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anfibio, bia.

(Del lat. amphibĭus, y este del gr. ἀμφίβιος).

1. adj. Se dice del animal que puede vivir indistintamente en 

tierra o sumergido en el agua, y, por ext., de los que, como la 

rana y los sapos, han vivido en el agua cuando jóvenes por tener 

branquias, y en tierra cuando adultos, al perder dichos órganos 

adquiriendo pulmones. U. t. c. s. U. t. en sent. fig.

2. adj. Dicho de un vehículo, de un aparato o de una tropa militar: Que puede 

actuar tanto en el agua como en la tierra o en el aire.

3. adj. Dicho de una operación o de una maniobra: Ejecutada conjuntamente por los 

ejércitos de tierra, mar y aire, o por dos de ellos.

4. adj. Dicho de una planta: Que puede crecer en el agua o fuera de ella.

5. adj. Zool. batracio. U. t. c. s.
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Reflexión
27 de abril 2010

En principio propusimos los 

diferentes integrantes del equipo 

una serie de ideas. De todas ellas 

acordamos hacer con globos unas 

nubes, forrando esos globos, y 

dándoles formas. Serían nubes que 

flotarían por toda la sala de 

exposiciones. Esto se transformó 

en forrar los globos con basura 

que igualmente flotara. La basura 

a nuestra altura levitando, 

molestando, despertando nuestra 

mala conciencia como productores 

de esa basura. Por otro lado, 

llevar la basura a la sala de 

exposiciones es comparar la 

basura con el “arte basura”, con 

ese “todo vale” con la 

complacencia de esta época. Con 

esa tradición de la ruptura , que 

vivimos y repetimos desde el siglo 

pasado. Desechamos esta idea por 

motivos técnicos, los globos de 

helio no duran mucho tiempo a 

una altura constante.

Como alternativa,se, propone 

relacionar el lenguaje escrito con 

el lenguaje plástico, la literatura 

con la pintura y escultura. Se 

trata de hacer una especie de 

neodadaísmo. Nuestras referencias 

son los años 20 del siglo XX. Los 

pintores surrealistas inventaron un 

sistema para conseguir figuras 

fantásticas. El ejercicio, bautizado 

como “Cadáveres exquisitos”, se 

inspiraba en un juego que ya se 

hacía con palabras y que consistía 

en componer una frase entre 

varias personas. En lugar de 

alternar palabras, los artistas 

utilizaron partes de la figura 

humana: cada uno dibujaba una, 

de la cabeza a los pies, 

consiguiendo, al final, imágenes 

fantásticas. El juego también 

formaría parte de los versos libres 

futuristas y los object trouvé 

dadaístas y, más adelante, de las 

propuestas neovanguardistas del 

grupo Fluxus y Gutai.

Trabajaríamos sobre la pared 

pintada previamente con recortes 

de periódicos, frases formadas al 

azar, sin intencionalidad, 

reivindicando como la literatura, 

la música, etc, a veces sirven para 

expresar aquello que no tiene 

explicación.

Lo que en el pensamiento humano 

tiene explicación se relaciona con 

la filosofía. El arte sirve para lo 

contrario, cuanto más se 

convencen los filósofos de la 

incapacidad de la filosofía para 

responder a cuestiones a las que si 
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Este espacio pudiera tener 

alfombra con forma de mapa, 

siendo el mapa algo que orienta 

hacia alguna parte. También la 

librería pudiera tener forma de 

mapa real o imaginario, 

colocando en países concretos unas 

determinadas cajas pintadas con 

escritura automática. Un 

compañero ha realizado una serie 

de cajitas, para regalar al 

espectador,  con instrucciones 

para el futuro. Es una especie de 

arqueología del presente. 

¿Qué nos queremos proponer con 

este trabajo? El lenguaje tanto 

lingüístico como plástico permite 

la comunicación y el pensamiento. 

Según el filósofo Adam Schaff: “El 

pensamiento y el uso del lenguaje 

se deben concebir como dos partes 

de un proceso único de 

conocimiento de sí mismo y la 

comunicación del resultado de este 

conocimiento a los demás”.

Jugaremos con ese código no 

preestablecido del lenguaje 

lingüístico, usaremos las letras, las 

palabras como signos que 

formarán un código plástico que 

se transformarán en objetos. 

Foucault en “Esto no es una 

pipa”, niega el valor de la forma 

desde la negación del significado 

que se asocia a ella. Nosotros 

queremos hacer lo mismo, negar 

el valor de las palabras con su 

significado lingüístico.

