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ABSTRACT 
 
 

 My thesis is an experimental project that explores the connection between aesthetics and 

meaning-formation. The inspiration for the project emerged out of my research into the work of a 

group of poets known as infrarrealistas, whose most famous member, Roberto Bolaño, has 

become one of the widely read writers of our times. In the recently published anthology titled 

Perros habitados por las voces del desierto (2014) Rubén Medina, a founding member of the 

group, explains the infrarrealistas’ artistic motivation as an attempt to capture the multiple 

forces that shape the subject’s identity (16); forces that operate beneath the complex symbolic 

systems of communication. These forces are responsible for shaping the subject’s immediate 

experience, or being-alive-ness. 

 Influenced by the group’s motivations and recent conceptualizations within the field of 

affect theory, the following project is an exercise in using poetry as a way to re-conceptualize the 

experience of being alive. Discursive formulations are avoided in an attempt to create a text 

whose meaning derives from its affective connection with the reader, and not from the intricate 

economies of meaning that limit the affective scope of academic and scholarly language.  

 As a result, the following thesis upon first glance looks like the work of a mad man. 

Poems, citations, excerpts from books, pages from my personal diary are bundled together in a 

way that challenges what is commonly understood as an academic thesis. However, its validity 

rests in the fact that it tries to engage with current work in the field of affect theory, 

experimenting with aesthetics and meaning-formation, and leaving aside the discursive 

formulations to engage with its reader at an affective, or visceral level.     
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Arte/Conocimiento 

 Existe una horrible tendencia de querer separar el conocimiento (el saber) de las artes, 

como si fueran dos cosas totalmente diferentes, como si el conocimiento académico no estuviera 

formado de narrativas cuyo significado y valor reposa en las estructuras y en las economías 

desarrolladas dentro de esas tradiciones de pensamiento. El arte no es diferente, la filosofía no es 

diferente. Hoy en día, más que nunca, las barreras que existen entre las disciplinas se 

desvanecen; ya casi no se distinguen. Es obvio para todos que las tres disciplinas andan en busca 

de lo mismo: en busca de las fuerzas vitales, de las “sustancias pegajosas que nos mantienen de 

este lado”1  

La teorías post-humanistas, las vanguardias literarias, el pensamiento filosófico de Tim 

Ingold, David Abram, Mark Johnson: hemos llegado a un momento dentro de nuestro 

pensamiento en el que las disciplinas concuerdan en que existen fuerzas preconscientes, 

inefables, fuera del abarque del lenguaje y del razonamiento humano. Fuerzas que se sienten con 

todo el cuerpo, fuerzas viscerales que interactúan con nuestros sentidos de una manera tan 

compleja que su pura conceptualización requiere abstracciones salvajes. Y la invención de 

narrativas, la poesía (de poesis), es la única manera que tenemos de lidiar y manipular esas 

fuerzas. Estamos entrando en el post-humanismo. Un nuevo romanticismo que corre el peligro 

de sonar ingenuo, rimbaudiano, juvenil.   

 La base teórica para este tipo de pensamiento la conseguimos en las conceptualizaciones 

de los afectos desarrolladas por Gilles Deleuze y Felix Guattari2. En la introducción de A 

Thousand Plataeus (1980), Brian Massumi describe los afectos según la filosofía de Deleuze y 

Guattari de la siguiente manera: 

AFFECT/AFFECTION. Neither word denotes a personal feeling (sentiment in Deleuze 
and Guattari). L 'affect (Spinoza's affectus) is an ability to affect and be affected. It is a 
prepersonal intensity corresponding to the passage from one experiential state of the 
body to another and implying an augmentation or diminution in that body's capacity to 
act. (Massumi in A Thousand Plateaus, introduction)  

                                                 
1 Julio Cortazar, Rayuela, capítulo 73.   
2 Escritores que a su vez se nutrieron del pensamiento filosófico de Henri Bergson y del trabajo 
fundacional de Baruch Espinoza en relación con el fenómeno del affectus. 
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 Experiencias pre-personales, pre-humanas, inefables, viscerales. El movimiento hacia el 

estudio de los afectos marca un cambio de pensamiento que refleja una intensificación en la 

capacidad de auto-reflexión; la conciencia ha pasado de ser conceptualizada como un circuito 

cerrado y aislado al mundo, y en cambio, nace una visión para la cual la conciencia, o el 

sentimiento de estar vivo en el presente, es el resultado de fuerzas preconscientes que atraviesan 

el complejo sistema de circulación y transmisión de información (intensidades) entre el cuerpo 

del sujeto y su entorno.  

 Estos cambios conceptuales se desencadenaron a raíz de la crisis medioambiental y las 

innovaciones tecnológicas de los últimos años, especialmente en el campo de la ciencia 

neurológica y las telecomunicaciones. Estos eventos han creado la atmosfera necesaria para 

discernir con más claridad las redes de comunicación que existen dentro del cuerpo social, dentro 

del cuerpo humano, y entre toda materia física existente. La naciente percepción de un mundo 

determinado por el intercambio de información entre toda materia física desvalida el arquetipo 

psicoanalítico de la subjetividad humana como  “equilibrium-seeking closed systems” (Clough, 

2), y se aventura a pensar en la posibilidad de millones de subjetividades conectadas entre sí, 

caóticas y extremadamente inestables; abiertas al intercambio de información que circula en 

forma de impulsos pre-conscientes – impulsos cuya conceptualización escapa el abarque de la 

conciencia humana.   

  Dentro de esta nueva concepción, el estudio de la estética, antes relegada a ser solamente 

el estudio de la características estructurales de un objeto o una experiencia, se convierte en el 

estudio de las capacidades afectivas y de significación de éste. Las líneas, las formas, la luz, el 

color - toda característica estética tiene codificado dentro de ella la potencialidad del objeto para 

afectar y ser afectado.    

