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Este texto representa apenas un apunte dentro de las reflexiones
sobre el imaginario. Tal vez podemos concebir un modesto disposi-
tivo conceptual que se acomode en otra obra todavía no escrita y en
un estado de franca virtualidad. Este apunte es un organismo abierto
por donde deambulan un par de ideas. Casi puedo afirmar que el
lenguaje conceptual quiere emular al organismo intelectual igual-
mente abierto de la imaginación; por lo menos, ese aspecto impon-
derable que percibimos cuando una serie de ideas se encadenan y
dan como resultado un producto, objeto o cosa, me refiero a un lugar
en el cual ocurren una serie de asociaciones libres o un dispositivo
potencial que pudiera producirlas.

Me planteo en este escrito ciertas modificaciones de la configu-
ración imaginativa en algunos espacios del conocimiento. De una
manera más puntual vamos a considerar los ámbitos matemático, li-
terario y mágico con objeto de construir o sugerir una de las tantas
narrativas posibles en tomo a la construcción imaginaria.

Entre algunas reflexiones filosóficas, Bacon opuso la fantasía a la
memoria. Otra descripción toma a la fantasía como un entendimien-
to susceptible de ensambles monstruosos, como las quimeras o los
centauros. Una postura distinta argumenta que la imaginación define
la facultad de combinar imágenes que imitan hechos de la natu-
raleza, pero que no representa cosas reales, así como tampoco exis-
tentes. (Cfr. Lalande, 1996, ad. loc.)

Más allá de estos planteamientos introductores me gustaría vincu-
lar un constructo de la fantasía como sinónimo de la irregularidad e
inexactitud con el famoso teorema de Gódel. En este teorema se de-

151



152 • Ficciones de la forma

muestra que en sistemas como el aritmético o algebraico existen
enunciados matemáticos verdaderos que no pueden derivarse de los
elementos fijos de los axiomas.

Uno de los comentarios formulados por Derrida sobre El origen

de la geometría comienza por anunciar que según Husserl el sistema
de axiomas "que gobiernan la multiplicidad, [hacen] que toda
proposición sea determinable ya sea como consecuencia analítica o
contradicción analítica" (Derrida, 1978, p. 53). Sin embargo, como
bien señala Derrida, poco después Gódel descubrió las proposi-
ciones indeterminables. Considero que este descubrimiento se asocia
muy de cerca con la inexactitud e irregularidad asignadas a la fan-
tasía; rasgos que también demuestran que, sin importar la exactitud
o regularidad de un sistema, resta una información faltante que es la
causa de la indeterminación. De acuerdo con Derrida "es en el movi-
miento que enriquece el sentido donde se retiene una referencia sedi-
mentaria del sentido antecedente al fondo de un nuevo sentido que
no puede dispensar" (op. cit., p. 53). De manera que lo indeter-
minable retiene "el sentido del origen por un telos decisivo, mar-
cador de su rompimiento" (idem).

Me pregunto, sin por el momento estar en condiciones de respon-
der, cómo se vería afectada la introducción a El origen de la geome-
tría si se hubieran incluido los fractales. Alrededor de 1980, Man-
delbrot descubre la geometría fractal. La fractalidad acontece como
consecuencia de operaciones matemáticas poco sofisticadas capaces
de producir formas geométricas de gran complejidad. Con una
mayor resolución (definición) de los bordes de una figura se obtiene
mayor complejidad. Presenciamos una definición inédita del rompi-
miento.

Los fractales se caracterizan por generar detalles infinitos, mues-
tran el caos y desorden de una geometría fragmentada. Lejos de los
criterios plásticos a los que se sujetaba la geometría euclidiana para
representar a la naturaleza, la fractalidad parece responder a la es-
tructura que subyace a la formación de las montañas, las nubes o los
pulmones y el sistema nervioso entre los animales. Tal vez, la idea
más sugerente es aquella que nos indica la presencia de fractales en
situaciones violentas, donde intervienen fuerzas turbulentas que
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deben plegarse (Cfr. Clifford, 1992). La imaginación y la fantasía
también parecen provenir de situaciones violentas que atentan contra
la realidad y luego son expresadas por la fractalidad poética, plástica
o musical.

Las proposiciones que erigen el edificio axiomático del racionalis-
mo a ultranza fueron cuestionados a principios de este siglo por la
escritura automática. Aquí nos enlazamos con el trabajo de Godel que
versa sobre la imposibilidad de demostrar algunas proposiciones den-
tro de un determinado sistema. La escritura automática se coloca fuera
de las proposiciones inherentes a la literatura convencional para abrir
el sistema discursivo al universo onírico. Breton (1992, pp. 331-332)
suministra algunas instrucciones para tener acceso a esa escritura.

Hagan abstracción del genio, del talento y de lo que pertenece a
los demás. Reconozcan que la literatura es uno de los caminos
más tristes. Escriban rápido sin un sujeto preconcebido, con sufi-
ciente celeridad para no retener [ideas] o entrar en la tentación de
releerse.