Aún poniendo formas, palabras de 

forma aleatoria hay una teoría de 

Dondis que defiende que “que el 

nivel representacional de la 

inteligencia visual está gobernado 

por la experiencia directa que va 

más allá de la percepción”. Vemos 

desde la memoria, percibimos 

desde un código asimilado de 

antemano. Nosotros, el “Grupo 

Anfibio”, pretendemos no solo 

crear unas formas aisladas, si no 

articular un espacio en el que se 

suman códigos de diferentes 

lenguajes para crear un ambiente 

conceptual y estético.
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Correspondencia

 

“Me despierto y llamo a B

-Hola.

-¿A? Espera, voy a a

pagar la tele. Y a mear.”

          Andy Warhol, Mi filosofía de A a B y de B a A.

  He dado por cierto con un libro de Deleuze "Lógica 

del sentido" Habla bastante de Alicia en el país de las 

Maravillas y puede que nos ayude en… esto.(por si 

alguien quiere ojearlo). No me va a dar tiempo a 

incorporar ideas sacadas de este libro al texto que os 

voy a mandar pero voy a intentar ver de qué va para 

mañana contaros. Bueno que ahora os mando lo otro. 

Perdón por el retraso! Proyecto "Mirar las nubes" 

parte de la mirada infantil que descubre formas en 

objetos informes como las nubes, las vetas de la 

madera, el gotelé de las paredes etc...Se concretó en el 

proyecto de construir una nube a base de globos de 

helio que tendrían que ser contrapesados mediante 

algún sistema que nunca se probó, la pieza debía ser 

móvil y no ceñirse a un espacio asignado sino que 

debía vagar por el espacio de la sala a su bola. Ante la 

necesidad de concretar algo que no hubiese que 

ensayar previamente se decidió seguir otra vía más 

segura que estamos explorando en este momento. Se 

trata de investigar las relaciones entre las artes 

plásticas y el lenguaje. A lo mejor no es imprescindible 

fijar ya una forma cerrada que agote tan pronto el 

proceso creativo que consideramos que debe estar en 

permanente evolución y abierto siempre a nuevas 

ideas. Con motivo de esta presentación nos hemos 

reunido miembros del grupo y sobre todo lo que se ha 

puesto sobre la mesa son dudas: "¿qué estamos 

haciendo? Y…¿por qué?  
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Estamos de acuerdo en ocupar el espacio que se 

nos ha designado sirviéndonos de elementos no 

extraídos de nuestro campo (como serían colores, 

líneas, formas geométricas, orgánicas etc) sino de 

otro campo que nos es ajeno, el de la literatura y 

las artes gráficas, es decir utilizar la tipografía 

como materia expresiva para producir imágenes 

o para crear un espacio que recree las 

interferencias que se dan entre el campo de las 

artes plásticas y el campo del lenguaje. Parece ser 

que se puede concretar el proyecto en la 

intención de crear un espacio para la reflexión 

sobre la lectura, o más bien, un espacio de 

confrontación entre las expectativas que se tienen 

cuando uno va a ver una muestra de arte y la 

experiencia de la lectura. De ahí el título 

"Proyecto anfibio". Personalmente creo que 

partir del escepticismo general, el desacuerdo en 

las afirmaciones y las dudas más que razonables 

no supone una visión catastrofista, sí se trata de 

un escenario caótico pero consideramos que el 

proceso creativo debe ser caótico. Se trata de 

manejar la duda como fuente de creatividad y 

convertirla en motor del proceso. Es decir somos 

inconformistas y en lo único que estamos de 

acuerdo es en que estamos en desacuerdo. Creo 

que esta situación  refleja más interés que la 

aceptación pasiva de la propuesta de un 

miembro del grupo. Lo que es innegable es que 

estamos ante un proceso colectivo, porque este 

bucle no puede ser idea de nadie sino (y 

paradójicamente) fruto de un firme consenso. El 

de ejercer una crítica activa. 

Volviendo al por qué. Eva Lootz  resulta 

esclarecedora en sus reflexiones acerca de la 

visión periférica. La autora utiliza el ejemplo de 

la película "Blow" de Antonioni en la que un 

fotógrafo movido por un ánimo de extrañeza 

ante sí mismo va a tomar unas fotos a un 

parque. Aparentemente ha tirado unas fotos en 

las que aparece una pareja abrazándose pero al 

revelarlas se da cuenta de que ha fotografiado la 

secuencia de un asesinato. Es decir el contenido 

de las fotos se le revela mucho después de tomar 

las fotos. Igualmente puede que el contenido de 

nuestro proyecto se nos revele mucho después de 

haberlo hecho (producto de la visión periférica). 

