuidad simétrica de la que había 
irrumpido anteriormente, las grandes figuras circulares en las que se encerraba la similitud fueron dislocadas 
y abiertas para que pudiera desplegarse el cuadro de las identidades (estilos o teorías arquitectónicas); ahora 
este cuadro parece deshacerse a su vez y el quehacer arquitectónico se alojará en un nuevo espacio . 
Discontinuidad tan enigmática en su principio, en su desciframiento primitivo que separa al pensamiento 
creador de los terrenos que antes habitaba y que nos deja oscilar en el error, la quimera, el no saber y que 
nos aleja de lo que antes era planteado y afinnado en el espacio luminoso del conocimiento. Por tanto creemos 
que la nueva lectura arquitectónica nos mostrará que el espacio no es ya el de las identidades y las diferencias, 
el de los órdenes no cuantitativos, el de ur¡ estilo o caracterización universal, una mathesis de lo inconmensurable, 
sino un espacio hecho de organizaciones, es decir, de relaciones internas entre los elementos cuyo conjunto 
a g1o1i:a una función ; mostrará que estas organizaciones son discontinuas, que no forman , pues, un cuadro 
de simultan mades sin rupturas. sino que algunas son del mismo nivel en tanto que otras trazan series o 
sucesiones lineale~fec.t.Q, el lazo no puede ser ya la identidad de uno o de varios elementos, sino la 
identidad de la relación entre los-eleml<.!!.!os corpóreos de la arquitectura (donde la visibilidad no tiene ya 
papel alguno) y de la función que asegurañ;"1tde~ si estas organizaciones llegan a tener que vecindar, por 
efecto de una densidad singularmente grande de simihfüdes-o_analogías, no es que ellas ocupen emplazamientos 
cercanos en un ámbito de clasificación, sino que se han formacto-unas al mismo tiempo que otras, y unas 
inmediatamente después de otras en el devenir de los sucestv'Os-- r-ecorridos del proyecto. 

B'i·l•Itl 
LA NARRATIVA VISUAL Y LA DIALECTICA DE LA IMAGEN. 
todo lo ob.ietualizamos, los objetos hablan por si solos, creando sus 
propias imágenes. 

ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª 
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª 
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª aaaaaaaaaarererererererererererererererererererererererererererererererer 
ererererererererererererererererererererererererererererererererererererer 
ererererererererererererererererererererererererererererererererererererer 
erererereredo 
do .. ... .... .. .. . . 

Como imagen, como una imagen. como otra imagen. como una imagen 
más, como una misma imagen ... la imagen del lenguaje y el lengu~ie como 
imagen . La interpretación, la impercepción. la imaginación .... 



¡:L DEST INU se ntido de un acorneci mie nto. /\ho ra bi en, en este 
caso lo qu e cons tit uye e l aco ntec irni e11to es una 
i11 versión de lu pos iti vo en lo negativo, u11 gi ru que 

Se podría o frecer una i1n agc n del dcsl i11u ha..:e que: , cuando las cosas so11 de masiado tüvorabks, 
sa..:ada de l ú1nbito g..:ográlico, la de la div isión de las se co nv ie rtan e n lú nes u s , como s i i11te rvini..: 1·a 
agu:1s, el IÜnHJso cu111i11C'111al divide: a part ir d..: I cua l, s ig ilosa rn enl t' una fuerza sacriricia l co lect iva. El 
e11 lus Lst:1dos Uni dus, unas corrientes !llar inas parten destin o siempre es el principio de reve rsibilidad d.: 
haci:1 e l /\t lúntico . Media nte .:se r.: part o, en un la acci ún. L1 1 el 1n is1no se11tído, ..: l 111umh, i.:s lo qu.: 
111 u1 n..:1 1tu ddc rn1 i11ado, dos ..:le1ncntos si.'. se p:1rn11 , 11os pi l.'. nsa, no di.: un 1nodu disc ursivo sino al 1-..:vés, 
segilll parece, i1Tl.'.Vers iblc1nen ti.:, y jan1ús vo lve rún a co ntra todos nui.:s tros i.:s ru erzus para pi.: nsarlo a l 
ju 11 tarsi.:. La divi s ió11 es der1n itiva . Cabe dec ir Ju derec ltu. Todus l.'. ncontrarian1os lúc ilrn l.'. 11t e ..:jelll plos 
111 is 1110 de 1 11:1c i 111 i .:ntu , q u<'. ..:s u11a sc parac ió n al rcs1J1.:c lu. Incluso las cu incidi.: ncias van aculll1x 11iadas 
dei°initiva. Una cusa :1dqu ii.: rc 10rn1:1 d.: exis t..: nci:1, d.: todu L111 a arte:. Cua ndo e l ps icua1ü lisis h:1b la d.: 
olra 110, y lo que 110 ha nacido s i1nu ltúnt:a menle s..: lapsus, de sust ituc ión de términos ..:11 el chist.: , se 
co11ve rti rú t:n ..:1 o tro , y no (it:.jarú de se r lo. 1·eli ere ta lll bié11 a un arte d..: la coi 11c idenc ia: ¡; n un 

Así pul.'. s, ..:1 d..:s tino s..: d a un a !'o rill a de 111omenlll determinado apa rece una atracc ión t:xtra íia 
si.: parac ió11 de lini ti v:1 e irr.:vers ible. l' ero una suerte ..: ntr..: u1 1us s ig11ifi..:a nll.'. s, y esu es lo q ue: cr..:a u11 
d..: rc:vcrs ibilidad hace q ue la s cosas separadas acontec irn ie11to ps íq uico. 
111ante11gan una con1plicidad. La ul1ra1nicrofis ica habla Serí :1 ink résa nti.: i111 agi1 1ar, .:n con trapu ntu 
s imultúneamenle de la sc:purobilidud y de la dé es te uni verso co111p letame1He informati zado qué 
insc:¡JUrubilidud de las pan ícu las. Adü1 1de-q uiera que podenws wr o pr..:ver, un 111u ndu que só lu lúera una 
vayan, y au nque d iverja n defi1 1iti va rn c· nt e, cada cu incide1 1ci¡1. U11 mundu as í ya no s..:r ia u11 111undu 
partícula pl.'.ri nan..:c.: vi11cuLida y conecl~1da a su de l azar y de la indete r111 i11ac ión, s ino un rnu ndo de l 
:1ntiparlícula. Estú elaru que nu se lle vada rn:\s lejos destino. En cieno llludo, todas las rn incidencias t:stún 
la cu!llparació11 , pc:ro ex plica la apar i..:ncia que e l predéstinadas. Se npondría ..:1llünc..:s a la destinación , 
liesti110 luma en la tragédia, donde es la lo nna de lo a lo que: ti e11c una linalidad clarn , el Lksti nu, ..:s d.:cir, 
que nace y lo que 1nuc:re bajo c: l 111 is1110 s igno. Y c:I lu q ue tie1 1e u11u d.:st i n ~u.: iú11 ;,e<:rc:ta, u1 1a 
s ig11u que cullllu..:e :1 la vid:1, a la ex istencia, tan1bié11 pr.:des t i11<1ciú 11, s i11 11i11gú11 si.:n tidu r..: lig iusu. La 
es c·I que' lleva a la 111u..:rte. /\s í pues, Li s cosas prcd..:st inación did:i: cu:il qui.: r 111oml.'.nto p1·edes1ina 
..:u1n ..:111.arún y ti11ali zar:'1n b:1jo el n11 s1110 s ig1JO. /\ llÍ ut ro, cua lqui er pa labra <llrn, igu:il que: u11 poi.:n1a ..:n 
t:s lú el s.:1llidu d..: la l ~1111o sa hi stmia d.: IJ 111uene .:11 .: 1 que lc' nc n1us la 11npr..:s iú11 de que las pa labra s 
Sa111;1rkamla ... t: 11 la plaza de L11 1a ciudad, un so ldado s ie 11 1pr..: han te1 1ido \ocaciú11 d.: i.:11 s:1 11 1bl:1rs..:. 
ve que la n1uertc le hace: un guiño , se asus ta, acudc lk la 111isma 1nanl.'.r:1, e11 la seducc ión apar..:c<.: 
:1 casa dc:I rey y k di..:<.:: - , t_a mu.:rk 1111.'. lia guinado u11a for 111a de pn:d.:sti11a..:itº11i: lhl creo que entre lo 
..: 1 u jo , 11 1e iré lo 111:1s le.tos pos ible , ..:sc<qxt ré a fe 11 1.:11ino y lo masc ul ino exi sta t1 11ica111 enk un a 
Sa111:1rka11da. · l'. I r..: y lla nt a <1 1:1 11 1u..: ri c pa r<J rc laciú11 d il\.:re 11 cia l, i.:xi stc ta1nbié11 una lum1a de 
pr.:g u11larle pur qu0 lia asus tadu a su capit:ín. Y la des ti no. Sic·111 pn: ..:s t;1 11 1us dcsti11:1du, :d utro , .:s u11 
nrn..: rte l.: di..:e: '--No lie quc ridu asus lar le, sólo quería interca111b iu, u1u lorma dua l y no , contrariami.: 11 te a 
rl.'.cordark qu e: esta nuche le11í a rnos una c il a e11 la ..:uncepc iún común, un destino individua l. El destinu 
Sa111<1rkanda.> / l'or consigu i..:n l..: , 1.'.I desti nu ti ene es un interearn bio simbúlicu ..:1nre 11usutrus ) el 111 undu 
u11 u forma <.: 11 ..:ierto 111odo esférica: cua1110 más 11os que 1tus pié11 sa y que nosutros pe nsarnos, do11de se 
:dejamus ck u11 pu1 1io, rnús nos ac<.: rca nws :1 é l. desa 1Tollan ta nt u la co lis ión cu111u la c·u lusión, tanlü 

