












La nave de los locos es una excusa que busca
en la imagen uno de los lugares del sentido –

evento de significación-, usando a los medios
electrónicos y digitales como una de las tantas formas

de lenguaje precedidas –al igual que en el caso
humano- por la locura.

La nave de los locos es compuesta por tres elementos
formales: 1) una serie de especulaciones teóricas en torno a

la locura del lenguaje – y en este sentido del lenguaje
audiovisual-; 2) una serie de cinco vídeo-objetos; y 3) un site

para internet.

El texto (las especulaciones teóricas) es un recuento del
paso de la experiencia logocéntrica al fenómeno de la locura
del lenguaje visto desde el ejercicio de la desconstrucción. Es

una disertación sobre el cambio de la idea como lugar teleológico
y único del significado, al evento de la significación subjetiva e

individual –sintetizados en la imagen y en la imagen audiovisual en
este caso- como lugar del sentido.

Los vídeo-objetos y el site son diseños construidos posteriormente al
trabajo en un manicomio (la locura del lenguaje exige la vivencia de la

locura en su forma patológica evidenciada en el caso clínico),
siendo cada una de las composiciones un loco (una lógica del

lenguaje aleatoria e incalculable), más precisamente la
construcción de una patología mediática encarnada en la ficción

de un personaje.

El eje de los objetos y del site es trabajar con los comportamientos
(programaciones) de cada medio para hacer que cada uno de ellos

genere eventos aleatorios, azarosos, repetitivos, entre otras
cualidades, no soportados por los formatos o lógicas que comúnmente
les son otorgadas o en las cuales se desenvuelven cotidianamente. Su

comportamiento mima a un loco pero desde su propio contexto (evidencian
las cualidades de la representación e ínter textualidad inherentes a cada



una de ellas (en su naturaleza
electromagnética como principio de diferencia).

Así inicia su viaje la nave de los locos (nef des fous o
narrenschiff) ese barco que en el medioevo recogía

locos de cada población para liberar a los habitantes del
peligro al cual se veían sometidos por una hiperconciencia
de la realidad, y que esperaban con el viaje su muetre o su

curación. Ese mismo barco que se constituyó después en
patrones literarios, o celdas de exhibición en los reclusorios

y que ahora es una nave insubstancial (por ser señal
electrónica y digital a la cual tenemos acceso en su

representación pixelada) donde el viaje solo sucede para
mostrar la manera como se muestran los pacientes.







1 El término mentalidad inconexa reúne los
diversos grupos de deficiencias y/o alteraciones

mentales (tales como retardos, psicosis, neurosis,
etc.) sin discriminar, marginar o limitar las

distintas patologías según su naturaleza o
sintomatología. Desde el principio se toma distancia

de todos aquellos discursos normalizadores o
controladores del fenómeno de la locura, tales como
el médico, el psicológico, entre otros, puesto que son

interpretaciones de la alteridad mental cobijadas por
la razón y la ciencia. Igualmente se toma distancia de
discursos que recaen sobre la locura como imagen y

del loco como símbolo.

2 La reflexión teórica del proyecto es cobijada
por teorías lingüísticas y por la filosofía vista

desde el lenguaje. El punto de consideración y
relevancia para el trabajo es donde el sentido al

ser metáfora y performación en sí mismo acepta
dentro de su materialización imágenes, gestos, letras,

graznidos, etc. Por tal razón no va a haber
diferenciación de prácticas, porque al ser

significaciones autogeneradas y autolegitimadas, se
encuentran todas al mismo nivel y jerarquía y no es
necesario considerarlas o estudiarlas separadamente
desde las disciplinas a las cuales pertenecen. Sobre esto,
Deleuze y Guattari expresan: “Las célebres tesis
muestran claramente que, entre la acción y la palabra, no
sólo hay diversas relaciones extrínsecas tales que un
enunciado puede describir una acción en un modo
imperativo, etc. También hay relaciones intrínsecas entre
la palabra y ciertas acciones que se realizan al decir-las

(el performativo: juro al decir “lo juro”), y más
generalmente entre la palabra y ciertas acciones
que se  realizan al hablar...” Guattari, Félix y

Deleuze, Gilles. 20 DE NOVIEMBRE 1923.
POSTULADOS DE LA LINGÜÍSTICA. En MIL

MESETAS. CAPITALISMO Y ESQUIZOFRENIA.
Editorial Pre-Textos. Tercera edición en español.
España, 1997.



Construir una nave, un barco para alojar la
experiencia de la mentalidad inconexa1, la flotilla

que desafía a los dioses y al tiempo y que busca
romper con el canon y el esquema. No es cultivar un

espíritu de agresión o transgresión instintiva, sino
reunir una tripulación que vaga a través del error y que se

hace
presente de diversas maneras en la materia.

La nave de los locos es la imagen como lenguaje
significativo2. Es la alteración mental entendida como

subversión al orden simbólico tradicional que se hace
composiciones visuales. Es el error (estructura lógica

marginada) como principio de
construcción plástico.

El proyecto se resume en un sitio en la red para alojar a los locos y
en vídeo-objetos que son instrucciones para armar la nave. Es el

proceso que va de la narrenschiff a la nartürmer,
del barco a la celda de exhibición del insensato.





3 La idea del capitán es tomada a partir de la
práctica renacentista de la nave de los locos.

Dinámica social y (después) figura literaria donde
un barquero recoge los locos de cada población

para sanar sus alteraciones por medio del viaje,
liberándolos después cuando los considera sanos.

El capitán es la instancia de libertad y control sobre
estos personajes a través del trayecto.



Partiendo de la premisa de hacer imágenes
para establecer puentes entre el espectador y

las significaciones aleatorias, acercando diferentes
nodos discursivos, el proyecto se concreta en

composiciones audiovisuales donde la locura se exhibe
a sí misma (haciendo referencia al cambio de

narrenschiff –el
barco/prisión- a nartürmer –la celda de exhibición).

La señal electromagnética (entendida como movimiento de
energía presente en eventos tales como la sinapsis humana

o la construcción de imágenes digitales) en este caso
concentra el proceso de reflexión en la elaboración de

órdenes de sentido a partir del estudio de procesos
articulativos de los enfermos mentales.

El trabajo, a partir de los parámetros establecidos
anteriormente será en primer lugar un website que reúne los

personajes encerrados en la nave (tripulantes), la bitácora de viaje
y los objetos o instrucciones para su construcción.

Los tripulantes serán imágenes y no personas. Se toma al paciente
psiquiátrico como un elaborador de mundos y de él se extractan sus

pautas y comportamientos lingüísticos para el diseño de las
imágenes, apartándose de todo vínculo anecdótico o

documentativo. Son cinco composiciones que fusionan
elementos intrínsecos de los medios digitales (conocidos como

behaviors en los lenguajes de programación) y los mecanismos de
sentido tomados del trabajo de varios casos en un hospital mental.

La bitácora de viaje es un conjunto de anotaciones que no poseen
conexión directa entre sí desde el plano narrativo lineal. Es un

diario personal del proyecto cuyo escritor es el capitán de la nave3

(Carlitos Zanahoria). También es uno de los procesos de
documentación por el cual el espectador se informa de los cambios

teóricos y prácticos durante el proceso de elaboración del mismo. Es un
grupo de ejercicios alrededor del valor de la escritura como orden de





construcción de navegaciones donde el azar y
las secuencias aleatorias en los textos marcan

pautas en la información que ésta contiene.

Los objetos son informaciones sobre la realización
material de las instrucciones para construir una nave de

locos. Un
muestrario de la segunda parte del proyecto.

Las instrucciones u objetos son selecciones de elementos
que –al ser sintetizados del trabajo con los pacientes-

concretan formas de construcción de la nave.



OBJETIVO GENERAL

El objetivo que persigue el proyecto es la reflexión
de la relevancia de la imagen como significación,

retícula de sentido, tomada desde juegos relacionales
de la imagen –fenómeno conceptualizado y nombrado

como coaptación significativa del lenguaje. Lo que persigue
el proyecto es hacer que la imagen concrete la

performación del loco como personaje en tanto es una
estructura de  sentidos, como motor de la nave, asimilando
sus comportamientos como parámetros de composición y

presentación de las imágenes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Investigar problemas de construcción de imagen a partir de
recursos técnicos ofrecidos por medios como el vídeo y la red.

Estos problemas se abordan desde el comportamiento del medio
como técnica en sí misma articulado con la imagen que contiene.

2. Abordar discursos marginales como material primario para la
construcción de “obras” analizando el comportamiento como

imagen y tomando distancia de los discursos centrales que
mueven este tipo de instituciones (tales como el médico, el

psiquiátrico, el filosófico visto desde el punto del control social...)

3. Redireccionar o resemantizar discursos existentes (que
desde el plano médico se posan sobre conductas mentales

irregulares) para examinar otros posibles significativos que dan a
lugar.