Como explíca Mark Johnson en su libro The Meaning of the Body (2007): 

 Once I took the leap into these deep, visceral origins of meaning, I soon realized that I 
was dealing with aspects of experience traditionally regarded as the purview of 
aesthetics. If this was true, then aesthetics must not be narrowly construed as the study of 
art and so-called aesthetic experience. Instead, aesthetics becomes the study of 
everything that goes into the human capacity to make and experience meaning. (prefacio, 
X) 

  La revalorización de la estética y su papel en la creación de significado es un 

acontecimiento que tiene repercusiones claras en la tradición crítica. La búsqueda de significado, 

la mediación entre sujeto y su alrededor, entre lector y texto, ha de estar aliada al análisis y a la 
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exploración estética, ya que dentro de las formas existe un conocimiento que va más allá del 

conocimiento discursivo. Estamos hablando de un conocimiento visceral de las cosas.  

 De cierta manera, la exploración estética de la crítica reciente ha interceptado los 

proyectos de las vanguardias del siglo XX. Se están produciendo textos críticos en los cuales se 

utiliza un lenguaje que ya no expone conceptos desde lejos, desde un lenguaje edificante y ajeno, 

sino “metido en las trabas humanas, catástrofes, manifestaciones, dilemas y cerca de los tiroteos” 

(Medina 24) Vida-escritura, como lo proponen movimientos poéticos de vanguardia como los 

infrarrealistas, grupo al que perteneció el escritor Roberto Bolaño durante su vida. La vida-

escritura es una forma de escribir en la cual, a través de la fuerza de la estética, se plasma el caos 

sensorial que se experimenta al estar vivo; un método de libre exploración que utiliza la estética 

para comunicarse, en vez de entregarse a las formulaciones discursivas y a las abstracciones que 

terminan siendo no muy abstractas, sino todo lo contrario: no lo suficientemente abstractas para 

captar la realidad.     

 

Estilo & Temática: Poema-viaje, poema-aullido, poema-erupción 

 

 Este trabajo busca ser una exploración estética a la manera de los poetas infrarrealistas, 

apoyada en parte por las conceptualizaciones que han surgido dentro del campo de la teoría de los 

afectos, y por interpretaciones personales de obras literarias de varios autores, en especial la obra 

de Roberto Bolaño.  

  Mario Santiago Papasquiaro, poeta infrarrealista, escribe en la primera página de su 

poemario Aullido de Cisne (1996): “El poeta es el géiser de su propio ser”. Para los poetas del 

infrarrealismo, la escritura es una forma de inscribir un momento de existencia (de vida) y las 

fuerzas que lo componen; fuerzas múltiples e inestables. Escribir es a la vez un proceso de 

consumo, reflexión y creación, cuya temporalidad no está separada de la conciencia. 3   

  Adoptando esta ética infrarrealista, y tomando en cuenta el poder de la estética en 

                                                 
3 Como explica el pintor Alemán, Jonathan Meese:  
The order is very clear: do one thing after the other. That is the order. You do one thing and then 
continue to something else. You finish one painting to be able to start with the next one. This order 
is the order. It’s metabolic. I pee, eat, and drink, to able to pee again. That is art. Art is nothing else. 
It’s nothing more and nothing less.  
You breathe in order to breathe again. The next breath comes automatically. 
(Vice interview, 4:08-4:41) 
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la creación de significado, el ensayo a continuación se lee más como las entradas de un blog que 

una tesis académica.  La misión es escribir de una manera cómoda, más cerca de mi propia 

manera de experimentar mi existencia y más parecida a la estética de lo cotidiano (que hoy en día 

gracias al internet y a otros medios de comunicación es una estética esquizofrénica, irreverente, 

plasmada en comentarios de Facebook  y en entradas de blogs poco visitadas.)  

  Desde este lenguaje intimo y a veces absurdo de mi propia existencia lidio con 4 

conceptos que han surgido dentro de la crítica reciente: movimientos, forma y afectos, 

esquizofrenia y “el cuerpo sin órganos” (tambien conocido como lo “virtual”, o el campo de 

potencialidades). Esto con el motivo  

  Dentro de la primera sección utilizo el concepto de wayfaring introducido por Tim 

Ingold en su libro Being Alive (2011): 

The wayfarer is continually on the move. More strictly, he is movement…the wayfarer is 
instantiated in the world as a line of travel. It is a line that advances from the tip as he 
presses on, in an ongoing process of growth and development, or self-renewal. As he 
proceeds, however, the wayfarer has to sustain himself both perceptually and materially, 
through an active engagement with the country that opens up along his path.  (150) 
 

  Movimiento-vida. El movimiento a través del espacio es la manera por la cual 

interactuamos con el mundo. Un espacio que nunca está vacío, sino todo lo contrario: repleto de 

líneas de comunicación, líneas de transferencia que emanan de todo, haciendo de la vida un 

complejo tejido de relaciones donde las líneas vitales se cruzan y se enrollan como las raíces de 

un árbol. En está sección incluyo textos en los cuales interactuó con este concepto de movimiento, 

además de incluir algunos textos en los que dialogo con la idea freudiana de catexis, 

metabolización (como lo entiende el pintor Aleman Jonathan Meese), el erotismo y las maquinas 

deseantes de Deleuze, subjetividades fractales, entre otras cosas.  

  La sección titulada Materia – (Forma- Affect)- EMOCIONES  es una exploración 

de la manera en la que la estética, las estructuras y economías de la experiencia, influyen en la 

percepción y en el significado que se le otorgue a un objeto.  Un cita del reciente trabajo de 

Serenella Iovion & Serpil Oppermann titulado Material Ecocriticism (2014) fue para mí como 

una guía durante la compaginación de este capitulo:  

The world’s material phenomena are knots in a vast network of agencies, which can be 
“read” and interpreted as forming narratives, stories. Developing in bodily forms and in 
discursive fomulations, and arising in coevolutionary landscapes of natures and signs, the 
stories of matter are everywhere: in the air we breathe, the food we eat, in the things and 
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beings of this world, whithin and beyond the human realm. All matter, in other words, is 
a “storied matter”. It is a material “mesh” of meanings, properties, and processes, in 
which human and nonhuman players are interlocked in networks that produce undeniable 
signifying forces.(1) 
 

  El tercer capítulo, Esquizofrenia, es el más difícil de explicar y posiblemente el 

más difícil de entender. Dentro de este capítulo compagino textos a través de los cuales se explora 

los limites del binomio vida-escritura. Si la vida y la escritura son una, es decir, si la narración y 

la conciencia son inseparables, ¿que nos está ocurriendo a nosotros hoy en día, en el mundo 

cibernético en el que vivimos? Un mundo donde millones de narrativas nos bombardean 

constantemente, en forma de comerciales, imágenes, posts de Facebook, noticas, Twitter, charlas 

con compañeros de trabajo. Mantener una sola narrativa, crear un “individuo” inmovible como 

una estatua, con opiniones y recuerdos estáticos, no es nada más que un ejercicio de auto-

represión biológica.  En los últimos meses, y de forma terapéutica, he estado escribiendo 

pequeños poemas en los que exploro la necesidad de desplazamiento (físico y mental) que cada 

individuo experimenta y la manera en la que la poesía se puede utilizar para explorar esos deseos.  