Ln Lllra s palab ras, e l d..: s li no ca re..:e de t: I e11 fre rna111 ien10 curnu la co111plicidad d..: las cosas 
,-.i111enciunes>>, pero a veces tenelllos la impres ió 11 entre sí. 
de qu.: 111i<.:11 tras st: desarro lla una vida de glo ria y dt: Allí e ~ t:1 .:1 cri1nen,) la di 1ne11sió11 trúgica. 
0.x iJO, en olro lugar, oscun11ne11te, un dispos it ivo actú:1 [! casl igo en ind.:fect ible: ex istirú una revc:rs ibilidad 
..: 11 se 111ido conlrariu y conv il.'. rte , de manera que liarú que cada cosa, en su 1nt..:1101 , se,1 ve n",ada 
i111pr..:visible, la eufqrijl'en drama . U acontec im iento / ( 'a 11elt1 lo dice -::<No v,file Id pe1 1,1 quere1 l,1 wng7111za, 
lútal no es el que cab<.:,.Cx¡zl icar med i ~1 1 1 1 e unas 0'<1 Usas¡1 , se e u111 plirú , su cu rn plc ~1u10111ú t i~a 1 11 e n tc , 111 ..:dianl,e 
s ino aqu..:I que , e~¡1 un momento dete1AíÍi nad9; ' ,h1 re.vers ibilié(ad de IJÍS cosas .>> Esta es la lor111:1 d.:I 
i.:011trad1ce todas l<_1s ca~1s_!llfdades , llega de 'otra par,te ~kst 1 no. ' 1 

L.;__-_-ce__¡~- - -.J 
pero poseía~se(i\;.Ji11oSeC(eto. Cabe enconrri:ií';'í:i6i'. · ·'1 ¡I 

tanto .. u1,~s. i.:,ausa% a la 1~wer , , »u1:1 u. inte¡1 1ar 
reduur el ücoF1~n11.: 1 sas cm1sas. t · ·l ftmar ."> 
unas causas pa ·· · ·~ . " r _1:111os .:fec tos s iei!JIJ · · ~-
coa nada· esté 111odo no Se-a >o la d s~ntíéío' --------
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:::.:• ~- Análisis estructural de la sección crítica 
1rilli._ .. ,!!.~::111~~~~ de la losa y barras de soporte para la 

rampa. 

Cálculo de losa de la rampa considerando 
un tablero con repartición de carga en un 
solo sentido. 

(5 .20 / 1.20) = 4.33 
4.33 > 1.5 

Análisis de carga sobre la rampa. 

Momentos tlexionantes 

Momentos en apoyos 

Ma = WL2
/ 12 

Ma = (0.618) (120) 2 
/ 12 0.074 

Momentos en centro del claro 

J\1c/ WL2/ 24 
,1 ' 

Me =' {0.618) ( l.20)J 
¡I 

- ~ · ' -- -- -1 

,, 
¡ I 

24 11= o 037 
¡I 1 

¡! 1 
-··jj '"-""" '0--=-1 

Esfuerzos cortantes 

V = WL/2 

V = (0.618)( 1.20) / 2 = 0.37ton 

Determinación de peralti: , diseño de losa 
por teoría plástica 

Determinar cortantes 

Porcentaje de acero para falla balanceada 
(reglamento) 

• n del concreto 

JO 

creto para diseño 

Reducción de resistencia para esfuerzos de 
flexo-compresión en elementos 

Obtem:ión de porcentaje de acero para falla 
balanceada. 

p = (0.5) ( 136/4200) ( 4800/ 10200) = 0.0075 

Resistenc ia de los materiales en función al 
porcentaje de acero 

Peralte real de cálculo 
,1 

,1 
¡i 

Q = P·'( Fy/F"c) / 
,1 \ ,1 

I 

o--,; 0.0075 (4200 / 136) ""'·-0:23.1 ~~- - ' 

Obtención del peralte de la lo sa 

D = M / Fr B f "c Q (l-0.5Q) 

D = (7400) / (0.9) (100) (136) (0.231) (l
(0 .5) ( 0 .23 1 )) = 1.74 cm (s in 
recubrimiento) 

Área de acero 

Ay = PBD 

Ay = (0.0075) (100) (l.74) = l.3cm2 

Propuesta con malla electro-soldada 616-
616 

Área de acero = 1.5 cm2 > 1. 3 cm2 ( de 
cálculo) 

Refuerzo horizontal positivo = 0.78 cm ( 
malla 6/6-4/4) 

Propuesta para largueros laterales de 
refuerzo. 

Cálculo de perfiles de confinamiento en la 
sección más crítica. 

At = (0.6) (5.7) = 3.42m2 

Wa = (3.42) (61 8.8) = 2116.2kg 

Wl = 2116.2 / 5.70 = 371.l2kg-m = 0.37 
ton-m 

Esfuerzos actuantes en el larguero 

Momento flexionante 

M = Wl L2/2 

M = (0 .37) (5 .70)2 / 2 6.0lton/m 

Ma = Wl L2/ 12 

Ma.=.; (0 .3 7) (S.70)2 / 12 = l.007ton/m 
, \ 

E~fuerzo cort~nte 
/ 

V = Wl L ;· 

\ 

1 



...... 

Determinación del per 
la fórmula de la ese 

Sx = M I Fb 

Fb = 0.6 Fy 

Donde Fy = 2531 kg/ 
laminados) 

Fb 

Sx 

Carga actuante en 

Área tributaria 

Peso por unidad de área 

considerable) 

4232kg/m 2 

Wa = (2.28) (6 18 .8) 1410kg/mZ 2.53ton/m 
Revisión de la deílexión máxima en el perfil 

Peso por unidad de longitud de acero. V = WI L 

WI = 1410 / 5.7 = 247kg/ml De = WL 4 I 8 El V = (3.52) (1.20) = 4.22ton 

Es fuerzos actuantes en el larguero Carga uniforme 

M = WI L2/ 2 W = 240kg/m 

3.8ton/m Largo total desde empotramiento hasta 

Determinación del perfil ante esfuerzos de 
ílex ión y cortante 

Esfuerzos de cortante 
M = (0.24) (5.70)2 

/ 2 

V = WIL 
último extremo Sv = P/ A 

V = (0.24) (5 .70) = 1.36ton 

Sx = 380000 / 1518 .6 

Características del perfil. 