La construcción de imágenes y discursos
visuales parten de los siguientes tópicos que

conforman una especie de decálogo.

1. La idea es un espacio físico, concreto y tangible.

2. El exceso y la saturación de los sentidos –
desobjetivización del punto de vista racional y unívoco-

rebasan la capacidad de comprender eventos y conceptos
desde perspectivas convencionales. Estas dos acciones

surgen en consecuencia de hablar siempre en primera
persona, una primera persona verbal que es conflictiva

con el resto de las personas y posibilidades conjugatorias.

3. Se busca la mayor tensión entre tiempo y espacio. Esta
le otorga carácter a la imagen, la fuerza de la significación

   teatralizada, su agente dramático.

4. El soporte físico es una transducción de eventos. Es la
performación de la ilusión del concepto (la itálica resalta la
pretensión de éste como objetivo único y último en la lógica

tradicional). Antes de cualquier realidad exterior primaria existen
referencias, figuraciones y representaciones sin referentes. La

imagen como entidad tautológica se desprende de la
necesidad del contexto del cual surge o es generada, a

cambio, ella lo crea, se inicia el envío perpetuo de la nada.
Todos son agentes de sentido. Se ejecutan objetos que son flujos

y filtros siendo significados en sí mismos.

5. El auge es la señal electromagnética.

6. Se va a la síntesis de la línea, del gesto y de la señal
electromagnética -tomada como variaciones en el trazo

   temporalmente infinitos.





7. El doble engaño (o teatralización del teatro)
resuelve la extraña incomprensión de los signos.

La imagen habla del
   artificio que la construye como monólogo.

8. Se habla de lenguaje y no de formatos de
comunicación. Se establecen series superpuestas de

significantes que   configuran construcciones de mundo
acercándose a la idea de
   alfabetos imaginarios.

9. La palabra deja de ser ley en sí misma; desde esta
perspectiva es ella misma quien se destruye y se

descodifica,
   rompe los esquemas unívocos de sentido.

10. La palabra imagen es señal y signo.





4 Adelante se hará una explicación sobre el
fenómeno conocido bajo este término.



Durante el transcurso del siglo XX, y en
especial después de 1945, las teorías filosóficas y

estéticas fueron algunos de los puntos de discusión
sobre los nuevos sentidos que adquiere el hombre y

la relación determinante que guarda con el mundo que
construye. El pensamiento y la imagen se preocuparon

por el cuestionamiento al sentido único y al pensamiento
articulado por la razón logocéntrica4; al mismo tiempo

exploró las nuevas formas de hacer y concebir los entornos
humanos. Se debatió la idea de la razón como proyecto

universal de la modernidad y la subyugación de la imagen y
la escritura a la idea platónica de la representación (ideas

desarrolladas en los ejercicios dadaístas y cubistas por
ejemplo). En esta perspectiva la eclosión de la sinrazón

deja de ser un producto de visiones místicas o la
exasperación de los sujetos bajo el sistema y la estructura

devenida de la razón, para constituirse en su crisis misma.
Desde este momento no se conciben los monstruos que plasmaron
Grünewald o El Bosco en sus pinturas, pues se abandona el debate

sobre la vigencia o efectividad de la lógica clásica occidental; la
locura encarna entonces la existencia real de un estado de otredad
que se desplaza transversalmente por todos los espacios generando

dinámicas y sistemas de objetos y nombres enraizados en la naturaleza
del mismo hombre y no en un sujeto intangible –la idea

última de las ideas- como lo era la razón objetiva. El
pensamiento existencialista, o la crudeza del expresionismo

alemán documentan esa crisis y son ellas mismas las primeras
evidencias del agrietamiento al sistema central de legitimación de

la idea sobre el hombre.

Contra las reflexiones profundas que complejizan o refutan el
nivel de dependencia de las creaciones y axiomas intelectuales

con respecto al campo de concepciones establecidas por uno de los
caracteres históricos totalizantes -encerrado por el universo de las

ideas- irrumpen las presentaciones de nuevos postulados que alteran
ese “viejo orden”. Producen interrogantes que más allá de elaboraciones

en el marco del pensamiento –como materia abstracta y pura- y la imagen –



5 De los ejemplos más claros, para este punto
tenemos todos los ejercicios que con respecto a la

imagen bi y tridimensional y la construcción
literaria plantearon los surrealistas. No sólo

cuestionaron la noción de representación (y con
ellos) de la realidad circundante, el sistema de

lectura de los símbolos (y su libre asociación) o la
legitimidad en la creación (cuando existe el uso de
elementos paralelos o no convencionales como

motivos o puntos de partida en la composición).
Cuestionaron el orden discursivo articulado social y
subjetivamente por la objetividad y exactitud de los

sistemas de producción en todos los campos.

6 “Sí, Arquescribir no es solamente volcar
símbolos gráficos o sonidos sobre un papel. Para

arquescribir no es necesario usar el alfabeto
romano, ni realizar ningún tipo de <<signo>>

usando la voz, figuras, o jeroglíficos o inscripciones
cuneiformes o chinas. No hacen falta coreografías ni

notas musicales o esculturas. No hay que marcar un
árbol con un punzón ni mover los labios sobre un pecho,

ni escribir con una lapicera sobre un papel, o con los
dedos sobre la arena, o con las manos sobre la arcilla, ni
hacer un contraste de luces sobre una película. La
arquescritura no es una cosa. Es la posibilidad pura del
contraste, de la diferencia. Ella vuelve posible el juego de
las diferencias. No existe en tanto objeto, y sin embargo los
hace posibles a todos los objetos. No es un concepto, ni
siquiera una palabra que se pueda definir. Es, como en el
juego de los triángulos, la posibilidad de diferir que
subyace en el juego...” En, Powell, Jim. DERRIDA PARA

PRINCIPIANTES. Editorial Era Naciente. Argentina,
1997.



como uno de los espacios de pensamiento y
acción-, son  cuestionamientos al soporte

fundamental que existe detrás de los proyectos
emprendidos por el hombre: explora en torno a

formas de hacer sentido, la manera de elaborar
significaciones subjetivas e intersubjetivas.

Detrás de estas preguntas residen los cambios en la en la
percepción –de sus estructuras- como continuas

transformaciones que inventa el humano para hacerse y
entenderse a sí mismo5, Es esta nueva perspectiva

epistemológica sobre el conocimiento y el saber, la que
será tomada como eje temático del proyecto.

La transformación tiene que ver con la práctica que
establece el orden del discurso clásico occidental fundado en
la idea. Habla de formas que introducen un nuevo ejercicio de

creación y comprensión misma del lenguaje. El lenguaje es
postulado como lugar del saber y este postulado desplaza el

concepto mismo: el lenguaje deja de ser la representación verbal de
las ideas para constituirse como principio articulativo del sentido.

Teniendo en cuenta el esbozamiento anterior, el texto está
estructurado tanto en su reflexión como presentación de

esta manera: salta de una explicación escueta sobre
fenómenos constitutivos de las teorías que reposan sobre el

lenguaje –visión occidental que toma la idea del signo binario y la
representación de las ideas- a textos alusivos de manera autónoma

que articulan sus partes, desembocando en  tipologías aleatorias
que habitan en el mundo del hombre –donde la escritura es

imagen, la imagen es escritura, todos son articulaciones de
sentido6.

El entorno del cual parte todo el análisis será el mundo occidental,
aquel que cubre desde América hasta Asia Menor, (exceptuando las

comunidades tribales). Son estas regiones las que en su desarrollo
histórico fueron marcadas fuertemente por el platonismo y el cristianismo.







El mundo occidental construyó sus teorías y
estructuró sus figuras de poder a partir de la

óptica platónica que instauró como fundamento del
sentido y del saber la centricidad de la lógica binaria –

el logocentrismo- y la transparencia referencial del
discurso como garantía de un orden de realidad. Redujo los

posibles del lenguaje a un orden único de significatividad
definido en términos predicativos como el decir algo de algo.

Más allá de ese orden declaró el absurdo y la nada.

La finalidad de esta delimitación logocéntrica del sentido,
del saber y del discurso garantiza por encima de todo la

VERDAD.

Este edificio inaugurado con el pensamiento platónico, cuya
teleología –la VERDAD PURA-, solidificó el fenómeno de la

transparencia del discurso, ocultó sus posibles articulativos y los
redujo al sentido último de la objetividad. Fundó así los límites de lo

que se puede decir y se puede pensar en la cultura occidental.