  En el cuarto capítulo intento, con mis propias palabras, conceptualizar el mundo 

más allá de las formas. El mundo de potencialidades, de donde todo emana, pero donde nada 

existe. No hay una explicación de este concepto que no requiera abstracciones salvajes; para 

escribir un capítulo realmente sincero acerca del concepto habría que, de alguna forma, despojarse 

del cuerpo y sentarse en frente del computador.  
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LA BUSQUEDA DE MIS VISCERAS 

 

La realidad entra y sale por la misma puerta de la abstracción.  

 

Varios meses de lectura y los conceptos aún se me escapan. Se deforman. Se multiplican y se 

desplazan a otras partes como un cáncer. Una enfermad terrible.  

 

Soy un detective salvaje. Me muevo por la vida, por las calles de mi ciudad, buscando con 

desesperación las imágenes, las palabras, los símbolos con los que pueda comunicar lo que soy; 

el ensamblaje de células que se encuentra en este momento metido en un callejón sin salida.  

 

Atrapado entre paredes hechas de materiales reciclados; desechos creados como consecuencia de 

las experiencias absurdas que he vivido (y han sido muchas las experiencias). Melodías de 

guitarra, versos de poesía, caras familiares, sabores extraños de frutas alienígenas, clips de mis 

películas favoritas, comerciales de televisión, memorias borrosas de mi primera mascota, 

juguetes de mi infancia, caras haciendo muecas incomprensibles, mi madre llorando, mi padre 

llorando, las cicatrices de mi cuerpo, patios de casas venezolanas, pasillos de escuelas 

norteamericanas, el horrible sonido al frotar juntas dos piezas de anime.   

 

En fin, muchas impresiones/cicatrices/suvenires absurdos que extraje de mis andanzas.  

 

Y ese callejón se alarga con el pasar de los días… como si fuera yo el que pone más ladrillos, 

construyendo inconscientemente, cuando me creo dormido, o como si el callejón fuera una 

especie de raíz cuya punta se hunde más y más en la tierra. 

 

 Y yo solo veo como se alargan las paredes --- recostado contra la pared del fondo, los ojos fijos 

en la boca del callejón de donde emana una luz cegadora…un manantial de luz en donde nada 

tiene forma. Ni yo, ni nadie, ni nada 

 

Una heterogeneidad caótica que paradójicamente se puede interpretar como una homogeneidad 

absoluta y estable. Éxtasis, muerte, nirvana.  (Una página en blanco.) 
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I. WAYFARING/MOVIMIENTO 

 

The wayfarer is continually on the move. More strictly, he is movement…the wayfarer is instantiated 

in the world as a line of travel. It is a line that advances from the tip as he presses on, in an ongoing 

process of growth and development, or self-renewal. As he proceeds, however, the wayfarer has to 

sustain himself both perceptually and materially, through an active engagement with the country that 

opens up along his path.  (Ingold, 150) 

 

Movement is life. We are born into the world as screaming, squirming creatures, and through our 

movements we get “in touch” with our world, taking its human measure. (Johnson, 19) 

 

 

… 
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De mi diario. Marzo 21, 2015 

 

Hoy voy a pasear en mi bicicleta:  

 

Temperatura afuera: 78º Fahrenheit. Anoche llovió. Agarro mis llaves del cuelga-llaves que 

guinda cerca de la puerta y salgo. (La humedad me hace cosquillas en la piel). Veo mi bici 

recostada contra la reja de mi casa y camino decididamente hacia ella. Meto la llave en el 

candado de la rueda trasera y le doy vuelta a la cerradura…  

 

De repente, el momento comienza a ensancharse… se despliega el tiempo y los segundos pierden 

sus bordes y recobran su horizonte…desacelera el ritmo de mis pensamientos, el ritmo de mi 

corazón… el tiempo pierde su linealidad; crece y se encorva como si lo hubiesen posicionado 

bajo un lente de aumento… mis sentidos se afinan y logro detectar, emanando del interior del 

candado, las pequeñas vibraciones causadas por el movimiento del engranaje de la cerradura… 

las vibraciones llegan a la mano con la que sujeto la llave… es como si miles de pequeñas ondas 

sísmicas emanaran de las partes interiores del mecanismo; como si en ese momento existieran 

placas teutónicas en el interior del candado deslizándose, pegándose, empujándose entre sí… 

  

La llave comienza a temblar, abatida por las vibraciones   

INFORMACIÓN-VIBRACIÓN (mensajes codificados en impulsos casi eléctricos)  

 

ecos nacidos de explosiones  

conocimiento emanante/ INFORMATION IN-FORMATION  

 

y mi cuerpo recibe las ondas como una antena parabólica  

las consume con sus múltiples bocas  

 

y las ondas se transforman en una corriente  

que corre por mis nervios como un roedor aterrorizado y veloz 

 

En mi cine mental: imágenes, sensaciones, conceptos 
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experiencias vivas/amodales  

 

visibles/palpables  

  

y por un breve instante, en un espacio de mi mente donde se mezclan los sentidos 

en la misma pantalla donde se proyecta mi conciencia  

puedo imaginar (aunque la palabra queda corta)  

el interior de la cerradura y sus movimientos con sumo detalle:  

 

La llave y yo somos 1 

 

… 

To cut a very long story short, [Maurice Meleau-Ponty’s] conclusion was that since the living 

body is primordially and irrevocably stitched into the fabric of the world, our perception of the 

world is no more, and no less, than the world’s perception of itself – in and through us. This is 

just another way of saying that the inhabited world is sentient. It is not possible, Merleau-Ponty 

implied, to be sentient in an insentient world – in a world, that is, that has turned its back on its 

inhabitants, exposing only its rigid, external surfaces to perceptual scrutiny.  (Ingold, 12)   

… 

El candado de la bicicleta hace ¡clic! y se abre.  