250cm' 

L = 570cm 

Módulo de elasticidad 

E = 2100kg/cm2 

Momento de inercia 

P = V= 4220kg 

Sv= Fv = 0.4 Fy :. donde Fy = 2531 kg/cm 2 

para perfiles laminados 

1012.4Kg/cm 2 

Esfuerzos de ílexion 

Sf = P/A 

P = M= 2530kg 

Sv= Fv = 0.6 Fy :. donde Fy = 2531 kg/cm2 

para perfiles laminados 

Fv = (0.6) (2531) = 1518.6kg/cm 2 

1518 .6 = 2530/ A :. Despejando A 

A= 2530 / l 518.6 = 166.6cm' 

Diseño del perfil de acero 

Perfil de 3 .. con espesor de 1
;,,·· 

S = (0.98175) [(D4- Di4) / D] 

D = 7.62cm 

Di = 0.63cm 

s = (0.98175) [(3371-1625.9) 17.62] = 
2 ' 

e 

Dos ángulos de lados iguales en cajón 
espalda con espalda de 7.6cm= 3"" 1=259.3 

Fv = (0.4) (2531) 

1012.4 = 4220/ A .. 
• 040 - - - o 40 0.<10 

Despejando Ao.:Mio·~_::;cc: .. :::::.: .. :·Il::::::::: : :: :: ::::~ 

De = (0.024) (570)4 I (8.0) (2100) ( 259.3) 
= O.Olcm -· ~=-'~~-~ 

1 
1, 

~ - -4- - . 

A= 4220 / l0l2 = 4.14cm1 

1 

• - -- ¡l----:-, 

._n, 
Qfl/t 

,, 

--
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EL CRIMEN l'ERFECTO 

El ci·irnen perfecto serú la eli111inaeiün del 111undo reaL Peru lo 1nús 
i11leresante es la el iminación de la ilusión orig inal , la ilusión !Ütal del mundo . 
Cabría alirn1ar que el propio mundo es un crim.:n perfecto: carece en si rnisino 
de móvil , dl! ¡:q ui valenc ia , tk presu nlü autOL Cabría i1r1aginar por lo tanto que 
ya desde el origen estamos .:n el cri1m:1L 

Pern, en el eri111en pertt:cro , lo crimina l es 1<1 perkcciórL P.:rkcciu1wr 
al 1m1mlo equivale a concluirlo, a realizar lo, y, por tanto , a encontrarle una 
so luciún finaL Pienso en esa parúb0la de los n101ijes del Tibd que, desde hace 
sig lus, descifran todos lo:; nombres de Dios, los nueve rnil millunes de no111!Jr¡:s 
de Dios. Un día , llaman al personal de l l3M , que llega con sus ordenadores , y 
e11 un 1nesf ben con toda la tarea. Ahora bien , la pro!Ccía tkc ía que, una v¡:z 
conc lui ' e cotejo de los no111bres de Dios, el mundo llegaría a su fin. 
Evide e1 e, los de IBM no lo creen , peru, cuando descie11den de la rr1ontafü1, 

muen..: , r 
p..:nsan1ié 
..:n la act 

ario tenninadu, ven <.:Ómo las estrellas dél firmarrt l!nto se van 
tras otra . Es una parábola muy hemrns~t del ext..:rmino del mundo 
ú ltima curnproba<.:ión , que lu completa a go lpes de cálculo, de 

e a un r11undo que es ilusió11 , todas las grantks culturas se han 
i g¡:stiunar la ilusión mediante la ilusión, el mal mantiene el mal , 
· to. Sólo nosutrus pretendemos reducir la ilusión a trav¿s de la 
.. e es la n1 {1s fantústica d..: las ilusiones. f\~ro esta verdad últi1na, es 
, 1al, ..:qui vJle a la ..:xterrn i11a<.: ió11 . Lu que está en cu..:stió11 én c~I 

~·tu perpetrado sobre él mundo, sobre el t1 émpo, sobre .:1 cuerpo; 
, •de di solución a Wtv¿s de la comprobación objeliva de las cosas, 
· identilicación. Curno ya se ha dicho, eso eq ui va le a élirninar una 

uerte , pues ya 110 s..: trata d..: 111uerte sinu de ext..:rininio. Ln un 
, e.Hem1i11w· s1gnilica pri var a algo d..: su tin prupio, privarle ele 
S i gn ifi <.:~1 elimi11ar la dualid<1d , i:I a nl ~1gu ni smo dí: la viv1 y la 

, ·irlo todo a una ésp.:<.:ie de principio C111ico --cabría dec ir < < un 
. mic()/,/ - del mundo que si: traduci1·ía en tudas 11ues trns terno 1gías; 
j !ad , muy éspc:<.: ial111 c: 11tc: .: 11 11uc:strns t..:c nulugías de lo v rtuuL 
'" >ues, i:s u11 cri1rn: 11 <.:untr<t el mundo re~tl , qu..: se convicrt..: · 1 una 
! , pc:ro , di: una manera 11 1~\ s prullllllLt y 1nús rmlic rl , es un 

1 
.imen 

: ntrn 1<1 ilusión del ntundu, es decir, rnnira su inc..:nidu111bre r ', liq1l, , 
~ ' ' ' 

u a11tagurns11w, tudu lo que· <.:un tri buye a qu..: ..:x isw ..:1 dest, o ,'~I 
~ wene. Di: ..:se 111udu, al c: li111111ar todo pri11<.:ipiu 111.:ga! ivo, s..: 11 garí~ 
;, do y hu1r1,1g.:n..:11.mlo , tot~il111c:11te rev1swlo '-! 11 c ie rto 10do, 

termi nado. 
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ELJNTERCAMBIO IMPOSIBLE 

Vivimos ell el intercambio universalmente: todas í1uestras 
concepciones c\lh1inan .en él en un detern1inado momento; tr~fost; 
del intercambio mercantil o del concepto de intercambio ~ilí1b6lico 
que se ha utilizado frecuentemente y que en cierto modo, es su 
co1í.ttario. Pero es un hecho que el intercambio suste11ta . tealinente 
nuestra moral, al igual que la idea de que todo puedde 'canjearse, 
que sólo existe lo que puede adquirir un valor, y pasar, por tanto, 
de una a otra mano. 

El destino aproxima el concepto de intercambio 
imposible, por lo menos en lo absoluto. El destino no se 
.intercambia con nada. Es algo que, en un momento determinado, 
posee una singularidad que no es intercambiable con ninguna 
racionalidad, sea cual sea. Así pues, la dimensión rad ical del 
destino sería la del intercambio imposible. En mi opinión, el 
intercambio es una trampa, una ilusión, pero todo nos lleva a 
actuar como si todo pudiera intercambiarse, las ideas, las palabras, 
las mercancias, los bienes, tos individuos ... Como si la propia 
muerte pudiera intercambiarse con algo. Y sigue siendo una 
modalidad del intercambio descubrir razones para todo, descubrir 
causas, descubrir finalidades. Para que esta trampa funcione, es 
precis1) que tenga un referente, un equivalente, en algt'm lugar 
O sea, una posibi lidad de intercambio en términos de valor. Y. 
por el contrario, lo que no se intercambia sería quemando etapas, 
la <<parte maldita>> mencionada por Bat'1ille, y ésta hay que 
reducirla. 

Creo que pese a tndos nuestros es fuer7.ns. este 
intercambio impodihle es omnipresente . Si tom;1111 os el e.iemplo 
del úmbito económico. que es el ámbito privil egiado del 
intercambio, cua lqui er cosa es en principio intercamhiable , ya 
que ésa es su condición de entrnd::i en ese campo. Pero la propi<1 
esfCn1 económica. entendida en '11 glohalid;id. nn es int crc;1111biahle 
con nada. No existe una met<1 cc 1~nomia. 1111::i trascendencia con 
la que pudiera medirse. No existe una linalidad última con la que 
la e' 1omía, como tal. podría i111 erc;i1nhiarsc. l ~ n s11 interior 
cah pda s las c irculac ion es. pero no ex iste la menor 

' ~i_a. <<otra cos;1>·- co 11t n1 cuyo valor podri ¡1 
se) 
n el límite. cabe sostener ,él 'tili ~ nio r:v.onamíento 

al prop1 mu1 o. E.1 111undo nó es intcrcambinhle y¡1 
que, en U ·globalic caf'écC' de cqt1iva lcnt e en Ptl'O lugar. Y 
como to o formar.ar ~ cfel mundt\. no existe nad;i ex terior a él 
con lo que puepa111edirse, compararse y alcan7ar. así, un valor 
inmeWjl.bl~d:n cierto modo no tiene precio. 