El discurso se transformó en capacidad retórica –resultado de la
educación impartida al sujeto y desarrollado como una habilidad en él-

dejando su posición contemplativa volviéndose un
instrumento de poder en tanto es ostentada por quien tiene

las cualidades y capacidades reconocidas socialmente para
acceder (a través del discurso) a ese mundo de las ideas. Por

medio de esta habilidad operativa traza nodos de comprensión y
establece conductas políticas y políticas sobre los elementos

abstractos que contiene. Sólo aquél que puede generar nuevas
formas textuales puede construir reglas de juego que sometan

ciertos sectores de población. La palabra encierra de esta manera
la ley y el mito (el mal llamado meta relato) resumiéndolos en la

necesidad de decir-algo-de-algo, la creación de un orden jerárquico
que deviene o recrea una naturaleza.



7 Hablando de órdenes preestablecidos tenemos:
“Por otra parte, la cualidad de cada cosa, sea

utensilio, cuerpo, alma o cualquier animal, no se
encuentra en el azar, sino por el orden, la rectitud

y el arte que ha sido asignado a cada uno de ellos”.
En, Platón. GORGIAS. Instituto de estudios Políticos.

Madrid, 1952. Pág 94.

8 El uso de lo vectorial alude a la noción científica del
vector, elemento que desde la física es definido como
una unidad con magnitud, dirección y sentido; sintetiza
la situación de un elemento dado (por ejemplo las

síntesis que contiene un diagrama de fuerzas que
ilustran las leyes de Newton).  Con este paralelo
se hace referencia al sentido espacial que dibuja
el lenguaje determinando las ubicaciones

cardinales de los sujetos y el lugar donde se
dirigen como último todos los elementos del sistema

al cual pertenecen. Este orden discursivo permite
postular la idea de un haptocentrismo (sin que riña

con el sentido de la palabra originaria , donde lo
háptico refiere a los sentidos de orientación y sujeción

de un organismo a su entorno). A esos puntos de
referencia espacial se les puede llamar cielo, hades, etc.



El sistema centralizado de la lógica occidental
relegó la retórica y la creación de imágenes al

estatus de adulación, mimesis y mnemé,
herramientas para la contemplación de réplicas de

las ideas. Deduce la práctica representacional donde la
ausencia del ente parlante (la idea) necesita un objeto

que lo reemplace espacial y temporalmente. El lenguaje,
como fin de lo-que-se-dice-de, sería entonces la continuidad

o primer contenedor de la parte dominante del sistema
insertado en un contexto sintético. La forma comunicativa

remite (entonces) a patrones metafóricos y metonímicos de
significados estáticos y unívocamente definidos, a figuras
(en principio aplicadas a la literatura) que hablan de una

entidad y no la tratan directamente, es la idea el lugar del
sentido y no el lenguaje.

La efectividad del sistema demuestra su vigencia y relevancia
en la unicidad y especificidad primigenia del sentido. Esta

cohesión logró puntualizar los fines últimos de su sistema de
creencias y flujos de significaciones, regulando el lenguaje y
estructuras dialécticas en su interior. Posicionó el nivel de la

VERDAD en un estatuto superior que controla desde fuera de su
contexto aparente lo que sucede y puede suceder debajo SUYO, en el

entorno que vigila y nomina7. El fondo neutro del sentido es
la transferencia referencial del decir y la centricidad de la

lógica. La eficacia, de esta manera, genera legitimidades,
normas de existencia y reconocimiento subordinadas, y

direcciones vectoriales8 en sus objetos.

Es a partir de esta superestructura que el orden discursivo
moldea la mentalidad de quienes dirigen el proyecto de sentido,

reflejando concretamente formas de manejo y entendimiento del
otro. Es por medio de la normativización de los discursos y de sus

dinámicas sociales como se van generando mecanismos de control por
medio de la regulación de las palabras y los contextos en los cuales es

legítimo su uso. El control social de lo-que-se-puede-decir-de es la
concreción de espacios y tiempos para el tráfico de significados explícitos. El



9 Lorite Mena retoma en este punto la capacidad
de conducir almas del orador, postulado platónico

consecuente con la elaboración de la teoría y el
orden discursivo. En, Lorite Mena, José. EL

“LOGOCENTRISMO” EUROPEO COMO
CATEGORIZACIÓN CULTURAL DEL SER Y DEL

DEBER SER. En Cuadernos de Filosofía y Letras.
Volumen 2, número 2. Bogotá, febrero de 1979.

10  Sobre este respecto, Derrida cita y desconstruye la
versión que se hace sobre el libro escrito en el alma, a
partir de los diálogos platónicos sobre la verdad y la

escritura. En, Derrida, Jacques. LA DISEMINACIÓN.
Ed. Pág 279.



discurso central implícitamente habla de los
campos que margina y estos a su vez, del espacio

que le es raptado por el primero. Dentro de este
aspecto no solo se desvela un sistema semántico que
define una comunidad parlante geográficamente, sino

un conjunto politizado en el mismo nivel jerárquico9.
Concreta la capacidad del líder –como continuidad de la voz
regente- para concentrar puntos de población en torno a un
ideal de cómo-hacer-las-cosas y cómo-ser-cómo-deber-ser. Es,
al final, el debate ante una instancia externa que inquiere el

nivel de verdad de los conjuntos explicativos, conjuntos
artificiosos puesto que son diálogos entre partes casi

invisibles (se desconoce el lugar de dónde se habla y de
dónde se responde en este tipo de diálogos con el centro
legitimado). Se establece como modelo a seguir un patrón

discursivo pre-elaborado, preconcebido, por el contexto
dominante sociocultural –por decirlo de alguna manera lógica.

Aquí la palabra, en su delimitación logocéntrica y productora, se
hace norma y dogma. La entidad hablante, quien designa las reglas

inteligibles y comprensibles, es la que elabora, desempeña y ejecuta
los modos de escritura, habla y lectura del entorno que ha construido.
El sujeto de conocimiento, no será más que un reflejo, un espejo de la

verdad que contiene la articulación dada por el agente
externo10. En este caso se deduce una conducta buena o mala

según la calidad de la reproducción del Tratado Verdadero.

Siguiendo esta idea, Lorite Mena señala en el sistema occidental
los constitutivos fundamentales que le mantiene vigente. El

primero de ellos, el sentido platónico, anuncia la necesidad de
plantear la entidad primaria de sentido que sustenta toda posición
y flujo de conocimientos desde una institución superior central –

la verdad- cuyo lugar sería la trascendencia. A partir de ahí la
palabra estaría supeditada a las articulaciones ínter textuales e ínter

discursivas que reafirman axiomas de creencia, que se fundamentan en
la centricidad de la lógica del entorno viviente.



11 Abordado desde el plano judeocristiano.

12  Lorite Mena habla sobre este fenómeno desde
dos campos: el primero, la verdad como la instancia

guardada solo para aquellos que tienen la capacidad
de asimilarla (el príncipe y los monjes, configurando

una red que durante la monopolización de sentidos
se margina y controla a la sociedad), la segunda como

el fenómeno que controla a todo aquel que por
creencia (y aquí involucra todo el plano religioso de la

fe) se ve cobijado por un sistema donde se debe pasar
en vida todo lo necesario para alcanzar la idea y

sentido último de la existencia (la imagen divina
que regula desde el púlpito la vida y las
actividades temporales de los sujetos). En, Lorite

Mena, José. EL LOGOCENTRISMO EUROPEO...

13 El término es acuñado por Lorite Mena. Ibídem.

14 Lorite Mena, José. Ibídem.

15 Desde la visión religiosa, los conocimientos como
emanaciones de Dios son alcanzados o distribuidos a los
hombres mediante los contactos místicos con entidades
sobrenaturales. Igualmente sucede en el sistema
logocéntrico; el conocimiento como emanación divina e
instancia superior al hombre solo es revelada por la
evolución en el campo del pensamiento que presenta cada
sujeto según su condición dentro de la sociedad.



Así la palabra, y a partir de ella la solidez del
regente11, configura translaciones y

continuidades del poder único. El orden del
discurso construye secuencias de caracteres que

basan y aprueban el saber como poder12 y regulan el
uso de la fuerza y demás elementos que contiene el

estado y la nación en caso de que el sistema
expresivo=representativo13 se vea alterado por

reproducciones “defectuosas” o resultados de imágenes y
conceptos erróneos. El lenguaje, y en este caso concreto

metalenguaje, revela prácticas de monopolización de
realidades, siendo expresado de mejor forma por Lorite

Mena en su ensayo sobre el logocentrismo europeo:

“... aun siendo una hipótesis arriesgada y bajo múltiples

aspectos incómoda, me atrevo a indicar como eje de reflexión

que la historia del pensamiento occidental, desarrollada a

través de, y gracias a, una estructura selectiva del lenguaje, ha

sido una táctica de monopolio –inconsciente a nivel individual-

de la capacidad expresivo=representativa del hombre. Esta

táctica de monopolio se ha manifestado a diferentes niveles, pero

ha tenido como base la concentración semántica alrededor de un

eje de categorización ontologizante de la realidad, regulado y

elevado al nivel de referencia normativa universal por la

ideología cultural desplegada alrededor de la religión

judeocristiana”14.