 

Regreso a mi cuerpo 

Me subo al asiento de la bicicleta. Comienzo a pedalear. De un instante al otro siento que las 

moléculas de mi cuerpo y las moléculas de la bicicleta se fusionan; mis fronteras cambian.  

Tengo un nuevo corazón: revolución de los pedales. 

Y las ruedas giran sobre el asfalto y mi antiguo cuerpo se ha vuelto parte de una maquinaria viva. 

Mi prioridad numero 1 es seguir pedaleando; seguir distribuyendo la energía que comparto con el 

resto de las partes de esta máquina  

(¡cuando me canse y pare de pedalear moriremos!). 
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Consigo coger ritmo y al pasar un par de segundos me doy cuenta de que mi mente ha 

comenzado a pasear…  

 

Me capturan las líneas de la calle.  

Dividiendo el camino veo pequeños rectángulos de dimensiones iguales, en línea recta, flotando 

en la laguna negra del asfalto como si fueran plantas de nenúfar amarillas. Mi continua marcha 

hacia delante hace que los rectángulos en mi campo de visión sea hagan intermitentes – 

pequeños destellos de imágenes como en el carrete de una película. El ritmo en el que aparecen y 

desaparecen esconde detrás un mensaje, un ritmo que escucho con los ojos: 

____ ____ ____ ____ ____ ____ 
 

 

 

Y a través de ese ritmo logro sincronizar las líneas de la calle con el pulso rítmico de mi corazón 

contrayéndose y expandiéndose, con mis pulmones llenándose y vaciándose.  

Tres tambores diferentes tocando una misma canción. Tres tambores que tocan juntos por la 

puras ganas de tocar.  

 

Respiro profundo, exhalo, y vuelvo a respirar; estoy metabolizando el momento.   

 

The order is very clear: do one thing after the other. That is the order. You do one 
thing and then continue to something else. You finish one painting to be able to start 
with the next one. This order is the order. It’s metabolic. I pee, eat, and drink, to able 
to pee again. That is art. Art is nothing else. It’s nothing more and nothing less.  
 

You breathe, in order to breathe again. The next breath comes automatically. 

          (Meese, Vice Magazine interview, 4:08-4:41)  

 

tuc - tuc - tuc - tuc - tuc - tuc 
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ca·te·xis 

 

Según Freud, el sujeto puede dirigir su energía pulsional hacia un objeto o una 
representación e impregnarlo, cargarlo o cubrirlo de parte de ella. Se llaman 
catexias a estas descargas de energía psíquica. A partir de la experiencia de 
catetización, el objeto cargado ya no le resulta indiferente al sujeto, más bien tendrá 
para él una halo o colorido peculiar. 
(Diccionario de psicología científica) 

 

Mi catexis es múltiple. Mi conexión es con todo. Soy una neurona en un cerebro gigante; un 

organismo más en una colonia de microorganismos de relación simbiótica. Constantemente 

intercambiándose nutrientes, asegurándose de mantener el flujo de la vida como lo hace el 

corazón (a su manera), o los pulmones; como lo hace el sol a través de la fusión nuclear.   

 

Un devenir constante.     

 

 

MISIÓN: comerme la vida (experiencia), digerir la vida (reflexión), expulsar la vida (creación), 

volvérmela a comer.    

… 
 

For the real truth of the matter – the glaring, sober truth that resides in delirium – is that there is 

no such thing as relatively independent spheres or circuits: production is immediately 

consumption and a recording process. (Deleuze & Guattari, 4) 
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Network de máquinas deseantes 

(poema erótico/antiedípico) 

 

Desiring-machines are binary machines, obeying a binary law or set 
of rules governing associations: one machine is always coupled with 

another. (Deleuze & Guattari, 5)   
   

soy una máquina deseante 

 /un niño que busca un pezón 

busco un lugar en donde encajar mi pieza 

 

Desire constantly couples continous flows and partial objects that 
are by nature fragmentary and fragmented. (Deleuze & Guattari,5)   

 

me conectaré contigo 

 /calmaremos ésta urgencia   

dos fragmentos serán uno   

 

y en la plena lucidez incontrolable del orgasmo 

canalizaremos la corriente eléctrica de la vida 

pasando por nuestro cuerpo 

 / esparciendo vida y muerte por nuestro alrededor.  

… 
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mi cuerpo-bicicleta y yo   

 

hay un motor dentro de mi 

o tal vez no sea un motor 

sino los estallidos de un sol ardiente 

 

sea lo que sea – siento que algo    

esparce energía vital  

 /latidos de mi corazón.  

siento la sangre corriendo como vapor a presión  

por los músculos y ligamentos de mi pierna  

 / pistones & cigüeñales::rótula & tibia  

 

y mantengo las revoluciones del pedal 

mantengo ese movimiento cíclico  

a través del cual mantengo viva 

la conexión vital:: YO-BICICLETA 

 

parar o caer:: muerte 

mis brazos lo entienden perfectamente 

y se enrollan al volante 

 /como afinando una guitarra  

 

y mis pies se suavizan con el calor de mis zapatos  

(¡se han vuelto vísceras!) 

 

y cada momento me parece un recuerdo de otro 

memorias que interceptan/que se adhieren a la realidad 

 

el mundo se me da en fractales  
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De mi diario. Enero 11, 2015  

 

Y así me muevo por el mundo (exageración).  

 

No, en realidad solo puedo moverme dentro de esta ciudad: Tallahassee. Me muevo por sus 

callejones, sus avenidas, por sus parques, sus bares de mala muerte, sus calles abandonadas, por 

las aulas de la universidad.  

 

Solo aspiro ser un miembro más de la fauna. 