Pero a partir del 1110111ent0 en el que algo es nombrado, 
codificado, cifrado, reaparece el circuito del intercambio. En ese 
momento, la <<parte maldita>> se convierte en un valor. En la 
actualidad , tanto la desirrncia como la miseria se negocian 
perfectamente. Por dec irle~ de algún modo, ex iste una cotiz.ación 
de los valores neg<Jti vm;. Lo mi smo ocurre con al deuda, que 
tiene algo de negati vo y nlgn de virtual. y puede negociarse, 
venden;c o comprarse. Creo que es Nietzche qu ien habla de la 
deuda redimida. r:st a redencic\n de la deuda es la estratagema de 
Dios: h;i env i;idn a su hijo parn redimir la deuda del hombre, y 
el hombre jam{1s podr;i redimirl n. va qu e el ncrceclor y;i In ha 

hecho antes. De ese modo el hombre nunca podrá pagaflá·Y será< 
un deudor perpetuo. Y lo que vale pata Dios, vale actualínente; 
para el capital: el sistema crea una deuda íliQ.iitada que é.I mis1úo 
redime de vez en cuando, renegocia, póne de nuevo en circtifadón, 
hasta el infinito ... Un poco a la maneta del diablo, que, desp'tlés 
de comprar ta sombra del hombre, la recicla. 

Corresponde a ta estrategia del propio sístema tnanteher 
un intercambio que no se sustenta en nada, pero que posee toda 
la eficacia de un intercambio positivo. Et sistema p~~~IO' " " 
todo, con la s~lvedad de que en s(,.llf.l.,~m'"écfüivalente a 
nada. CualHl!.LC jstema cOifóíñ ico, político, estético- tiene sus .,,.. 
motivos~ s'l1s caüsas internas que posibilitan intercambios. Pero/' 
existe un lh1t1\e~ una masa crítica, una frontera mas allá d kl1f-·"""' 
cuales estos sistemas eareceue~r· porque 110 e ' M .. 
exterior a ellos qu~_,Bued~ . en valor. En os e .es 
en la dimensión c'ási s;Jbp tiáttTl'íí del inter~m Jo im . Jle. En 
algún lugar, nuestra leymoral del inteicarñbio de· e funcionar. 
¿ Cómo denofli'Mar ese lugar? No es m · 1verso; porque 
pres isamcnte lo universal, de acuerdo nuestra concepción, 
delimita un espacio en el que todos ntercambios son posibles: 
nos hallan10s en el centro unive del intercambio. En caulquier 
caso, en un lugar en el qué ya no se puede llevar a cabo la 
reconcíli:1ción de una cosa con su valor, con el referente que le 
Wª un sentido. As í pues. ya no existe un intercambio sino una 
tpiciacl. Mientras que en el intercambio existen dos términos, 
pero sobre tocio 1x1sn de uno al otro, circua lción --una ciculación 
cosensunl. reconcili;1da. en la que los contratantes están de 
acuerdo-, allí el concensn no puede funcionar. y la consecuencia 
es que tal es sistemas estón obses ionados por este límite, el muro 
del intercambio imposible. En todos los sistemas que poseen un 
desarrollo cacb vez mús proliferante, la saturación conduce a ese 
muro del intercambio im posible. y la repercusión de ello es su 
prnpio desarreglo int erno. 

Pero el caso es que estamos a punto de inventar un 
fantá sti co equi valent e general, lo vitual. Se presenta como algo 
cifri!dn, codificado. donde todo podrá medirse con una misma 
medida, ex tremadam ente reductora: el sistema binario, la 
a lt ernanc in O/ 1 . Nada csc<ipará a esta ecuación simplificadora. 
Ahí reside la forma última del intercambio, su forma más abstracta, 
su forma limite , proxima al intercamdio imposible; Podríamos 
asociar a esa idea la de incertidumbre, en el sentido en el que se 
11tiliza en la físi ca del <<principio de incertidumbre>>. Todo 
contribuye a hacernos vivir en un mundo que se sumerge en una 
incertidumbre definitiva . Ya no se trata de esa incertidumbre 
re lati va que depende de los retrasos de la cienc ia, de estructuras 
mentales poco so fi st icadas. Siempre ex istirá esta línea mús allá 
de la cual un sistema, al ser incapaz ya de demostrarse a sí 
mismo, se revuelve en ese momento contra sí mismo. Eh fisica, 
el principio de incertidumbre estipula que no cabe un mismo 
tie111po la situac ión y la velocidad de la p;irtícuala. En nu estro 
casn. significa que jam:ís se poclrn definir si111ultáneamente un<i 
cosa -- la vida, por ejemplo- y su precio. No se puede captar al 
mismo tiempo lo real y su signo: ja111{1s podremos dominar a111has 
cosas simultáncamcnle. 

/ 
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LA PROYECCIÓN DEL ESPACIO HACIA UN 
ESPACIO VIRTUAL. 

"De nosotros depende entrar en tiempo real, en la 
interactividad con el vacío " 
Jean Baudrillard. 

En este espacio desmultiplicado, simulado, donde cualquier 
tipo de interacción es asignada a una respuesta anticipada, 
a partir de elementos, sitios y códigos instituidos. Al 
parecer hasta nuestro actuar ha quedado codificado, al 
parecer por fin se ha cerrado el círculo, al parecer solo 
nos quedan dos caminos que convergen en un mismo fin 
que a su vez es el origen, ¿ceder o resistir'! Ya es inútil. 
Uno es el interrogador automático al mismo tiempo que 
el contestador automático; se es a un mismo tiempo 
codificador y descodificador hasta el hecho de convertirse 
solo en una terminal de este éxtasis de la comunicación. 
Donde el sistema gira así sin fin ni finalidad y su única 
posibilidad es la de una reproducción al infinito; sin 
discontinuidad alguna, en circuito cerrado. Donde el 
espacio es una verdadera prótesis, donde yo me convierto 
en un fluido del espacio, retirando cualquier tipo de 
referencia. 

Donde cualquier superficie se vuelve virtual y el 
espacio se vuelve un vacío que puede ser llenado por lo 
que sea. La esfera de lo virtual, que no hace mas que 
actualizarse en los estados de las cosas, como mezclas 
ordenadas de una nueva sucesión de functores, sistemas 
de coordenadas potenciales, cuerpos que incluso tan solo 
pueden concernir a traye.:torias de los acontecimientos 
en sus interacciones con otros cuerpos, comunicaciones 
de coordenadas geométricas y sistemas supuestamente 
cerrados. Todo movimiento marca coordenadas energéticas 
de sistemas acoplados, y cuerpos en coordenadas 
informáticas de sistemas separados, no entrelazados, todo 
tipo de bifurcación que tratara de encontrar en el infinito 
caos de lo virtual nuevas formas de actualizar, efectuando 
una potencializac ión de la materia, dejando atrás el 
problema de unidad o multiplicidad , por un sistema de 
movimiento coordenado, fractario, zoom in, zoom back, 
procediendo sobre las cadenas de functores que 
necesariamente se rompen en algún momento, a través de 
estas bifurcaciones aceleraciones y desaceleraciones se 
producen agujeros, cortes, rupturas variables y necesarias; 
ya no se mide el trayecto se utiliza en un espacio 
estratigráfico. 

Así la distancia ha quedado disuelta, ahora nos es más 
fácil hablar de densidades en un espacio; estratos 
comienzan como espacio, sino que s · · · ' 
impulso. Imagen-impulso, i · 
pulso del espac · , en ~n 
Dond ' · "~ ':i": 

real. Donde el limite del espacio se disuelve y el propio 
cuerpo desposeído de su condición cenestésica se vuelve 
transparente . 