La importancia de este orden de construcción es la determinación
de un centro donde emergen y residen, casi por revelación divina15,

los conceptos. La forma lingüística va solidificando estructuras y
metodologías del pensamiento, va creando las entidades

epistemológicas correspondientes a cada contexto. Es el mito
genealógico de los modelos representados, determinados,

concebidos y expresados. Este mecanismo de control mantiene lejano
a aquel elemento generador de otro tipo lógico –subversivo- que intente

refutarlo, revaluarlo o desplazarlo. Fija el criterio, intransigente, de su
edificio nosológico demarcando un adentro y un afuera, un nivel de



16 Sobre esto Lorite Mena se refiere en términos
de  guerra civil de nombres, donde la inclusión de

nuevas acepciones y usos de la lengua son
tomadas como agresiones directas al sistema de

conocimientos regente. Lorite Mena, José. Op Cit.
Pág 72.

17 Al respecto Foucault escribe: “Pienso en la
oposición razón y locura. Desde la más alejada Edad

Media, el loco es aquel cuyo discurso no puede
circular como el de los otros: llega a suceder que su
palabra es considerada como nula y sin valor, no

conteniendo ni verdad ni importancia, no pudiendo
testimoniar ante la justicia, no pudiendo
autentificar una partida o un contrato, no
pudiendo ni siquiera, en el sacrificio de la misa,

permitir la transubstanciación y hacer del pan un
cuerpo; en cambio suele ocurrir también que se le

confiere, opuestamente a cualquier otra, extraños
poderes, como el de enunciar una verdad oculta, el de

predecir el porvenir, el de ver en su plena ingenuidad,
lo que la sabiduría de otros no puede percibir. Resulta

curioso constatar que en Europa, durante siglos, la
palabra del loco o bien no era escuchada o bien si lo era,
recibía la acogida de una palabra de verdad. O bien caía en
el olvido –rechazada tan pronto era proferida- o bien era
descifrada como una razón ingenua o astuta, una razón
más razonable que la de las gentes razonables. De todas
formas, excluida o secretamente investida por la razón, en
un sentido estricto, no existía. A través de sus palabras era
como se reconocía la locura del loco, ellas eran el lugar en
que se ejercía la separación, pero nunca eran reconocidas o

escuchadas.” Foucault, Michel. EL ORDEN DEL
DISCURSO. Editorial Tusquets. Barcelona, 1973.
Página 13.



pertenencia en todo lo que sucede, y al
establecer este punto señala formas de

eliminación de los objetos extraños al mismo.
Con este esbozo puede deducirse la primera visión

sobre la locura (como enfermedad mental que altera la
paz y tranquilidad comunitaria): (el paciente psiquiátrico

grave) elemento agresor de parámetros primarios de
convivencia e interacción porque trastorna los niveles de

sentido y sintaxis comunicativa al introducir una nueva
mecánica de nombres16. Esta nueva forma y funcionamiento

remite a la creación de su propio sistema de entendimiento,
un texto de sí mismo que no tiene origen ni se revierte a
otro punto y por su misma naturaleza se ve exiliado del

entorno comunitario debido a que no existe en sí mismo
un principio inteligible de validez civil, legal, religiosa y

demás instancias y prácticas sociales. Por tal motivo se regula
la existencia del objeto marginado (por práctica y definición
social) porque en sentido negativo reafirma la presencia de la

unidad dominante.

Sobre la visión de la alteración mental desde el panorama discursivo,
Foucault señala que la marginación causada por el sistema lógico

central se debe a la incompatibilidad que presenta el primer discurso
con las prácticas sociales que dibujan poderes dentro del

segundo. El desprendimiento presentado es producto de la
aversión a toda forma de construcción azarosa de sentido17.

Es la episteme que mantiene un flujo determinado de los objetos
creados por ella y en ella y no permite la existencia de otro tipo de

movimientos. Distribuye fuerzas y sentidos donde la aversión y el
disfraz de elementos anodinos es la razón de su ser. La regulación

de la energía aplicada a la generación de textos-ideas-conceptos
simples e indivisibles depara un conducto o cauce específico donde

se mantienen los elementos simbólicos creados por el sistema central.
Son las características inherentes al entorno las que definen los

elementos que contiene.



18 No se tiene en este momento la referencia de
quien introdujo el término, que designa los
conjuntos significacionales tanto imágenes,

palabras o prácticas sociales reguladas por grupos
poblacionales determinados.

19 Con este término, se designa la incapacidad del
sujeto a cambiar la idea de la cual parten las

significaciones. Esta posibilidad de cambio se toma
como una habilidad o técnica en un mercado de
producción, en este caso de sentidos.

20 Siguiendo con el planteamiento platónico de la
necesidad de alcanzar el universo metafísico o
de las ideas, apartándose de toda estructura

sensitiva para el entendimiento y ejercicio del
pensamiento.

21 El  fenómeno del poder y control humano tomado
por la invención del sistema logocéntrico  se semeja al

del poder de la tecnología sometiendo al humano
(punto de discusión y crítica desarrollado como uno de

los temas principales en la literatura cyberpunk). Se deja
de lado todas las reflexiones en torno a la tecnología como
continuidad de la naturaleza y del hombre y a la
capacidad de invención humana.



En este sistema, la estructura binaria del signo
es la garantía de su centricidad en la medida en
que mantiene el concepto o significado inmune a

las intervenciones del significante. En su
colectividad el sentido –equivalente a la realidad- es en

última instancia representado –figurado- por el
significante que no hace más que remitir a él en total

transparencia. La idealidad, además, garantiza la no-
intervención del sujeto.

El mercado sígnico18, como bien y entidad de pensamiento
autónomo al uso humano podría decirse, relega al sujeto a

ser una entidad pasiva que no accede a significado alguno
por su inoperancia sistemática19: él es moldeado por el

conjunto simbólico que posee su entorno y debe visualizarlo
desde su grado más depurado20. El ente no puede manejar el

medio que circunstancialmente le rodea, nada más puede
asimilarlo, mientras no sea él quien lo genera simultáneamente

con los discursos relativos a su contexto.

La capacidad de intelección otorga una posición en el mecanismo de
traspaso del poder como institución e imagen proveniente de la

matriz de significadora. El individuo es un títere del sistema
transparente –que puede dar cuenta de sí mismo y de forma

autónoma- al que recurre para su existencia; siendo
reconocido por el sistema puede decretar su participación real

dentro de éste.

Esta incapacidad del sujeto para intervenir la estructura lingüística
deviene la enajenación que posee sobre dicha estructura. El

hablante es solo un contenedor de definiciones “socialmente”
establecidas, señalando a partir de este punto que lo cultural

comprende una forma más del juego de trascendentalidades que
este constructo plantea y mantiene. Relega nuevamente al sujeto del

dominio de la lengua dejándolo como captador de un sistema de
elementos que no son suyos, que escapan a su dominio21. Esta relevancia

es producto de la construcción platónica de un sistema que se cierra sobre



22 Tomando la idea del mito de la caverna
platónico.

23 Tomando la etimología de imagen, imago. Un
vaciado en cera del rostro de los difuntos que luego
sería quemada como representación del momento

en que abandona el alma al cuerpo.



sí mismo eliminando toda posibilidad de
refutación, encerrando dentro de sí todo posible

estado de otredad que al ser normalizado por su
visión elimina toda forma subversiva que atente

contra ella.

Al mismo sistema del signo binario pertenece la imagen
como representación figurada –copia- de la realidad. La

imagen, como una de las habilidades humanas es cobijada
por todo lo que se conoce como mimesis. Son sólo copias

“mentirosas” del entorno, puesto que éste se presenta al
hombre ya como sombra o reflejo de otras22 y es

reproducida sin alcanzar la virtuosidad del referente del
cual parte. Es tan sólo un reemplazo, el rezago del muerto

que por culto es conducido a la inmaterialidad23. El libreto
del orden preestablecido. La historia escrita desde la memoria

muerta, el plano anecdótico que narra las historias épicas y no
el agente inmanente y presente dentro de las dinámicas

culturales. La imagen será el traspaso de un medio a otro del
engaño en el que vive el humano (bajo postulados griegos).

En la imagen, desde la lógica clásica occidental, toma relevancia su
ejercicio formal: las estatuas son el reflejo del trabajo en el mármol;
las pinturas, retratos y reproducciones del entorno en un
soporte y un material determinado (sea gente, animales o

paisajes) están relegados al trabajo de ilustración, como una
labor técnica solamente. Desde la teoría platónica la imagen

estaba subyugada por conducto regular a un estatuto inferior a la
escritura donde no hay otra construcción que aquella planeada por

un texto. La imagen es el instrumento supeditado a los demás
medios de adulación, la herramienta que exigía una perfección en
su factura, incapaz de conformar un discurso por sí y en sí misma.