 

Tallahassee, la urbe, es solo una metáfora. Es solo una fachada de lo que realmente ocurre. Mi 

cuerpo esta cosido a lo que existe dentro de los limites de esta ciudad; penetrado por los hilos 

que emanan de todo, como raíces que salen de la nada para crear complejas estructuras 

rizomáticas. Y entre nosotros mantenemos un flujo de energía. Metabolizamos la energía  

 

Soy parte de este meshwork de líneas vitales llamado Tallahassee (aunque las fronteras son 

arbitrarias); soy una raíz más de un tronco absurdo e inexplicable.  

 

Every strand is a way of life, and every knot a place. Indeed the mesh is something 
like a net in its original sense of an open-network fabric of interlaced or knotted 
cords. But through its metaphorical extension to the realms of modern transport and 
communications, and especially information technology, the meaning of the net has 
changed. We are now more inclined to think of it as a complex of interconnected 
points than of interwoven lines. For this reason I have founded necessary to 
distinguish between network of transport and meshwork of wayfaring. The key to the 
distinction is the recognition that the lines of the meshwork are not connectors. They 
are paths along which life is lived. (Ingold, 151)  
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II. MATERIA – (FORMA- AFFECT)- EMOCIONES 

 

The world’s material phenomena are knots in a vast network of agencies, which can be “read” 

and interpreted as forming narratives, stories. Developing in bodily forms and in discursive 

formulations, and arising in coevolutionary landscapes of natures and signs, the stories of matter 

are everywhere: in the air we breathe, the food we eat, in the things and beings of this world, 

within and beyond the human realm. All matter, in other words, is a “storied matter”. It is a 

material “mesh” of meanings, properties, and processes, in which human and nonhuman players 

are interlocked in networks that produce undeniable signifying forces. (Serenella Iovion, Serpil 

Oppermann, 1)  

 

… 
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Materials against materiality 

 

Cada palabra que escribo parece solida, inmóvil- pero no lo es.  

 

La tinta con la que se imprime cada palabra no se cristaliza, no pierde su vida, sino que continua 

el ciclo de vida, interactuando con la página. Y algún día la tinta y la página se disolverán (todo 

tiende a perder sus formas con el tiempo) y no quedarán ningunas de mis palabras.  

 

Ese día podremos presenciar la superioridad material de la tinta sobre mis conceptos efímeros; 

mis fallidos intentos de anclar la realidad. Y es que solamente los conceptos pueden ser 

inmóviles (aunque algunos pocos sabemos que en realidad no lo son.) 

 

 Todo lo material está en constante movimiento, en constante transformación, en un proceso de 

mutación salvaje. Creándose y destruyéndose en cada minuto.   

 

Ebullición  

… 
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Transferencia inter-material 

He sido cordialmente invitado a formar parte del 
realismo visceral. Por supuesto, he aceptado. No 

hubo ceremonia de iniciación. Mejor así  
(Roberto Bolaño, Los detectives salvajes) 

 

Del libro de Johnston: 

 

Once I took the leap into these deep, visceral origins of meaning, I soon realized that I was 
dealing with aspects of experience traditionally regarded as the purview of aesthetics. If 
this was true, then aesthetics must not be narrowly construed as the study of art and so-
called aesthetics experience. Instead, aesthetics becomes the study of everything that goes 
into the human capacity to make and experience meaning. (Prefacio, X)  

 

 

Información (en-formación) emana de toda superficie. Cada objeto transmite un conocimiento a 

través de su estética; de su composición; de las líneas que lo componen.  Y bueno, es verdad que 

nosotros le hemos dado forma a muchos objetos, ¿pero es eso motivo suficiente para quitarles su 

subjetividad? 

 

 

La figurar por ejemplo: nunca la he visto en mi vida. No se como se llama, ni cual es su función. 

Pero su forma me da pistas. La herramienta se comunica conmigo sin necesidad de conocer lo 

que es.  

 

 

 

Figura 1: “Halligan bar with wedge, pick and can opener”. 

Foto de Marcel Rogge. Extraido de Wikimedia commons. 26 

de Junio, 2015.  
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Pero lo interesante es que, sin saber lo que es, me puedo imaginar un montón de usos para ella. Sí, 

seguramente existe un uso específico, una tradición desarrollada por miles de trabajadores que han 

moldeado, colectivamente, las formas de ese objeto. ¿Pero acaso es necesario conocer esa tradición 

para extraer el conocimiento codificado en sus líneas?  

 

Yo creo que no. Yo ya veo en las líneas un deseo; unas ganas de interactuar con el mundo.  

 

 

 

 

 

In the history of interactions of a composite unit in its medium, both unity and medium operate in each 

interaction as independent systems4 that, by triggering in each other a structural change, select in each 

other a structural change. (Maturana, prefacio xx) 
 

 

 

 

 

                                                 
4 Yo no diría que son sistemas independientes. Todo está interconectado. Todo es meshwork, por lo tanto, 
no existen unidades independientes, solo sistemas abiertos, intercambiando constantemente información 
con sus alrededores 

Figura 2: “Rufous Hummingbird” Foto cortesía de Robert 

Shea. RWSHEA Photography. 25 de Junio, 2015.   
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De mi diario. Marzo 3, 2015 

 

“Meaning transfers in patterns, images, qualities, feelings, and eventually concepts and 

prepositions.” (Johnson, 9)  

 

Me doy cuenta más que nunca que toda obra de arte tiene conjugada dentro de su forma, de su 

estética, una realidad alterna.  

 

Es como encontrar una piedra lunar, o de cualquier otro astro; una piedra moldeada por 

diferentes atmosferas, en diferentes mundos y en diferentes dimensiones. 

 

La sensibilidad estética y el intelecto son inseparables. Las formas, las condiciones estructurales 

de cada experiencia son la frontera de nuestro conocimiento. De ahí emana todo lo que sabemos 

y ahí termina toda búsqueda de significado. No podemos ir más allá de la composición, no 

podemos ir más allá del arte, no podemos ir más allá de las formas y de las sensaciones que 

resultan de nuestra interacción con ellas. 

 

El rio, las venas, los acueductos, las raíces, los nervios, todos estéticamente similares. Todos con 

funciones similares. Todos con un conocimiento similar codificado en sus líneas.  