Así el sujeto desprendido ele si mismo, se 
sobrepasa, se atraviesa, en un espacio de obstrucciones 
y proyecciones. El espacio aprovechando su propio lenguaje 
ele propagación penetra como un virus que se propaga en 
todas direcciones, dejando ele ser sinérgico, dejando de 
ser órganos u organismos, para convertirse en seres con 
substancias de densidades e intensidades variables, 
indiferentes completamente ante el sujeto. Borrando 
cualquier tipo de interacción, cualquier tipo de límite, el 
sujeto se convierte de forma automática en un objeto del 
espacio. Se transforma en una capa más, en un estrato 
adherido al espacio. 

Donde el eco jamás se desgasta así mismo, mas bien se 
reproduce, no reproduce su ser, sino se reproduce con su 
ser, eco sin resonancia en un espacio virtual, cuyo efecto 
de la reproducción no es el reflejo, sino la proyección, la 
re-producción, volver a producirse no como un nuevo 
origen, sino como un nuevo ser, de capacidad infecciosa 
definido por el caos de su movimiento e interacciones 
llenas de promiscuidad. 

De cierto modo el espacio se proyecta hacia el 
mismo espacio y se escapa de sí mismo, reproduciéndose 
y auto-produciéndose en una curiosa dimensión intern1edia, 
donde más que un estado de la materia existe un estadio. 
Elogio a la situación errática, la deriva y la incertidumbre; 
fluctuaciones sobre el tiempo y el espacio en suspenso. 



LA ARQUITECTURA de proyecciones .. vivir la 
fragmentación de lo cotidiano. 

La proyección, como gran observador de nuestro 
mundo. 

SURVEILLANCE: vigilia 
wakefulness or sleeplessness 
insomniac horror. 
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E11 el fondo, los mundos paralelos sun la cunsecuend ia de una dualidad que s..: disocia porque nos h..:111os excedido en nuestro deseo de unilicarla , ho111oge11eizarl •1. 
¿La dua l idad -d..: la que, en cie rto 111odo, la reversibi l idad ..:s una forrna apl icada- debe se r colocada al pri11cipio '! ¿Nos enfrentanws a un urde o un desurden del 111umlo 
..:n el qu..: ex isti ría l>ri g inal111ente una coex istencia antagonista de dos principios eternos , el bien y el inal , co 111 u atír11 ic1 el pe 11s•11nie 11 to maniqueo'! Si ..: 1 mindo c r~'a du 
es la obra del mal , sí el rnal es su energ ía, resulta bastante ex rniiu que en él pueda apan:c..:r ..: 1 bien , la verdad . Si c·n1pre 11us lie111os p1·egu1\lado acerca de la perve rsidad 
de las cosas, de la naturaleza humana .. . Pues bb ien, cunve11dría plantearse la pregunta in versa: ¿cú1no es pusibk que, en un 11\ 0 111 ento detern1inadu, pued•1 ex istir el 
bi en, que en a lgún lugar, ..: 11 u11a pel ícul a del n1u11do, pueda instituirse e l principi o del tmkn , u11 prin c ipi o de regulac ión y de equili br io que J'u1H.: ione'! 
h t..: n1i lagro es ininteleg ibk: . 

' reo que las cosas son dilerentes . Lo que nus res ulta más diJ'ícil de en tender es el principio dual, en la medida e11 que estam os moltkados por u11a liloso lfo 
genera l de la unidad: todo lo que la con trab iene es considerado inconcebible. Intentamos comrolar 11\l lo que ex iste, sino lo que, en 1101nb1·e de este presupuesto, nu 
debería ex ist i r. Por rni p•1rtc, cunsideru rnucliu 1n ~1 s J(1scinall: plan tea r e11 princip io una dualidad i1Te versible e irrecunciliable . l ~ nfre nt anws cl bi e11 y el mal en términus 
di al.?c ti cos para pos ibi litar una 111 oral , es dec ir, para que se pueda optar e11tre uno y otro. A hora bic11 , mida asegura qu..: ex ista real mente esta opc ión a causa di: una 
reversibdid •1d perve rsa qui: haci: que, cas.i sie1npre, todos .los.intlntos de hacer el bi e11 cunduzcan, a medio o a largo plaw, al mal . [s i;:v ide 11 te que 1cirnbie1 1 se prndm:i: 
lo c1ntrar1 0: el mal cul1111na en un bi en. L x1sten , po r cons1gu1en:t\: unus electos del b1L! 11 y del 1nal 10ta l1n l!nte cunli ngentes, tu tal111 erne llutan tes , hasta el punto d1: qu1: 
es ilu so ri o co nsid era r se paradament e l os dos prin ~ i·111. s y pen sar que. ex i ste u11a u 1xiún pu s i ble ba s ~1da e11 a l gu 11 t i pu de ra zó 11 111 o ral . 

Reu1perandu la conocida 111et ~1 l ora del 1cc·bc:rg, la <lb h' ad supune que el bien es la dec1ma p~1rte emergen!.: del mal ... Y, de vez en cuandu, se prodrn.:e u11<1 
invcrsió11, c:I mal ucupa el lugar del bi en, y a cuntinuac ión e! ·e erg se funde y todu se conv ierte en una espec ie de !luido en el que el b ien y el mal se co11J'unde11 . 
En cualquier caso, considero que la dualidad es el alllénti co l[I de cualquier energía , sin que eso signifique pontilicar acerca de l principio - bien o mal - or ig inariu . 
Lo escencia l es su antagi ni smo y la imposib ili dad en que nus~ tiall mus para fudar un mundo del orden y exp lcar el mismo ti <:mpo su contexto total de incertidu111bre. 
Resulta im os ible, )n::ci samenre, el mal. 

. .. .... ._.,. __ ., ............. ......................... . 
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l:'. L PC:NSAM lL'. NTO 

LI 111undo mi:; pie 11sa, peru eso sornus noso tros quienes 
la pc:11s;11nus .. Li1 rc:al idad, el pen san1ie11to es u11<.1 fo rma dwd, no 
currespomle ¡1 un sujdu 111di v idual , se reparn: entre el mundo y 
11osotros: 110sotrus 1m pode!llos pe11sar el rnu11do, pllrque , en al gun 
lug;1r, él 11us pie11sa a nosot ros . As í pues, ya no se t1·ata de un 
pensa1 11ie11LU sujeto, que irnponc u11 orden situandose en el ex tcriur 
de su ubjctu, suste11iéndulo a d ista11cia. Pucd..: quc es ta situació11 
1iu l1ay<I exix tido nunca, s i11 duda t'S una no es rnús que una 
lll<i.JL:Stuosa 1·cprL:sa11tació11 intelec tu;d, que ha co incid ido de tocios 
modos, una expansión fontás t ica. Pero, ;1 panir de ahora, al go ha 
cambiadu : el !llundu, las aparienci as, el objetu, esrún irrumpiendo. 
L'.ste ub¡eto, que habíamos queridu lllantener en u11a espec ie de 
pasividad analiti ca, se venga .. Me complace b<1stante la idea de 
es te desquite, de este ekcto de devol ución que nos obli ga a tenerlu 
en cuenta. A hí 11ai.:e la incertidumbre del inundo ¿la inyecta en el 
1nu11do d pensa111ie1 1tu'I ¿o serú 1<1 i lusión radical de l rnundo lo que 
Cllnta111 i11 a el pen sa1n 1nero·> Es posible que es to pennanezca 
delinitivarnente iffesuelro. Pero eso no impide que la desaparición 
de la fija.a del su.1eto pensanre, fundmnento de nuestra fi loso fía 
occ idental , y la co11ci..:m:ia de un i11tercambiu simbóli co del mundo 
y del pe11sa111ien to desestab ili cen los discursos de orden y de 
rac ionali zac ión, i11cluiclo e l di seursu científico . El pensarnie11to 
vuelve ;1 convertirse así en un pensa 1n iento-rrrn 1ulu, en el que 
ningún te1Titoriu pu..:de jactarse de un dominio analítico el e las 
cusas. Y si, comu creo, el estado del mundo es paradógico .... a111biguo, 
i11segurn, aleatorio o reversible- , es preciso encontrar un pcnsarn iento 
que sea tambie11 p:1rndógico. Si quiere deja r huella en el mundo, 
.:1 pe11sa 1nientu debe de se r <1 su im:1gen y se rn ej<1n za. Un 
pensan1iento obje t ivo era perfectarne11k adecuado a la imagen de 
u11 inundo que se suponía detern1i11ado. Ya 11u lo es parn un niundu 
dcscswbilizadu e i11seguru. /\sí pues , es preciso rec uperar ur1<1 
especie de pe1isa111i1.:nl(}-acontec i111im:to, que consiga conve rtir L1 
incertidu1nbre en princip io y el intercamb io impos ible e11 regle de 
juegu, sabiendo que no es inte rca111bi;1b le pur la verdad, ni pur la 
realidad. Ls otra cosa, que segu ir~1 siendo enigmútica. ¿Córno puede 
ubicarse sin aspirar al dornun iu de la signilicac iún, perrnuneciL~ 11do / 
en el llu¡o de las apariencias, sin tener 1·e le renc ias 1·especto/¡( la 
vc1·dad? /\hi es rú el princ ipi o del intercam bio irnposiblc ,/y rn e 
parece qui: el pensan1 ineto debe tenerlo en cuenta y c.oíÍvcrtir la 
incertidumbre en regla de juego. Pero ti ene que sa.bér que juega 
s111 urnclusió11 posible, en urn1a l'ornrn cletlnitiV',{cle ilusión, por 
cunsiguientc ele apuesta que incluye ;'~,.p ropio estatuto . 