El artista como creador es la continuidad y el continuador de la
dinámica de la escritura en otras plataformas, movimiento inaugurado
por el dios que escribe en el alma de los hombres. Siendo ilustración de

un referente de un referente, el trabajo plástico es tomado como una labor
artesanal alejada de la verdad absoluta, una imitación o interpretación de la

fracción del sentido que reproduce el hombre de la Idea.





24 Idexicalidad abductiva: la contigüidad
(yuxtaposición) o factoralidad (superposición)

que supone ser realizada en otro lugar a partir del
sentido primario que enmarca la sociedad.

     Indexicalidad performativa: aquella dada por
sentidos metafóricos (y visuales).

Estos términos son introducidos en: Sonesson,
Gönan. DE LA ESTRUCTURA A LA RETÓRICA EN LA
SEMIÓTICA VISUAL. Http://www.arthist.lu.se/

kultsem/sonesson/SignaTx1.html

25 Aunque es tajante la palabra, se habla de la muerte o
eliminación del signo al romper con el esquema

bipartito que lo compone. Al desaparecer el
significado (la parte discernible) y quedar solo
el significante (la parte sensible, aunque

paradójicamente este desaparecería sin el
primero), este solo se remite a sí mismo. El signo

binario no existiría como tal y por eso desaparece.

26 Sobre la existencia de un monolingüismo de tal tipo,
Derrida se refiere, desde la desconstrucción del

discurso del libro del alma de Platón de las siguiente
manera: “Pero desde el instante en el que el logos ha
podido formarse, en que el diálogo se ha hecho posible,
puede suceder, por accidente de hecho, que yo no tenga
compañero: solo, me dirijo en cierto modo ese discurso a
mí mismo en un comercio interior.” (Derrida, Jaques. Op.
Cit. 9. Pág 277). El monólogo se concentra en el individuo
por ser éste el contenedor de un lenguaje que se crea
durante su enunciación, no se toma al lenguaje como la idea

del lenguaje.



A partir de los pensadores de la
desconstrucción y del postestructuralismo se va
introduciendo una nueva visión sobre el campo de
la legislación y vigencia del sistema tradicional de la
lengua. Esta nueva visión es la transgresión de todo el

flujo hegemónico que recae sobre el hombre en su
ejercicio de la enunciación y nominación. El lenguaje se

constituye en el principio significativo y deja de ser el
reproductor del lugar del sentido. El logocentrismo

(invención de un sistema de saber-poder) se revela como una
metáfora epistémica hipostasiada como natural.

El lenguaje aparece aquí como un sistema de
articulaciones próximo a los planteamientos de montaje

de los cineastas rusos; una adquisición constante de sentido
según la ordenación de los elementos emergentes en un lapso
temporal. El lenguaje como representación deja su dependencia

del elemento ajeno (significado) tomando su lugar. No es más su
reemplazo sino su condición de posibilidad. Se transgrede la

referencialidad que parte de la matriz conceptual dándole paso a la
ejecución de una textualidad (conteniendo también el fenómeno de la

imagen)auto generada y autorreferencializada. En su autonomía lo
enunciado construye un pliegue, o un velo, o un vacío y solo su

articulación (performación) le otorga sentido. La
retroalimentación del significante como intertexto señala su

desaparición. Es la inmanencia de la significación (como
indexicalidad abductiva o performativa24) la disolución del

signo25. Se abre el campo a seriales no computables ni calculables
–red de significaciones- que otorgan el contexto de lo que se

enuncia. Acaba toda concepción de referentes para quedar en un
monólogo el supuesto reflejo26. De una práctica aislada se llega a
un mecanismo de acción donde las capas de significantes hablan

de sentidos para elaborar mundos. Ya no se abordan los elementos
azarosos desde el discurso de la razón clásica ni se ven marginados

por el contexto de control social que impone. La aleatoriedad y
sobresaturación de elementos presentados en un orden aparentemente

caótico determina una jerarquía discursiva (dialéctica) de la cual se tiene (o



27 Estos espacios de semejanza de significaciones
entre sujetos son llamados como espacios

intersubjetivos, agenciamientos, entre otros.

28 Alrededor de la desconstrucción del discurso
cartesiano y la visión foucaultiana de la locura, esta

sección toma como punto de partida las reflexiones
contenidas en el escrito Cogito e historia de la Locura.

En Derrida, Jacques. LA ESCRITURA Y LA
DIFERENCIA. Editorial Anthropos. Barcelona, febrero
de 1989. Primera edición en español.



no) acceso inteligible según el entorno y la
práctica social que la inscribe como pauta de

comportamiento. La pregunta ya no es ¿cuál o qué
es el sentido de esto o aquello? sino ¿cómo se hace

sentido?

Se introduce la visión de un paisaje metafórico (y es
metáfora en sí misma de sí misma) donde el tráfico

discursivo, constituido en su enunciación, deja de ser una
práctica de simulación para ser un acontecimiento

generativo del mismo entorno. El hombre señala así la
vigencia de su propio artificio, siendo él quien modula las

construcciones de los discursos y el orden de sus
contenidos al mismo tiempo que es modulado por ellos.

Aunque se encuentre en un panorama objetivo, es desde
esa creación inconsciente donde emplaza sus ejes

significacionales que implican de un modo u otro la interacción
con los otros. La totalidad y unicidad universales otorgados al

sentido en la idea es desplazado del espacio de la objetividad al
espacio del juego relacional sujeto-objeto; esta percepción y

significación individuales encuentran, en muchos casos, espacios de
igualdad y semejanza con otros sujetos27. El sujeto es un otro dentro
del sistema de los otros y la escritura (en el medio y la forma en que

sean) se vuelve el presente continuo de las incursiones en
su realidad. La dicotomía entre sujeto y objeto se fractura,

presentando durante el proceso expresivo una disgregación de
los límites que los diferencian.

Es a partir de la adquisición o inserción de esta práctica, cuando se
re-elabora la visión basada sobre las patologías mentales28.

Primero se deduce la existencia de un todo “insensato”

encontrado al mismo nivel de la razón cartesiana, pues al inscribir
la totalidad de lo lógico, por antagonía se inscribe el todo del discurso

ilógico (la escatología de la locura) que  mantiene su estatus y eficacia.
Como fin último inscrito y acreditado por el logos central, el daño mental
adquiere su razón de ser y de estar -como una necesidad dentro de todo el

complejo tanto de saber como de poder-, por lo tanto se transforma en una



29 En el proceso de construcción de lenguaje, es
ese blanco, diseminación, archiescritura y/o

inconsciencia lo que deduce la precedencia de la
locura a la razón y por ende el sometimiento del

individua a ella. Por tal motivo, la sinrazón como
origen permite la posibilidad de existencia de y en

su negatividad ( estado de no-locura).

30 Derrida, Jacques. Ibídem.

31 Como Jackson Pollock o los de la Escuela del

Pacífico



estructura reconocida negativamente –peligro
inminente que se castiga y excluye más en tanto

es estipulado como estado aleatorio- dentro del
proyecto de la razón codificando su propia

argumentación y orden generativo(desde ambas
perspectivas).

Esta segunda totalidad es producto de la locura del
lenguaje29 que hace el sujeto del lenguaje al cual pertenece

y constituye, y que a partir de este adueñamiento crea su
propio reflejo del sentido y de la construcción de mundos. Él
es el creador de sí mismo borrándose tanto como sujeto de

conocimiento en el lenguaje que le precede30. Esta
borradura provoca su interdicción en el resto del sistema

convencional y de pertenencia a la unidad específica de la
cual parte.

Se diluye el discurso primario y el fenómeno de refracción de los
sentidos –y con él toda bipolaridad maniqueísta despreciativa de la

copia- haciendo del ente y del lenguaje una acción que no puede dar
cuenta de los límites entre estos dos elementos. La noción del

monolingüismo es portadora de un fenómeno en el cual cada persona
posee su propio sistema de construcción de lenguajes que, a pesar de

verse enmarcado en una totalidad cultural, establece un
sistema cerrado –una lógica del vacío como ausencia

permanente de referentes, del objeto del cual parte su huella y
es ésta la que reflexiona sobre los usos que dentro de un

contexto le da a la palabra o imagen- que desintegra el lenguaje y
todo mecanismo de memoria por imitación.

Este es el caso de los pintores abstractos norteamericanos31 y los
hiperrealistas. En el primer caso la pintura se hacía con ellos en

el instante en que el gesto dejaba un rastro en el bastidor; esta
señal estaba cargada de la parte emocional, ritual y demás posibles
connotativos del instante en el que era generada, y se presentaba al

espectador no como el discurso de la pintura sino como una pintura de
un pintor.  En estos términos el bastidor, en su elaboración y

contemplación, es el espacio de reflexión y activación de la imagen en sí



misma y no la sujeción al entorno.
En el segundo caso, la perfección en la creación

de una superficie pictórica (o escultórica)
sobrepasa la realidad; en tanto representa objetos, es

ese imitare o mimesis lo que elabora los objetos en la
articulación o configuración que los performa. Es el

retrato en esa superficie él mismo –el retrato se ha creado
para sí-, es la ficción de sí mismo y no la suplencia de la cosa

ausente. La imagen como forma discursiva y textualidad es
la posibilidad misma que se hace, muestra y entiende de la
misma manera que la habilidad de hablar y establecer un

sentido en los humanos.