 

¿Qué hay en la forma? ¿Qué hay en las líneas, en los colores, en la luz y en la sombra? ¿Qué es 

lo que causa que sean tan significativas? 

 

¿Qué hay más allá de las líneas?  

… 
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Affect/ Intensidades 

 

Intensidades pre-personales, affect, así es como se conocen los mensajes viscerales; los impulsos  

AFFECT/AFFECTION. Neither word denotes a personal feeling (sentiment in Deleuze 
and Guattari). L 'affect (Spinoza's affectus) is an ability to affect and be affected. It is a 
prepersonal intensity corresponding to the passage from one experiential state of the 
body to another and implying an augmentation or diminution in that body's capacity to 
act. (Massumi in A Thousand Plateaus)  

Me parece que nuestros sentidos reciben esos mensajes como un molino recibe el viento. A veces 

su relación es más sensible que eso, mas fidedigna. Como la relación entre el tímpano y las 

vibraciones del aire- los bellos sonidos de una guitarra.  

 

With the body, “the walls” are the sensory surfaces. The intensity is experience.  
(Massumi, 14) 

 

El tímpano es una membrana fina y tensa, como un trampolín, que retumba y se agita al recibir 

estimulo en forma de vibraciones en el aire. Dependiendo de la fuerza del estimulo (de su 

grandeza/ amplitud), y de la forma del estimulo (de su topografía/ frecuencia), se crean diferentes 

formas.  

 

Me parece que todos los sentidos son como el tímpano, nervios hipersensibles que responden al 

estimulo que proviene de afuera.  

 

Somos como un botecito en la mar: 

 

 

 

Figura 3: “Sión” Imagen extraida de Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, página 400. 
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Forma & Affect 

 

La subjetividad, la manera en que cada individuo reacciona emocionalmente a una experiencia, 

está influenciada por las estructuras que componen el momento 

 

las formas emanantes/ la estética del momento emergente/ el devenir perpetuo de formas 

 

Pero esto es una verdad a medias (cada día me doy cuenta más y más de que toda verdad es a 

medias): Estás estructuras emanantes, por su parte, tambien responden a la subjetividad del 

individuo. Se interceptan y cada una es manipulada por la otra. 

 

Eso es evidente cuando muestro unos de mis poemas a alguien.  Las estructuras que reúno en la 

página no causan el mismo efecto en mí que en otras personas. Sí, puede que a veces tengamos 

reacciones similares; pero me parece percibir que todo el mundo interactúa con las formas de una 

manera distinta.  

 

Todos parecemos crear una realidad única. Y las formas se dan para ello; doblándose y 

mutándose dependiendo de quien la mire.   

 

Sarah Ahmed dice que  las variaciones emocionales depende de las previas impresiones hechas 

en el sujeto. Sin embargo, las impresiones solo marcan al sujeto si éste ya está predispuesto a 

recibir las impresiones. Yo esto lo entiendo así:  

 Las experiencias vitales moldean la capacidad afectiva del sujeto de la misma manera que 

los eventos atmosféricos moldean la forma de una roca.   

 La percibida realidad y la capacidad afectiva de un sujeto son dos caras de una misma 

moneda: la realidad percibida es creada a través de la experiencia del momento; 

experiencia que ya de por sí está filtrada por la capacidad afectiva de una persona.  

 Por lo tanto, el poder de impresión de las experiencias vitales tambien depende de la 

capacidad afectiva. Si no estas predispuesto a recibir una impresión, no la recibirás, no 

será parte de tu realidad.  
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Lo que tenemos aquí es un feedback loop cuyo principio (su big-bang) es muy difícil de 

descifrar.  

 

 

Tal vez exista algo genético que nos haga predispuestos desde el principio a experimentar ciertas 

emociones; tal vez nuestra vida simplemente es una continuación de un proyecto antiguo, 

codificado en nuestro genes.  

 

¿Sera posible detectar, de manera objetiva, ese proyecto codificado en las formas?  

 

 

Por más que intentemos, las formas siempre serán solo formas. El significado es imposible de detectar 

objetivamente. 
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De mi diario. Octubre 23, 2014 

 

así me encuentro yo, como este ángel 

 

me he dado cuenta de que he llegado al limite he 

llegado al punto de abstracción  

en el que he cambiado las palabras 

 por figuras geométricas  

 

hexágonos, cuadriláteros, pentágonos triángulos, 

cubos, esferas, cilindros.  

Todos de diferentes dimensiones 

algunos simétricos 

 otros no. 

  

y con estas formas  he forrado todo 

las paredes, el piso, el techo, el cielo. 

las formas han caído como nieve  

sobre todo concepto  

 han enterrado las palabras.  

nuevo significados/ antiguos significantes 

  

me imagino las formas uniéndose para crear cada hoja de grama. Me las imagino con cierta 

efervescencia; reproduciéndose, muriendo, volviendo a nacer-  burbujas en una olla de agua 

hirviendo.  

 

ya no me quedan palabras 

… 
 

 

 

  Figura 4: Melancolia I por Albert Dürer, 1514. 

Grabado. Metropolitan Museum of Art, New 

York. 
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De mi diario (sin fecha) 

 

Pintar un árbol es robarle las formas y plasmarlas en la tela.   

 

¿Es esa la poesía? ¿Robarle las formas a la naturaleza? 

 

 De Las ruinas circulares de Borges:   

   …Luego, en la tarde, se purificó en las aguas del rio, adoró los dioses 
planetarios, pronunció las sílabas lícitas de un hombre poderoso y durmió. Casi 
inmediatamente, soñó con un corazón que latía 

   Lo soñó activo, caluroso, secreto, del grandor de un puño cerrado, color 
granate en la penumbra de un cuerpo humano aún sin cara ni sexo; con minucioso 
amor lo soñó, durante catorce lúcidas noches. Cada noche lo percibía con mayor 
evidencia. No lo tocaba: se limitaba a atestiguarlo, a observarlo, tal vez a corregirlo 
con la mirada. Lo percibía, lo vivía, desde muchas distancias y muchos ángulos. La 
noche catorcena rozó la arteria pulmonar con el índice y luego todo el corazón , desde 
afuera y adentro. El examen lo satisfizo. 
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III. ESQUIZOFRÉNIA/ DESTERRITORIALIZACIÓN  

 

El verdadero poeta es el que siempre está abandonándose, nunca demasiado tiempo en un mismo 

lugar, como los guerrilleros, como los ovnis, como los ojos blancos de los prisioneros de cadena 

perpetua.” (Roberto Bolaño según Medina, ) 

 

Los poetas ladran, en cambio; les sale baba-poemas de la boca (alguien dijo poesía gritona?); rabia; 

poesía nómada y de nómadas que paralelamente indignan y se alejan de la tradición hegemónica, es 

decir (y para desentrañar algunos misterios textuales que andan por ahí circulando) se van caminando 

hacia atrás, de espaldas, mirando un punto pero alejándose de él, en línea recta hacia lo desconocido. 