U orden de las cosas, el orLte11 ' de las aparic:11cias, ya nu 
pucdl'. seguí r con li ado a un sujeto 9e- saber deterrn inado. Yo quiero 
un pensamiento paradójico y ;;e-ductor, siempre, evidentemente, 
que 110 se confunda la sedus;ción con la manipulación halagadora, 
si no cu 11 la te rg iversac ié¡1Yde la identidad, una tergiversación dcl 

·-.. ·-· ___ _:::_ ______________________________ ] 

El caso es que el pc:11sa111i11eto nu ac tú a a favor de la 
identificación de las cosas , con 10 hace el pensa111ie11tu rncio1ial , 

su desiden 1i fic<1ción , de su seducc ión , o sea, de su 
ación , pese a su vo lun tad IÜ11tas1nal de unitic<ir c l inundo 
.kpende11cia y en su 110 111 bre. . 
Eviclenternente, ese pensamiento es un agente prov(}cadm, 

iona la ilusión poi· la ilusió11. No pretc11du que ese tipu de 
·ntu se ap l ique por doquier. T<il vez sea 11<:cesariu '1cepta r 
les de pensa111i.:11to : u1 1 pensan1i11etu casua l y r:1c it111al que 
nde al rnundu newton iano en el que viv i1nus, y utro niv <.'. I 
1miento , mucho rn :\s radi ca l, que fu rrnaría p<1l'le de u11 
·ecreto del mundo, del que se l'Ía L111a espe..:ic: dc es tnH1:g,1a 
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ACERCA DE LA CONTINUIDAD ABSOLUTA//: La perfección continua del espacio o un error que 
suspende al tluido. 

Si consideramos al espacio como un objeto de densidad propia, ¿Será posible medir esta densidad? 
No me refiero a las dimensiones del mismo, ni a la densidad de objetos que se encuentran dentro de él. Al 
ser considerar el espacio como un objeto de densidades parece ya ni siquiera ser posible delimitarlo, aun 
cuando podamos sentir sus variaciones. Pero entonces ¿Cómo podemos hacernos una imagen del espacio? 

Nos ha quedado demostrado que el espacio no puede ser concebido como una sucesión de puntos 
en movimiento. El concepto de continuidad ha quedado disuelto por una concepción de un espacio infinito. 

El vuelo de una flecha descompuesto en una infinita sucesión de movimientos y secuencias congeladas 
en imágenes instantáneas de los mismos, marcando los espacios sucesivos que ocupan cada punto entre el 
arco y el destino de la flecha. Pero cuando la flecha pasa por alguno de estos puntos, esta se encuentra en 
movimiento, por lo tanto, ¿Cómo el vuelo de una flecha puede ser definido en una secuencia de movimientos 
congelados? ¿A dónde se fue el movimiento y el espacio entre estos puntos? La Flecha no se encuentra allí, 
solamente tenemos su imagen, pero nunca está completa. 

Al parecer el movimiento ha fracturado el espacio en densidades. Pero ¿Qué no el mismo espacio 
se mueve? Si todo comienza en sentido inverso de movimiento, nuestra concepción de un espacio, nuestro 
espacio tridimensional, es solamente una pequefia suspensión o un fragmento de un tiempo y espacio de 'n' 
dimensiones, percibido de forma estática. 

Es importante no confundir espacio con lugar. Ya que el lugar es solamente L111a reterencia dimensionada 
de dos abstracciones, espacio y tiempo, con respecto a un código situacional. Por tanto, para definir la imagen 
real de un espacio es indispensable descartar el concepto de lugar. El lugar ha dejado de tener validez con la 
paradoja de Zeno sobre el movimiento de una flecha, ya que no hay posibilidad de movimiento entre los 
puntos o imágenes, por que no hay nada entre una y otra imagen congelada. ¿Cómo sería posible movernos 
a través del espacio? 

Si el es¡;iacio solamente nos es posible percibirlo de forma fragmentada es necesario que dejemos 
de hablar de puntos y de líneas, para hablar de densidades e intensidades del espacio; tal vez fugas, donde 
el espacio con movimiento propio, al parecer se suspende por un instante para dejarnos ve una imagen 
congelada. Pero este intervalo es simplemente una simulación del mismo a través de la cual creemos que nos 
movemos. 

The universe was some huw inside the box made by my bedruom an 1 was uutside. Al/ the world was 
inside my skin, and my body was the endless space outside my skin, the hale universe was to befound in each 
atum but with the wired ejfect thar making the trip aruund rhe loop had turned me inside out jusi as the 
bounding cu bes of a hypercube seem to turn inside out when it rotales. To make the rhing worse, the room 
blandly changed into its mirrur image while 1 look at it. 



Al parecer nunca podremos alcanzar la salida, la paradoja de Zeno se ha cumplido, para llegar a la puerta 
primero deberemos recorrer la mitad del la distancia hacia ella y así consecuentemente el espacio parece 
inagotable; en el preciso instante en el que el espacio se expulsa fuera de si y se dobla dentro de él, en su 
propio tiempo. Ya solamente nos es posible hacer una simulación del espacio para inferirlo a partir de 
coordenadas, coordenadas de coordenadas, coordenadas en movimiento, sin dirección ni sentido. Coordenadas 
sin más referencia que su propia existencia, tautológicas, de realidad y tiempo propio. Espacios como centros 
de proyecciones que están unidos mas nunca se intersectan , se mezclan y se reproducen, espacios que se 
mueven a través de ellos y a través de otros espacios. Abarcando todo con su presencia, incluyendo la distancia 
entre ellos. 

Realidades que varían de acuerdo a proximidades y distancias cuya única definición recae sobre 
el acostumbramiento a no ver este movimiento, convertirlo en algo estático, en suspenso. Es por eso que 
para generar un espacio todo debe estar en un mismo plano, y éste debe moverse tanto en el plano fisico como 
en el mental; transgredir tanto en el dimensional como en el a-dimensional , de uno hacia otro y en los dos a 
la vez. Actual , infinito, fragmentado, potencial. Donde la raíz infinitamente absoluta del actual infinito genera 
el infinito potencial ; donde la raíz infinitamente absoluta del espacio actual genera el espacio potencial. Ya 
solo nos que da potenciarlo en una función infinitesimal, fragmentaria. 

Pareciéramos estar atrapados dentro de nuestra retina. Entendiendo el mundo potencial en retroceso, 
como una cámara instantánea cuya imagen comienza a aparecer siempre con una variación de tiempo, como 
un fantasma o como un eco que suspende la vibración de una imagen siempre mayor a nuestro campo de 
visión y de una realidad siempre mayor a la nuestra. La realidad siempre se mueve un paso delante de nosotros 
y cuando ambos se atraviesan, nuestra realidad instantánea y la realidad actual; siempre nos encontraremos 
una dimensión atrás, por que solo una cara permanece constante cuando un espacio de mayor numero de 
dimensiones atraviesa un espacio de menor numero de dimensiones, y aun cuando éste y sus som bras se 
proyectan sobre el espacio menor, simplemente lo podremos inferir. 