Segundo se deduce que la forma ilógica es una acción de
pensamiento legítimo, puesto que existe en cuanto puede

dar cuenta de sí mismo, no ordenadamente, concretando
esquemas internos con cierta visualización de pautas

informativas y espacios en blanco que reorganizan la aparición y
presentación de los elementos que enmarcan y habitan en las

capas de sentido que condensa. Como discurso polivalente y
estructura de contenidos múltiples y difusos la sinrazón es un
contenedor de experiencias de realidades que se configuran y

transforman durante su enunciación o gesticulación. Son semejantes a
los sentidos que cobraron vida en la escritura automática

surrealista o en el valor de la ejecución de las pinturas de
acción, cuyo marco fue la pulsión resuelta en el instante mismo

en que eran ejecutadas y no la idea interpretativa del cuadro
remitiendo constantemente a un principio inteligible generador

de la obra.

Del marco de la demencia, encarnada en las distintas lesiones
cerebrales y psiquiátricas existentes, se deduce un

comportamiento del lenguaje como sentido en sí mismo que (aunque
no tiene la comprensión social -intersubjetiva) genera conectores

transversales entre medios (y media), contextos y normas de
construcción que se legitiman en tanto pronunciamientos subjetivos

edificadores de teorías que pueden ser adoptadas por la razón en sus



distintas instancias. La sinrazón metaforiza de
una manera al mundo replegándose sobre sus

distintas dimensiones humanas.

La imagen, como la sinrazón se concreta en los saltos de
sentido, la forma de mostrarse a sí misma, como la

continuidad de la dicción pero con un discurso indecible –
que se concreta únicamente siendo imagen y performación-

. No existen más supeditaciones ni consideraciones
argumentativas o predicativas.

La imagen como forma inteligible y autónoma, al igual que
la sinrazón, se hace lugar de la significación como

sistema textual. Es ese lugar un presente continuo que
vierte significaciones mientras es experiencia,

acontecimiento, mientras es un pliegue, un velo, una
suspensión.





32 Tèrmino definido en LA DOBLE SESIÓN.
Derrida, Jacques. Op Cit. 9. Página 332.

33 Derrida, Jacques. Ibídem.

34 Derrida, Jacques. MÁRGENES DE LA FILOSOFÍA.
Editorial Cátedra. España, 1988. 3ª edición. Pág 368.



Silepsias son tropos mixtos que consisten en
“tomar una misma palabra al mismo tiempo en

dos sentidos diferentes, uno primitivo o tenido por

tal, pero siempre al menos propio; y otro figurado o

tenido por tal, si no lo es siempre en efecto; lo cual

tiene lugar por metonimia, por sinécdoque o por

metáfora.”32

Con este término, Derrida define la situación vacía del
significante lingüístico articulando el sentido. Ese juego de

palabras que crean nuevas existencias de posibles en el
lenguaje subjetivo individual. Esta no-norma para la

construcción de categoremas de lenguaje relaciona los
puntos abordados por este trabajo: la locura y los medios

digitales como formas discursivas que encierran su
propio sistema de significación; y la imagen como un lugar

para aplicar este sistema de producción de significatividades
mediante su comportamiento interno.

El lenguaje como lugar de residencia de la significación,
desplazando a la idea como el sentido predeterminado y generativo

de todo contexto, crea a través de la performación los actos que
subjetiva e individualmente designan ese decir-algo de un evento
donde confluyen todos los tiempos. Es el presente continuo de un

deseo futuro que se ha realizado33.
En este problema de espacios y tiempos la acción dramática

de la performación toma para generar rutinas alusivas
(autorreferencias y/o citas), que a través de la sutil diferencia

entre la realización de cada una de ellas (que “no se presenta
siempre a sí misma y a su contenido”34 en su totalidad),  espacios de

velamiento, vacíos donde reside la significación. Este trazo del
límite es lo que continuamente se transgrede para localizar

nuevos puntos de mapas de sentido. Al final, siempre se dirá-algo-

de-algo, pero no desde un discurso central que le antecede y domina,
sino desde las instancias normalizadoras (los contextos personales)

que cada receptor-autor posee como espacio de representación y
expresión propios.





Es la performación (donde no hay formas
necesariamente representadas con palabras)

donde el lenguaje como principio articulativo
aborda más allá de formas escritas o habladas.

Intercepta y atraviesa las gráficas que configuran
imágenes bi o tridimensionales desde tiempos remotos

con los jeroglíficos y los ideogramas orientales. Este es uno
de los indicios por los cuales la imagen es en sí misma un

sistema de escritura -entendiendo aquí escritura como
orden articulativo de significatividades- pudiendo ser

aplicada a la situación de la plástica.

Desprendiéndose de la representación y de toda forma
ilustrativa que mantenía el viejo sistema, la imagen se

entiende como lenguaje per se en todas sus expresiones y
formatos. Además con los nuevos parámetros de observación y

construcción (desconstrucción), se conforma como un gran
matizante de significaciones que adaptan los mismos patrones de

comportamiento que los sentidos marginales a los sistemas
centrales de conocimiento. Ya la imagen deja de ser una

herramienta o una técnica con aplicaciones instrumentales en el
campo nosológico, para ser ella misma su razón de ser y de

conformarse en uno o múltiples espacios y en una o múltiples
temporalidades. La imagen es una metáfora epistémica que

construye el entorno como esa diseminación auto
referenciada.

Al sumergirse en el campo de la imagen, bajo los postulados
anteriores, se explora la parte de la significación en la producción

de la misma. Se abandona el contexto de la plataforma que posee y
se fija el aspecto que la imagen es el objeto que ella performa.

Punto conflictivo en todo el planteamiento de la lógica tradicional.
Si la imagen sustituye al objeto como posibilidad misma, es ella un

discurso vacío, un juego de significantes sin significado contenido. Es
el ente en su no-presencia susceptible de ser interrogado en el juego de

su dispersión.



35 Sobre todo este fenómeno, Sonesson explica
pertinentemente la condición del signo tomándolo
como un índice contiguo o factorizado. El primero

remite a sentidos dados por yuxtaposición y el
segundo a productos de fragmentos superpuestos.
Op. Cit.

36 “El mundo está roto, pero cuando yo empiece a
arrastrar este bastón sobre la tierra, todas las grietas
se cerrarán y la grita volverá a ser sólida” Sacerdote

Yurok. Esta visión ilustra el pensamiento de la acción

del sentido, y señala simultáneamente su paradoja:
en tanto la diseminación conduce a hacer actos
presentes que nunca sucedieron, como un futuro
anterior, estos señalan un sentido en el cual se

inscribe, que a diferencia del pensamiento clásico
occidental, apuntan hacia multiplicidades en su

significación.



El orden articulativo es el que impone cánones
de comprensión (construcción de mundo) sobre

los artefactos que él monopoliza, como si éstos
fueran continuidades de su propio artificio.

Como signo de signo sólo le resta apropiarse de
dinámicas que elabora las nociones que encierra. Es

desde este punto donde empieza el desprendimiento. Se
disgrega el significado trascendental de las cosas y se

activa la síntesis de la imagen (teniendo en cuenta que la
imagen cohesiona la acción con el espectador al crearla). Se

extravía la necesidad de otorgar a cada enunciado su objeto
afín y es cada uno de éstos el constitutivo de su propio

discurso.

El objeto se fractura y se convierte en un juego de
elementos que según su ordenamiento interno describen

secuencias de significados no predecibles35. La condición
azarosa supone una obediencia a estadísticas y probabilidades

donde existen posibilidades ilimitadas de combinaciones. De esta
manera el objeto posee patrones que definen comportamientos a

primera vista difusos.

Al establecer puntos de ruptura, el paisaje se transforma en palabras
volátiles donde trazan vías, uniones temporales -grupales o
individuales. Por construir un mapa de recorrido, el turista

de este paisaje se olvida de elementos que constituyen su
entorno y su corporeidad.

Se crean nuevos parámetros de escritura y lectura (encerrando a
su vez construcciones identatarias individuales y colectivas según

la manipulación metafórica de las articulaciones significativas),
donde todo es imagen y acción temporal -y la noción de tiempo se

liga profundamente con el recorrido y estratificación de las capas de
la imagen.  El proceso de significación, ese todo de imágenes, tiempos,

espacios, etc, es un efecto de sentido; no hay cosas, me suceden cosas

significativas. El sentido deja de ser una idea en sí misma para ser tomada
como un plano de acción36. Un ejemplo claro de este fenómeno es la



37 Para Delleuze y Guattari, los agenciamientos
son las sentidos intersubjetivos en grupos

sociales. Delleuze, Gilles; Guattari, Félix. Op Cit 2.