(Medina, 12)  

… 
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balbuceo 1 

Pero la poesía (la verdadera poesía) es así; se 
deja presentir, se anuncia en el aire como los 

terremotos que según dicen presienten algunos 
animales especialmente aptos para tal 

propósito.   
(Roberto Bolaño, Los detectives salvajes) 

 

no sé… últimamente me parece que la realidad tiembla.   

 

las siluetas de todo.  Los bordes de todas las cosas.  

hasta las palabras tiemblan como si pasaran frio  

ahí, en la página en blanco.  

 

tiemblan como una animal enjaulado 

                     /como si todo estuviera a punto de desplomarse 

a punto de romper con las barreras que previenen que  

la realidad se mueva 

que gire como un caleidoscopio salvaje y fuera de control.  
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balbuceo 2 
 

por mí que se vaya todo a la mierda. Yo quiero anarquía total. Quiero perderme. Quiero eliminar 

todo aquello que organice la realidad. El famoso death-drive: quiero que haya un momento de 

éxtasis puro, de destrucción total.  

 

no tengo deseos de autonomía 

solo quiero consumir/ beber/ follar/ fumar  

quiero sentir el peso del mundo en la cara 

 

lo que quiero es que el mundo me destroce, que me agarre con sus múltiples tentáculos y que me 

destroce. Quiero que se estrelle un relámpago en mi frente y que luego pase un huracán y esparza 

mis cenizas por todas partes; por múltiples dimensiones.   

 

“un oasis de horror en un desierto de aburrimiento”, como diría Baudelaire. Mi propio oasis; un 

lugar inmune al tiempo y a las normas de la sociedad. Un lugar donde puedo pasear libremente 

por los fragmentos de mi conciencia.   

 

 

me doy cuenta hoy más que nunca de que la vida es como una realidad virtual; un juego de 

espejos; un set de cine. Una proyección que nuestro cerebro compone a través de los impulsos 

que recibe del entorno. 

 

 y existen miles de impulsos distintos, millones de líneas de comunicación diferentes, billones de 

combinaciones.  Un sinfín de maneras de conectarse al mundo, y por lo tanto, un sinfín de 

maneras de ver la realidad.   

 

y yo quiero verlas todas 
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balbuceo 3 

 

soy 

tus ojos/mis ojos 

tus ojos clavados en mis ojos 

mis ojos clavados en tus ojos 

 

eres 

tu sexo/mi sexo 

tu sexo en mi sexo 

mi sexo en tu sexo  

 

somos 

todos aquellos escribiéndonos  

1 poema de amor esquizofrénico  
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Nómadas  

 
veo a mis pensamientos nómadas 

perdidos en el Sahara 

 

los veo cruzando un atlas   

borrando las fronteras en su camino  

 

je suis un autre. 

se repiten entre ellos  

 

uno carga una foto de Rimbaud en su bolsillo  

 

otro escribe en la tierra con el dedo: 

“el sol es un ojo que nos piensa” 
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balbuceo 4 

 

imaginemos que cada conexión con el mundo es como una línea telefónica…. bueno, 

últimamente he estado marcando números distintos; marcando como un desquiciado; llamando a 

números que no sé si existen; intentado toda posible combinación.  

 

por favor, cuelgue y vuelva a marcar.  

 

¿Aló? … ¿me escuchas? … y se cae la llamada.  

 

(a veces la señal no es muy buena.) 

… 

 

balbuceo 5 

 

no sé… siento que estoy perdiendo mi estabilidad. Estoy perdiendo la habilidad de quedarme 

anclado en una sola realidad. En una sola temporalidad.  

 

(miro mi teléfono y me doy cuenta de que me estoy quedando sin señal) 

 

todo es parte de mi/ mi cuerpo contiene el resto del universo in absentia. 

… 

The ego, however, is like daddy-mommy: the schizo has long since seized to believe in it. He is 

somewhere else, beyond or behind, or below these problems, rather than immersed in them. And 

wherever he is, there are problems, insurmountable sufferings, unbearable needs. But why try to 

bring him back to what he has escaped from, why set him back down amid problems that are no 

longer problems to him, why mock his truth by believing that we have paid it its due by merely 

figuratively taking our hats off to it? There are those who will maintain that the schizo is 

incapable of uttering the word I, and that we must restore his ability to pronounce this hallowed 

word. All of which the schizo sums up by saying: they’re fucking me over again. (Deleuze & 

Guattari,  23) 
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Me estoy despegando del tiempo/espacio 

 

  Listen:                               

Billy Pilgrim has come unstuck in time.  

(Kurt Vonnegut, Slaughter-house 5) 

a veces los días duran una eternidad.  

a veces los días son cortos como un suspiro, o un grito de terror.  

 

hay veces que los segundos duran una eternidad. Momentos lentísimos que parecen despegarse 

del tiempo y conquistar un propio horizonte.  

 

cuando leo tengo muchos momentos así. Hay veces que, sentado en el sofá, viajo por mundos 

pasados y futuros (como si el sofá fuera una nave espacial capaz de viajar a dimensiones 

distintas).  

 

y me pasan vidas completas por delante, recuerdos en movimiento, como si le hubiera pagado a 

una tropa de actuación para que actuara los momentos claves de mi vida. Veo un sinfín de 

escenas. Las veo, y las vivó con el cuerpo entero, y me impresiona poder vivir años de vida en 

menos de  un par minutos, en mucho menos de lo que me tardaría narrarlo, volverlo a contar.  