Pretendemos vivir en una realidad que solo podremos entender con una dimensión menos de las que 
en verdad la conforman, sabiendo que jamás podremos alcanzarla en su totalidad. Por eso es necesario olvidar 
la dimensión del mundo y movernos en cualquier dirección, vivir en cualquier potencia, donde cual · 
modelo de crecimiento so lo puede ser posible a partir de funciones de relación . Donde el · 
dejado de tener dimensiones para simplemente tener potencialidades. 

That pnint is a being like our-selves but con.fine 
wnrld. his own universe: <?f any other than · 
hreath, no height. for he has had 
he a thought of plura .i,f;H~ 
contentme 



Potenciales, mónadas, elementos ""aether .. según Leibniz; expansivos, penetrantes , extensivos, 
paradójicos, fragmentarios; como singularidades de variaciones transfinitas, multiplicadas. Asumimos que 
la unidad nos lleva a una contradicción por lo que es imposible concebir las multiplicidades como un objeto 
terminado, como una unidad finita . 

Multiplicidades "absolutamente infinitas" e "inconsistentemente múltiples " como las definiría 
Cantor. Por que la totalidad de todo lo imaginable también es una multiplicidad bajo un principio de reflexión; 
por que todo pensamiento en el espacio mental también lo puede ser fuera de él. Por ende el mundo está 
incompleto y la razón es solo un fragmento del mundo. 

Nosotros, la indivisible divinidad operando en nosotros mismos, hemos soñado el mundo. Lo hemos 
soñado }irme, misterioso, visible, ubicuo en espacio y durable en tiempo; pero en su arquitectura hemos 
permitido tenues y externas grietas irracionales que nos dicen que esto es falso. 

Atavars of the Tortoise, Borges, J.L 

Hemos quedado atrapados en unfeedback loop donde ni siquiera nos es posible nombrar lo real ya 
que la sentencia de nombrar algo es en si un concepto innombrable. 

lf this is just a game following rules, then why can 't anyone tell me what rules are ? 
Ordinary language, Wittgenstein . 

La resistencia de lo real no nos deja más remedio que ser virtuales; los simulacros se superponen 
en cada uno de sus puntos e incluso pueden entrelazarse estrechamente en un nuevo sistema que se esclarece 
con respecto a sus contradicciones y causalidades. La realidad ha quedado suspendida en el concepto de 
Random a partir del cual, cualquier resultado puede ser aplicado a su propio modelo subsecuentemente. 

La frontera entre lo verdadero y lo falso se hace cada vez más impalpable, y los centros que permiten 
distinguir los diversos niveles de verdad de las representaciones para evaluar su credibilidad resultan cada 
vez más difíciles de dominar. 

Parece ya no haber centros como resultado del cruce de los niveles de realidad; todo ha quedado 
colocado sobre un mismo plano, lo que permite disolver el límite entre real y virtual. Cualquiera que sea su 
grado de dosificación en un supuesto dominio absoluto de la imagen de lo real, cada vez mas se va fracturando 
en mayor potenci'a, en una analogía con el Píxel. Así la imagen se convierte en un campo de análisis inagotable 
donde es necesario situar con precisión los puntos de proyección; y de su relación con otros puntos depende 
su percepción. 

Ya no es posible hablar de retensión de la imagen sino de resistencia. Imágenes en perpetua génesis 
bajo un esquema experimental que se auto-formula y se auto-configura; a partir de la simulación concreta, 
ofrece nuevas perspectivas en las que el cuerpo puede sentir físicamente sensaciones y modulaciones, más 
ya no las puede separar de representaciones de ideas teóricas; de lenguajes y códigos tanto numéricos como 
alfanuméricos. 

En forma inmanente se desarrollan nuevas imágenes retóricas, basadas en complejas combinaciones 
entre diferentes niveles de imaginerías, que pondrán en escena diferentes tipos de cruces y nudos e 
realidades; entre virtualidades y potencias; entre lo sintético, lo artificial y lo natural; todo en u1 
en mutación constante. Y a su vez entre cada uno de sus elementos, podrán encadenar 
hacia nuevas realidades y espacios transmutables; donde serán necesarias · 
poder orientarse y desplazarse en estos laberintos en constante 
pueda volver a hablarse de orientación. 



Aparece una nueva relación lenguaje-imagen donde lo invisible puede engendrar lo visible. El espacio propio 
de la imagen; la visión coordenada del mundo, considerando la imagen como espacio, un espacio en tiempo 
real. 

El tiempo ha quedado disuelto, ya no es posible distinguir el antes y el después, el dentro y el afuera; 
en una imagen que es un loop de un modelo donde elforward, backward, pause. play. stop. eject, record 
y zoom adquieren valores de desplazamiento de la imagen. En una especie de síntoma del modelo simbólico 
que la origina; donde es necesario una fractura de toda lógica para comprenderlo en todas sus dimensiones . 
Los dominios de lo inteligible y de lo sensible, de los modelos y de las imágenes, antes separados; se ven 
ahora reconciliados por medio de los números, programas y códigos; planteando de nuevo inopinadamente 
la antigua problemática neoplatónica y un espacio donde la geometría euclidiana deja de tener sustento. 

Liberados ya de la materialidad de la luz no necesitamos más de ésta para ver. Por que no solo vemos 
reflejos sino toda esa estela de fluctuaciones de los objetos derivada de los cruces, de los pliegues y de los 
nudos. 

Así la imagen se escapa de la esfera de las metáforas para entrar en el mundo de los modelos; de 
este modo el modelo es confrontado en una exploración necesaria a ojos cerrados, experimentando lo propio 
de cualquier realidad, que es en sí una simulación. 

Decimos que el tiempo y el espacio están en constante movimiento, si uno se detiene el otro lo 
consume, y ambos desaparecen. La escala ha desaparecido, ambos en movimiento como fluidos de propias 
dimensiones, como parte del modelo; la distancia queda definida por las conexiones entre los objetos más 
que por una relación de vecindad; la proximidad queda definida a partir de relaciones de interés, interacción 
y causalidad . Ya no es suficiente contemplar a distancia y frontalmente la imagen de algo, es necesario 
introducirse en los intersticios de una realidad compuesta mitad imagen, mitad sustancia. Desplazarnos en, 
hacia, por, con y contra el espacio en un mundo fisicamente simulado. 

El espacio como una condición de posibilidad de fenómenos, a priori, como representación necesaria 
de inexistencia inconcebible bajo una concepción Kantiana, deja de ser un sustrato intangible . Se vuelve 
objeto de modelado e interacción constante, en la mediación de entornos, más que una realidad, como 
modelo metafórico de una imagen; en un mundo virtual que se modela y se entiende al ser · 
al mismo tiempo que se es transformado mediante la percepción, volviéndos · 

La mediación de los mundos virtuales nos permite percibir físi¡;;~~!llll!lll" 
formalmente sensaciones fisicas. Al parecer, ahora nos 
nuestros cuerpos, fuera de nosotros mismos. A 
¿Y qué no es nuestra naturaleza · 
engendra en nuestra · · 
donde? 



Lo virtual está en el orden de lo real, como explicara Philippe Quéau, en un decto de epigénesis, donde es a 
la vez causa inicial en virtud de la cual el efecto existe y, por ello mismo, aquello por lo cual la causa sigue 
estando presente virtualmente en el efecto. ¿Será posible, entonces, hablar de potencialidad del espacio? Como 
la noción de potencial asociada al campo electromagnético. Una referencia actualizada e inmanente, ya no 
como un 00genius lucci ", sino como algo completamente determinable en un acto o por un acto; a partir de 
lo virtual, que está realmente presente como causalidad. Convirtiendo lo potencial en actual, regenerando el 
ciclo mediante una disolución entre objeto y espacio, confundidos como meras realidades cuyas acciones se 
metamorfosean y se transforman unas a otras sin poder distanciarse, bajo la seducción continua de un 
intercambio perfecto, sin posibilidad de alienación; donde la interacción, deja de importar, deja de cuestionarse, 
se olvida por descontando en una inmanente presencia. Por lo tanto, el espacio fue realizado a priori, en una 
proximidad obscena; en su potencial exploración como un experimento cuya conclusión fue previamente 
realizada y cuya comprobación no importa. Un experimento que al ser realizado adquiere un nuevo peso y 
una nueva perspectiva, una nueva densidad y una nueva potencia, la de su propia virtualidad . 