38 De imagerie, conjunción entre imagen e ingeniería
y habla de una racionalización y optimización entre

las necesidades técnicas y una economía de la
imagen (como sentido). Se hace uso del presente en
tanto no se habla de información como una de las

posibles normalizaciones de los discursos
emergentes.

39 En este conjunto se encierran las imágenes
soportadas en las nuevas tecnologías tales como
la red o el vídeo. Aunque el término se refiere al
comportamiento de las capas de electrones en

los subniveles de energía, se aplican al contexto
plástico en tanto son medios de funciones variadas

en los contextos sociales contemporáneos generando
intervenciones en los imaginarios y simbologías

cotidianas. También el término se acopla a aquellos
espacios de encuentro donde se reterritorializan y

resemantizan significaciones colectivas en espacios como
las ciudades; estos fenómenos señalan las continuidades
en las tensiones hegemónicas entre diversos grupos
culturales.



instalación interactiva de Jeffrey Shaw la
ciudad legible, donde el usuario-espectador-

activador-de-la-obra navega por calles y paisajes
que son letras. El sentido de la navegación (que en

esta obra es un conflicto espacio-temporal entre lo real
y lo virtual) activa los niveles de articulación

interdiscursiva, cuando las palabras van formando en sus
secuencias las imágenes y las estructuras arquitectónicas

del espacio. No se usa la palabra igual que los
conceptualistas como Kozut, quien parte de los niveles de

representación, legitimación y realidad entre los soportes
visibles e inteligibles. Con esta obra, Shaw deja ver la

capacidad que tienen las imágenes como sistema y lógica
de sentido, reúne la performatividad (creación durante la

acción gestual) como el agente articulativo inmanente de
ese sentido. No solo trabaja al mundo metaforizado-metafórico,

lo va generando en la medida en que se va enunciando.

Desde el plano instrumental las semejanzas entre los nuevos
parámetros textuales, las patologías mentales y los

comportamientos internos de los medios electrónicos encuentran
lugares comunes. Son las nuevas legitimidades de la significación y

de los elementos que circulan encerrando significantes de

significantes (tanto en su estructura visual como en su
infraestructura técnica y tecnológica) y agenciamientos37, en

donde se pueden practicar y ejemplificar estos espacios de
encuentro.

Uno de ellos son las capas imaginéricas38 las cuales -aparte de
estructurar arquitecturas de significaciones flotantes en espacios

no propiamente definidos39- son en sí mismas matrices de
complejas, simultáneas y múltiples articulaciones que son
vigentes en diversos grupos poblacionales. El usuario hace

discursos a partir de las formas de asimilación de los productos
simbólicos (tanto formatos de consumo) y de las enunciaciones

subjetivas (como formas personales de sentido). Se construye el recorrido
interno de la imagen en tanto se configuran las temporalidades y



40 Enciclopedia Lexis 22. Tomo 5, pág 1350.
Editorial Círculo de Lectores. España, 1976.

41 Ibídem



espacialidades según el acceso tecnológico
adyacente a cada contexto.

En este caso el site (la nave) se construye como
producto del azar. El usuario no tiene ni hace recorridos

transparentes. Es a través del ensayo y error donde fija
sus patrones de visita y la profundidad de ésta según la

interacción y la construcción de estadísticas propias para
determinar (según sus mecanismos de memorización de los
lugares visitados y no visitados) la ausencia o articulación
de las diferentes partes dentro del sentido mismo de la

imagen como herramienta de discurso.

Esta serie de acciones permiten vivenciar los múltiples
espacios otorgados al comportamiento. Aplicado al hombre,

como conducta, señala “el conjunto de actividades y reacciones

adaptativas a los estímulos que vienen del exterior.”40 En la
fonética “modo en que se presentan las distintas cualidades del

sonido: tono, timbre, cantidad e intensidad.”41 En algunos softwares
computacionales a las propiedades y metodologías de un objeto,
conjunto de ellos, o su contenedor durante el desarrollo de una

aplicación.

Este espaciamiento múltiple acopla dinámicas e instancias de
reflexión para los trabajos soportados en medios digitales,
uniendo diversas naturalezas y funcionamientos internos a

través de este concepto como espacio de encuentro.

Primero: el desarrollo del espectador-autor durante la navegación.
En la medida en que el diseño de interfaces establece acciones o

requerimientos por parte del activador para completar o generar
posibilidades de elaborar significaciones (que Ülmer llama pautas)

hace que las series de desplazamientos físicos y cognoscitivos
establezcan negociaciones entre los envíos y reenvíos de señales

interpretadas en el juego. Son remisiones susceptibles de ser
significantes en los espacios e informaciones que posee el navegante. La



42 Una idea del domino y la claridad de los medios
o interfaces hombre-máquina, Mc Luhan lo define

como cool o hot media. La diferencia es el nivel de
dificultad en el desciframiento y entendimiento de

un sistema operativo y una plataforma entre dos
agentes activos en uso.



noción de comportamiento humano, como
reacción a estímulos externos plantea la

integración de juegos relacionales, de
performaciones y de jerarquías entre lo real tangible,

lo virtual y lo subjetivo. Ahí el hombre se construye
(espacios que son formatos de producción), y en ese

proceso de adquisición de conocimientos-imágenes,
recíprocamente va construyendo los espacios (de sentido) a

los cuales va accediendo. De igual forma los va cargando,
connotando, dada la nulidad para encontrar un espacio neutro

o transparente.

Segundo: la interfaz hace que la máquina domine o sea

dominada42. En el diseño de espacios o actividades
interactivos, el poder de la tecnología sobre el hombre (y/o

viceversa)se cuestiona continuamente. ¿Los juegos de control
son propios del usuario o de la máquina? Según el espacio y los

comportamientos asignados a éste (denominados behaviors en
algunos programas) el usuario ingresa a lugares que cambian todas

las posibilidades de desarrollar las capacidades de manejo para el
acceso a distintas informaciones. Es así como la disposición de la

circulación interna de los lugares hace que estos se acoplen al
espectador o, al revés, el espectador a ellos. Los juegos de diseño,

sumados a las características y cualidades del medio para su
abordamiento alteran las percepciones de tiempo,

espacialidad, significancia, entre otras, afectando los niveles
para establecer sentidos durante la acción conjunta hombre-

imagen. En este punto la imagen no es algo exclusivamente visual,
sino una experiencia audiovisual y háptica (aunque el espacio

contenedor sea electromagnético –el televisor y la señal de vídeo o
la pantalla de computador y lo hipermedial- siempre existe una

referencia de sujeción a la ubicación espacial).

Tercero: las pautas y comportamientos del (o durante) recorrido o la

navegación. Una de las formas para entender los nodos intermediales,

interpersonales e ínter textuales, es a partir de la experiencia con la
estructura y calidad de la información inscrita. Desde las plataformas



43 La idea Derrideana del monolingüismo.



telecomunicacionales, el acceso y creación de
pautas cambiantes de datos genera una

inestabilidad en la observación y conocimiento de
trabajos ya que se hayan continuamente en proceso,

dando la impresión que nunca tienen un final. La
experiencia narrativa, y aún más, la narratológica,

acostumbra a los usuarios o espectadores y a los soportes
técnicos a una constante reubicación y revaloración de sus

posiciones funcionales y efectividades como formatos
consumibles. Este continuo cambio demanda usos

alternativos de las formas de inscribir el acto performativo
como imagen. No sólo es descifrar ciertas maneras de

ingreso y uso, es pensar que a través de medios volátiles
se encuentran agentes semantizadores y

resematizadores cuyo contacto es equivalente a aquellas
patologías psiquiátricas donde los pacientes destruyen todo

lenguaje y herramienta discernibles ante el común de las
personas. Para abordar el nivel de significancia en lo medios

digitales, hay que tener la conciencia y capacidad para generar
significaciones diferentes en cada acontecimiento de sentido
(nuevos lenguajes para entenderme-a-mi-mismo43), espacio o

elemento emergente.

Es el nuevo uso de las pautas en la incursión de las
imágenes, los textos y las acciones las que conforman el

sistema de lenguaje. Al parecer falto de toda lógica, se desvela
el uso de los media similar al nuevo sentido postulado por

quienes estudian la desconstrucción y al comportamiento errático
de los enfermos psiquiátricos. Parece en primera instancia falto de
formatos comunicativos, pero como conjunciones articulatorias en

sí mismos contienen al mundo que a su vez parece contenerlas.
Los flujos y redes de datos son fichas de dominó que según el

orden en que vayan surgiendo irán adquiriendo la gramática auto
generativa. Aunque se hable en grupos sociales, solo se tienen rutinas

personales a través de las cuales existe el sentido que encierra las
subjetividades.