 

Julio Cortazar, “El perseguidor”, unas citas interesantes:  
  

-Bruno, si un día pudieras escribir… no por mí, entiendes, a mí que me importa. 
Pero debe ser hermoso, yo siento que debe ser hermoso. Te estaba diciendo que 
cuando empecé a tocar de chico me di cuenta de que el tiempo cambiaba. Esto se lo 
conté una vez a Jim y me dijo que todo el mundo se siente lo mismo, y que cuando 
uno se abstrae… Dijo así, cuando uno se abstrae. Pero no, yo no me abstraigo 
cuando toco.  Solamente es que cambio de lugar. Es como un ascensor, tú estas en el 
ascensor con la gente, y no sientes nada raro, y entre tanto pasa el primer piso, el 
décimo, el veintiuno y la ciudad se quedo abajo, y tú estás terminando la frase que 
habías empezado al entrar, y entre las primeras palabras y las ultimas hay cincuenta 
y dos pisos. Yo me di cuenta cuando empecé a tocar que entraba en un ascensor, 
pero era un ascensor de tiempo, si te lo puedo decir así.  

 

Más tarde: 
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El otro día me di bien cuenta de lo que pasaba. Me puse a pensar en el metro, en 

mi vieja, después en Lan y los chicos, y claro, al momento me parecía que estaba 
caminando por mi barrio, y veía las caras de los muchachos, los de aquel tiempo. No 
era pensar, me parece que ya te he dicho muchas veces que no pienso nunca; estoy 
como parado en una esquina viendo pasar lo que pienso, pero no lo que veo. ¿Te das 
cuenta? Jim dice que todos somos iguales, que en general (así dice) uno piensa por 
su cuenta.. 

 

Y un poco más tarde aún:  

 

-Fíjate que solamente te cuento un pedacito todo lo que estaba pensando y viendo. 
¿Cuánto hará que te estoy contando este pedacito? 
-No sé, pongamos unos dos minutos – dije. 
-Pongamos unos dos minutos –remeda Johny  
-Dos minutos y te he contado un pedacito nada más. Si te contara todo lo que les vi 
hacer a los chicos, y cómo Hamp tocaba Save it, pretty mamma y yo que escuchaba 
cada nota, y Hamp no es de los que se cansan, y si te contara que tambien le oí a mi 
vieja una oración larguísima, donde hablaba de repollos…Bueno, si te contara en 
detalle todo eso, pasarían mas de dos minutos ¿eh, Bruno?    

 

Y esta última: 

 

-Pasaría un buen cuarto de hora, eh bruno. Entonces me vas a decir cómo puede 
ser que de repente siento que el metro se para y yo me salgo de mi vieja y de Lan 
y de todo aquello, y veo que estamos en Saint-Germain-des-Prés, que queda justo 
a un minuto y medio de Odéon. 

… 
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Golpeándome la cabeza  

 

A schizophrenic out for a walk is a better model 
than a neurotic lying on the analyst’s couch. A 

breath of fresh air, a relationship with the outside 
world.  

(Deleuze & Guattari, Anti-Oedipus) 

estoy sentado en el patio de mi casa  

y veo que tengo una cicatriz en la mano  

que parece un lago abatido 

por las brisas de un huracán  

que ruge en mis ojos  

y voy a la farmacia 

en busca de alguna crema 

y me doy cuenta que la cajera  

tiene un tatuaje de una mujer  

montando un tiburón 

(la mujer me guiña el ojo) 

salgo de la farmacia y en el camino a casa  

un hombre me pide dinero para comprar algo de comer 

le doy 2 dólares y él me sonríe con su sonrisa incompleta 

y mi visión sale de mis ojos  

entra por su garganta  

viajo hasta su estomago y encuentro  

uno de los suburbios de Miami que tan bien conozco 

las casas            todas iguales 

las paredes raídas por el tiempo 

debilitadas por las angustias   

por las cuentas de a fin de mes 

regreso de ese viaje y me doy cuenta  

que ya casi son las 6 

y que sigo aquí sentado en el patio de mi casa 
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IV. EL CUERPO SIN ORGANOS 

 

El cuerpo sin órganos. El mundo sin formas, sin organización . La dimensión de donde emana 

toda la materia.  

 

¿Qué hay mas allá de las formas; mas allá de las líneas, de las superficies?  

 

¿Que existe detrás del meshwork de formas en constante formación y destrucción? 

 

Si levantamos esa manta viva y entramos al caos de la heterogeneidad total  

 

¿Que encontraríamos?    

… 
 

The body is the body/ it is all by itself/ and has no need for organs/ the body is never an 

organism/ organism are the enemies of the body.   

(Artaud, en Deleuze & Guattari 1987) 
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La metáfora del huevo  

 

El cuerpo sin órganos es como la yema de un huevo.  

 

En la heterogeneidad de la yema comienzan a organizarse pequeñas estructuras moleculares; 

átomos comienzan a unirse, se forman compuestos químicos. En poco tiempo nacen las primeras 

células.  

 

Las estructuras se hacen más y más complejas y en poco tiempo comienza la construcción de 

meshworks entre las células: nace el tejido muscular, las venas, y luego el sistema nervioso.  

 

El desarrollo de animal continua y se hace más complejo, estructuras minerales comienzan a 

formarse en la carne: nacen las uñas, las plumas. Y luego los órganos interiores se hacen aun más 

complejos. Comienzan a producirse los ácidos gástricos, se termina de desarrollar la retina de los 

ojos, el cerebro comienza a emitir sus propias señales.  

 

 

Aunque el pollo nazca de la yema, la yema nunca será el pollo. Hablar de la yema es hablar del 

caos; es hablar de la ausencia de cualquier organización; la yema es un espacio anti-productivo. 

Anti-poético.  

 

(una página en blanco) 

… 
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De Los detectives salvajes 

 

15 de febrero:  ¿Qué hay detrás de la ventana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una página en blanco.  

 

 
 

  

 Figura 5:  “¿Que hay detras de la vantana?” Imagen extraida de Los detectives salvajes de 

Bolaño, página 400.  
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