Una virtualidad de un modelo en mundos puramente potenciales, como una especie de materia prima, 
sin forma; en perpetuo devenir, en un tiempo inmanente. Hipnosis de un tiempo disuelto sin posibilidad de 
retorno, debido a su no referencia, a su no finalidad y su a-finitud, tanto implícita como explícita. Pero con 
una necesidad de ser realizados, actualizados, revelando coordenadas de pensamiento que pertenecen a un 
orden inteligible, proporcional al modelo perseguido en el experimento. 

Cuando el hombre se deja cegar por las cosas se compromete con el polvo. 
Shitao . 

Es gracias a ésta ceguera que se nos revela la imagen; allí reside lo valioso de estos espacios virtuales 
que logran transfigurar al objeto mediante la disolución de la formula dialéctica que pretende explorar el 
experimento. 

Los mundos virtuales solamente acentúan la concreción de modelos abstractos, amplificando la 
gama sensorial a través de la cual se vuelven perceptibles y pueden ser explorados. 

Lo virtual. Queau, Philippe. 

Jmágenés de síntesis, como representaciones visibles de modelos abstractos hacia características 
virtuales. Un espacio sintético, donde toda su información e incluso sus imágenes pueden ser fragmentadas 
en forma simbólica a través del acontecimiento; donde la re-generación y re-producción del modelo es el 
método profiláctico para garantizar su supervivencia. Un espacio artificial cuyas imágenes de síntesis contienen 
todas sus fórmulas para su realización. Un espacio donde la diferencia de dimensiones entre realidades potencia 
la reproducción de las mismas. Un espacio cuyo movimiento en el plano virtual, favorece la prolifrración de 
clones, de estados de virulencia de naturaleza exponencial y descentralizado; donde todo tipo de seres simbólicos 
y fonnas interactúan y pueblan el espacio de lo virtual, donde toda variable es posible. Como voyeurs absolutos, 
actores del espacio. Solo en este momento será posible hablar de tiempo y espacio, incorporando distorsiones 
de los mismos. La diversidad y la multiplicidad no más estarán del lado de la forma y la figura, sino de su 
ausencia hacia una transparencia y la capacidad de transmutación. 



Los diversos grados de actualización y potencialidades, marcan el límite de elasticidad del mundo 
virtual en una analogía hacia una transversalidad de los elementos, de las dimensiones y de las realidades. 
La transvesalidad de naturalezas; al percatarnos que la naturaleza como invento de la modernidad reveló la 
realidad de la nuestra "seudo naturaleza" , enmarañada de códigos y técnicas, de marcos perforados de 
pensamiento, de platafonnas, definiciones y conceptos. Aceptando así nuestra naturaleza artificial y fragmentaria, 
nos convertimos en el objeto de experimentación pos-moderno, donde la simple palabra "natural" nos hace 
estremecer con la sola idea de volver a tomar contacto con la crudeza de lo real ; destinada ahora, a solamente 
proporcionarnos una serie de señales y coordenadas a los viajeros sin brújula de la misma, que nos revela 
cada vez más y con mayor fuerza nuestro estadío virtual. Por que la disolución de las fronteras entre los 
objetos y los límites de los espacios generan una ambigüedad borrosa, que se interpone entre los elementos 
y la representación que se hace de los mismos. Lo virtual se convierte en un modo de acceso a lo real, o por 
lo menos a nuestra imagen de realidad; en presencia de capas y estratos de realidades. Lo virtual se convierte 
en el único espacio donde le es posible a l objeto hacer una consistencia de si mismo; expuestos a nuevas 
experiencias del cuerpo y del espacio, donde cada nodo se convierte en un origen. 

Los mundos virtuales son laberintos más .formales que materiales. la esencia de esta forma de lo 
virtual tiene que ver con el lenguaje. No es estable ni se queda parada, vive una extrmia vida que depende 
de los diversos enlaces con los que están tejidos los modelos lógico-matemáticos que dan nacimiento a seres 
casi autónomos. intermediados. 

Lo virtual. Queau. Philippe. 

Sus estructuras se fonnan en función de nuestras trayectorias y desplazamientos, cualquier movimiento 
de lo actual es capaz de alterar el modelo absoluto del espacio hacia una modificación potencial del mismo. 
Ya no nos interesa escapar del laberinto, sino perdernos en él, y perderlo a él mismo. Movernos en los espacios 
potenciales, en los espacios virtuales; perdernos a nosotros mismos, ser transparentes, donde la confusión nos 
lleve al acto. 

En una forma de resistencia, el ser transparente; abstraerse del mundo no significa retirarse de 
Es estar en el mundo y no simplemente ser del mundo; es hacer la experiencia del recorrido · 
aceptando la confrontación hacia nuevas experiencias, hacia nuevos caminos y profun · ~· "ifil¡¡j¡ij 
ser virtuales, no es ausentarse sino exponerse; captar y hacer nuestr 1 

disolver cualquier tipo de distancia, inmanentes, en noso 
atravesándonos y transgrediéndonos. 

Captar en actual todas s 
así podremos movemo 
perfecta · ' 





LA PALAFI RA FINAL. 

Res ultaría ext remadamente presuntuosa la pretensi ón 
de ofrecer 1111 <1 pa l;i hrn fi nal. Pero creo que hemos recorrido un 
iti ne rari o en el que los términos se lrnn metaboli zado entre sí 
-- la muert e, In fa ta l. In femenino, la simulación- siguiendo una 
espec ie de esp ira l. No hemos ava nzado ni un solo paso en 
;1cerca rn os a una fin alidad eventua l. Nos hemos limit ado ;i 

recorrer un de term inado núm ero de paradi gmas qu e só lo 
tcr111in arún en e l momento de s11 metamorfosis. Pues si los 
conceptos mueren. mueren ele manera óptima, si vale la expres ión. 
al pasar de una forma a otra, lo que sigue siendo la me_ior manera 
de pensar. Po r tanto. no hay final , no hay conclusión. En mi 
opi ni ón. 11 11 pensami ento es rn di c:il en la medid a en qu e no 
prete nd e dem ostrarse a sí mi smo, co mproh;i rse en un a 
determ inada rea lidnd. Eso no significa que niegue su ex istencia, 
que sea indife rente a su impacto, sino que depende en lo esencial 
de mnntenerse como element o de un j uegn cuyas reglas conoce. 
FI úni co punto fi,1 0 es lo inefable, el hecho de que permanecerú. 
v todo el trabajo del pensamiento tiene por objeti vo el preservarle. 

Pero la presencia inali enable ele lo inefa ble no lleva a 
11n pensami ento a_i eno a la situación, qu e só lo cstú relac ionado 
con la especul ac ión abstracta y con la manipul <lc ión de ideas 
surgidas ele la hi stori il de la fi loso fí a. Intento desprenderme de 
un pensamiento refe rencial y fin ali sta para proseguir un juego 
propi o de un pensa mi ento consciente de que algo di fe rente lo 
pi ensa . Por ese moti vo siempre he estado b;istante cerca ele lil 
actualid<Jd , menos en términos sociológicos o políticos que para 
med ir e l :\ ng11 lo de incidencia sobre ell<l de un mundo paralelo 
con e l cunl se esta bl ece un a perpetu a confrontac ió n. 

El pe nsa mi ent o ti ene que desempeiiar un pape l 
c;itnstró lico. ser él mismo un elemento de catústrnfo y provocación 
en un mundo que se empefía en depurarlo tocio, exterminar la 
muert e y la negati vid;1cl. Pero al mismo ti empo tiene que segui r 
siendo humani sta, prcnc11púnclose por lo humano , y rec uperar 
para e ll o la reve rsi bilida d del bi en y del mal, de lo humano y 
In inhumano. 

Baudrill ard , .l ea n: Mots de passe <Contrase fí as>. 
Barce lona : Anagn1ma. 2002. 
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