El sistema racional que alberga el consciente es detenido para
favorecer al discurso onírico.

Desde la perspectiva godeliana, disponemos una fórmula aritméti-
ca G que hace referencia a un discurso metamatemático "La fórmula
G no es demostrable". Gódel introduce una dimensión paradójica al
agregar que G es demostrable (Nagel y Newman, 1981, p. 106). Todo
depende de dónde nos ubiquemos en el plano de significación, si
dentro o fuera del sistema. Análogamente, la escritura automática
opera como metadiscurso de la literatura convencional creando su
indeterminación. La escritura automática recurre al proceso acciden-
tal para obtener la forma creativa del discurso. En este punto coincide
con el juego del caos; en el juego se elige el anverso o el reverso de
una moneda que lanzamos. Hay reglas que se atribuyen al anverso y
al reverso. Para el anverso es necesario avanzar un centímetro al nor-
te mientras que para el reverso el movimiento es de un 25% al centro.
Los puntos que registramos en el papel adquieren definición a medi-
da que el juego progresa. Este sistema de anotación termina en la
conformación de un fractal (Cfr. Gleick, 1988).
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Acto seguido, retenemos la idea del juego caótico para atribuirlo
a la figura mítica de Coyote.

En la sociedad de los navajos, Coyote encarna la travesura, pero
sus maniobras pueden proporcionar sabiduría a los iniciados. Ante
un conocimiento cerrado y ordenado, Coyote introduce un saludable
juego caótico y absurdo, aunque también puede ser destructivo y
malévolo.

El relato de Tejón es ilustrativo del proceso. Coyote persuade a
Tejón para que escale una montaña, mientras aprovecha para seducir
a la mujer de su víctima. Al mismo tiempo esto induce a Tejón, que
es la encarnación del mundo psíquico de un ser en desarrollo, para
que tenga acceso a un nivel más avanzado de conocimiento.

En otro relato Coyote descubre su interioridad. Coyote debe
atravesar varios aros; en el último se desprende de su piel. Según
Natani tso, un chamán navajo, es por ello que durante las ceremo-
nias curativas el paciente viste un manto blanco, del cual se despoja
al pasar por el último aro. Esta ceremonia está destinada al tra-
tamiento de personas que han dañado o herido sus cuerpos (Cfr.
Sandner, 1991). Coyote parece no tener otra función más que la de
causar daño o problemas; sin embargo es mediante su intervención
que la gente obtiene una sabiduría subjetiva y el principio del pro-
ceso curativo.

Por las características que hemos anotado, observamos en este
tipo de construcciones imaginarias la articulación simbólica del
cuerpo. Misma que sirve en la maduración de la persona y en un
conocimiento mágico del cuerpo. El juego caótico de Coyote esboza
una configuración psíquica y un cuerpo simbólico que componen un
aprendizaje mediante una serie de acontecimientos violentos.
Coyote es aquella información faltante para complementar el esque-
ma síquico y físico de las personas. Coyote es la fuente de un nuevo
sentido y al mismo tiempo es la entelequia del rompimiento. Pro-
voca la de-sedimentación de procesos que buscan arraigarse en una
estabilidad permanente.

Alcanzamos a distinguir cómo las infraestructuras y superestruc-
turas del fenómeno imaginario desencadenan una serie de conse-
cuencias tectónicas de la forma. Los movimientos a los que están



Gabriel Weisz • 155

sometidos los sedimentos producen los plegamientos y levantamien-
tos que resultan en nuevas posibilidades de la hechura.

La superestructura de una escritura automática, o bien, aquello
que se monta sobre una escritura sedimentada propicia la turbulencia
necesaria para la reinvención del ámbito mental. La turbulencia ma-
temática, presente en el teorema godeliano y la fractalidad, deja atrás
el tranquilo mundo de las formas estables tanto desde la perspectiva
de las proposiciones determinables como desde la geometría de
límites tolerados, para explorar una topología diseminada —sin
límites regulares— propia de la fractalidad.

En la imaginación mítica la indeterminación y los juegos caóticos
parecen configurar a los cuerpos imaginarios, los cuales deben
cruzar por estos procesos hacia el rumbo de la adquisición del
conocimiento. Coyote saca a las personas de sus límites psíquicos y
también experimenta en su propio cuerpo estos cambios en la estruc-
tura mágica del ser.

Todo lo que hemos consignado en este breve escrito se orienta a
delinear distintos aspectos que contribuyen a mostrar la dimensión
poética de la forma. Asimismo, presentamos una poética de sus fun-
ciones. Es en la fantasía donde observamos una reproducción de
imágenes fuera de los límites impuestos por la "realidad"; tal vez es
necesario cuestionar esos límites y pensar en la indeterminación y la
fractalidad de las formas que aglutinan esa realidad. Para redondear
nuestra narrativa de la construcción imaginaria, decimos que ésta
produce una detonación en la materialidad de la realidad. Así nos
percatamos de la fractalidad misma que integra la realidad.
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