La nave de los locos inicia así su viaje saltando de
información en información y estipulando caracteres

espacializados a objetos que son formas para construir o
navegar. Son lugares de sentido. Es tan insustancial como

la red o el vídeo. No hay nada más que señal.





44 Retomando la idea McLuhaniana del cool y
hot media, en síntesis la capacidad que ofrece

un medio como plataforma de intercambio
significacional y de acceso a un usuario.



Logorrea es la elocuacidad verbal excesiva y
desordenada, que se presenta en determinados

estados de excitación psíquica. Es, en otras palabras
no decir nada de nada.

La logorrea toma acción, en este caso, en cinco objetos y un
site para internet cuyas denominaciones son instrucciones

para construir una nave, que en sí mismas no son
instrucciones para construir algo, y el hecho concreto de la

nave.

Los objetos son modulaciones que posee la señal
electromagnética y digital en (y desde) sus diferentes

formatos: la captura de imágenes que mediante procesos de
construcción y montaje evidencian su naturaleza precaria y

que en su contacto con el espectador-activador se presentan
casi en exclusividad como representaciones que remiten a otros

posibles elementos en otros posibles soportes.

1. Objeto de agua. Es un mecanismo accionado por secuencias
electrónicas que describen el movimiento de un motor hacia una

pantalla. En esta solo se ve un bucle del movimiento del agua que al
entrar en contacto con la superficie ajena a ésta, genera el

evento real de un objeto entrando a un medio acuoso. El
medio en este caso es la señal de vídeo que convierte la

pantalla en una interfaz de baja resolución44 (el espectador-actor
no domina ni es dominado por una secuencia algorítmica que

permite el intercambio o acceso de información a otro medio). Es un
producto procesado que no permite computar datos externos. La
pantalla así como el mecanismo motor no tienen la capacidad de
ser intervenidos y siguen su recorrido creando ritmos visuales

entre lo que aparenta ser y es solo la intervención a través de
softwares de edición de imágenes. Es una instrucción que de no tiene
trayectoria más allá del desplazamiento vertical. Es un acontecimiento

que solo se dirige a sí mismo, y así como un loco, posee una rutina que
se cumple solo en sí misma y para sí misma.





2. Objeto de viento. Al igual que el anterior es
una remisión a la forma como están construidos y

articulados dos movimientos; el primero marcado por
la simultaneidad de dos pantallas y el segundo por la
activación de luces que aparentan la transferencia de
propiedades de un objeto a otro un objeto a otro. Es ese

movimiento el que solo le compete a las descargas de
energía (evidenciado en la desnudez de las pantallas) para

transformarse en imágenes que en su lectura crean rostros
transmitiendo informaciones a sí mismo (concretados en las
descargas lumínicas) de un lado a otro. Es esa traslación a

sí mismo el evento que desdobla a ese yo en ese otro que
le sirve de espejo por medio del sistema de regulación y

saltos voltaicos propios del vídeo y de los objetos creados
dentro de este conjunto (televisores y VHS).

3. Objeto de continuidad. El tiempo, reflejado en descargas de
electrones sobre la pantalla fosfatada (el monitor de un televisor)

es una forma de conexión entre dos espacios reales (en su
entendimeinto paradójico puesto que su profundidad no va más allá

del cristal que los delimita) y marcan saltos de uno a otro sin que
estos sucedan en la materialidad del recinto donde son emplazados. El
medio es un espacio común que destruye la dicotomía de lo

real y lo virtual en tanto uno accede e interviene dentro del
otro reconfigurándose constantemente. Al igual que los otros

objetos, son solo las puestas en escena de lo que se quiere ver y
que ya ha sucedido. Planes que se concretan en secuencias

visuales y que son visibles y aprehensibles en el momento en que
se dejan captar por el testigo (el ya mencionado espectador-autor)

y el testigo los capta (no hay pasividad en la lectura). A diferencia
de los otros objetos, no existe otro tipo de relación diferencial con

otro contenedor de información digital o electromagnética que
compute una derivación mas en el evento que inscribe la imagen.

4. Objeto reflejo. De los últimos elementos materiales encontramos uno
donde la señal transducida mima al espectador y según su permanencia





dentro de este estado de imitación le remite
hasta el final de la acción que no es más que la

misma que él realiza. El objeto no es más que ese
otro (la diferencia con el espectador-activador) que

existiendo de hecho realiza una huella, y es huella de sí
mismo. L acción se convierte (como en el fenómeno

heidegeriano y derideano de la tachadura) en ese término
impreciso que es utilizado en la construcción de un evento-
concepto. No hay más lectura que el contacto permitido por

elementos cuyas naturalezas diferencian la acciones y la
intervención entre plataformas.

5. Objeto complejo. Este último son las conexiones
posibles entre lo que dice estar hecho por huellas

humanas y por otras de distinta naturaleza. Es solo un
sistema de posibilidades entre dos acciones que son

presenciadas pero no decibles. Son solo rayas, unas de luz (la
continuidad representada de la línea sinusoidal de la señal -¿y

signo?- electromagnético). De la misma forma son una sola raya en
el momento en que su evento las reúne, las conjunciona,
manteniendo la diferencia (ese vacío de sentido más que

apartamiento o paralelismo en sus cualidades) inherentes a cada una.

El site es toda la vertiente de la señal digital. Es la reflexión
del proceso de desvanecimiento de un objeto en otro, sin

posibilidades de transferencia de cualidades o calidades. Es esa
permeabilidad que permite la interfaz para interpretar a su

manera lo que nosotros construimos (a través de la enunciación) de
otra.

El site no existe, no sólo porque sea señal digital (y por tal razón
porque ha eliminado la necesidad de la presencia del referente del

cual parte o el virtuosismo para emular el mundo sensible) sino
porque es ejecutado como un dejá-vu. La navegación empieza y se

realiza (al igual que este texto) desde su detrás-de-cámaras. El evento se
cierra en sí mismo para contarse cómo ha sido ocurrido y él mismo se lo



advierte. La narratividad no es la transmisión
de un mensaje sino el conflicto que debate la

máquina para realizar una secuencia de
programaciones a través del ordenador del usuario.

Es formalmente un diario de comportamientos soportado
por su estructura interna que es una patología sintética y

programática que atraviesa más que la noción de
interactividad, la noción de la transferencia y

transformación de información (como descarga de energía
concretada en bytes).

Los ejes temáticos son:

1. Presentación (la llegada al manicomio).
2. Menú de presentación (el trabajo qué es, créditos, etc.)
3. La nave (el patio del manicomio y la memoria del site -

guarda las variables que activan el resto de pantallas).
4. Cinco ventanas divididas en tres secciones que presentan

una historia de amor, el recuento del capitán y uno de los locos).

Dependiendo del orden en el recorrido de estas cinco pantallas se
tiene la posibilidad de caer en resto de la información (el acceso es una

secuencia numérica y una algoritmo posiblemente
recorrido). La información a la que se accede es:

1. El material teórico (lo que usted está leyendo pero
articulando los párrafos en su construcción alusiva e

independiente).
2. El diario de imágenes del manicomio.
3. El diario de escritos del manicomio.
4. El detrás de cámaras del proceso teórico y material.

Cuando el usuario cae en alguna de las páginas que pertenecen a cada
unos de estos conjuntos, tiene la opción de recorrer (igualmente de

forma aleatoria por límites definidos de random) el conjunto en su
totalidad, siendo el ordenador quien suministra la información. No hay





democracia o economía en el evento
interfácico, existe un orden interno que tiene

que ser asumido por el usuario, cuya finalidad es
crear ritmos de montaje en estructuras que varían el

orden de sus componentes de manera infinita. Es la
máquina que ficciona a un loco, pero más que su

representación es la sobreposición de comportamientos
que refleja la locura mediática como lenguaje. Si la locura
nos precede, si el lenguaje en principio es loco, en el caso

informático es la desestructuración digital el punto de
partida de la construcción numérica (recuerden que la

información digital son seriales binarias -de unos y ceros-).

La nave de los locos en conclusión fue el proceso para
llegar a deducir todo este fenómeno en la imagen como

lugar del sentido (sin-sentido), la manera de tomar conciencia
para ser sensato en el uso de lo digital o lo electrónico en la era
telemática y cibernética. La forma para agudizar la visión dentro

del fenómeno del voy-construyendo-me-va-sucediendo como un
agente en la construcción plástica y eso al igual que los medios, la

forma hibridada que retoma de todos los hechos y de todas las
plataformas los elementos para crear imágenes (o agentes de

sentido). Es aquí donde se puede decir que la nave de los locos deja de
ser una nave.
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