Es interesante reflexionar sobre esta dinámica de 

grupo porque desde dentro del colectivo es 

posible analizar la evolución del proceso creativo 

desde un punto de vista extrañado sin provocar 

un  desdoblamiento peligroso como ocurre en el 

proceso creativo individual. Y lo que se ha 

observado es que no siempre de una teoría surge 

una práctica. 
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También son interesantes los debates que han surgido 

como las opiniones encontradas a favor y en contra de 

si la pintura como la literatura es comunicación. 

Existen dos fases en pintura una es la forma y la otra 

es el contenido el discurso bajo la forma (que no 

mensaje) en literatura hay algo parecido a estas fases 

que serían el significante constituido por letras  o 

sonidos y el significado que es la idea designada por el 

significante o referente. 

En las palabras y las cosas Foucault trata la relación 

que se ha establecido en Occidente a lo largo de la 

historia entre las palabras y las cosas. El título de la 

novela de Cervantes "el Quijote" es escogido por 

Foucault para explicar la relación que establecen las 

palabras y las cosas designadas por estas en la EM. El 

Quijote lo "es" porque se parece físicamente a su 

escritura. Esta relación entre significante y significado 

se ve más claramente en la caligrafía japonesa al 

parecerse la palabra visualmente a lo que designa, el 

referente, no sólo lo representa sino que también lo "es" 

o lo "encarna". La idea de usar textos banales como 

texto de relleno para la pieza, extraídos de manuales 

de instrucciones o así hila con la idea de desproveer a 

las palabras de un significado demasiado pesado que 

impidiese percibir las letras como formas geométricas 

expresivas es decir como cosas en sí en vez de 

representaciones de otras cosas. No sé si esta frase es de 

Enric Jardí:" Las letras no tienen que parecerse a cosas 

por que una letra es ya de por sí una cosa" 

Letras no ya como mímesis sino como simulacros. 

Aquí se invalida la teoría clásica de la representación. 

Lenguaje y simulacro. Es imposible traducir las miles y 

miles de connotaciones que duermen hasta que una 

entonación, un timbre, un contexto determinado 

despierta al animal que duerme dentro de una palabra. 

(“La seducción de las palabras” de  De ahí la magia 

que habita el lenguaje "abracadabra" "abretesésamo" 

"supercalifragilisticoespialidoso" palabras con poderes 

curativos, los maleficios conjurados con palabras. La 

adivinación como sabiduría en la EM. La tierra como 

la escritura de Dios que tiene que ser descifrada por el 

Hombre. Adán dando nombre a los animales. El habla 

como síntoma de superioridad. Tener un nombre para 

designar cada cosa nos da un poder sobre las cosas. 

Para dominar primero hay que nombrar. Las 

primeras cartografías consistían en listas de nombres 

de regiones. Y para que algo exista basta pronunciar 

su nombre y entonces "existe" ocupa nuestro mismo 

espacio. Las palabras como entes ambiguos, las 

personas y las cosas habitamos un mismo espacio. 

La película Rebecca de Hitchcock da una idea del 

alcance de este fenómeno, el de como un nombre puede 

resucitar fantasmas que acaban apareciendo al rato 

sólo con ver la R, parece que estemos  viendo al 

fantasma. 
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Una caja, una estancia, un lienzo:

Una gran caja de paredes blancas que cae, se abre, desvelando su interior al 

espectador. Consta de tres paredes; una reposa sobre el muro de la sala y las otras 

dos en el suelo. Ella entera es blanca, comportándose como un lienzo donde 

reposan las palabras, la literatura, los objetos y sus nombres. Significado y 

significante conviven en este espacio. 

Elementos como una estantería o un sofá, representando el lugar de lectura, el 

salón de donde fluyen las ideas. Sobre la estantería o alrededor diferentes objetos 

con sus respectivos nombres. A veces encontramos cierto sentido en las relaciones, 

otras por el contrario debemos detenernos para pensar o descartar significados. Lo 

importante es la interacción con el imaginario del espectador que se activa al vivir 

la obra. Aspecto que comienza al sentirse atraído por un camino de baldosas 

amarillas que dispara nuestra atención, posiblemente, la única nota de color. 
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Planta de caja. Medidas. 
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Cubos de Einstein, 65 x65 cm.

“No hay aquí reglas preexistentes; cada jugada inventa sus propias reglas”         
                                                                           Gilles Deleuze
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Cubos, dados, azar:

Habrá dos cubos que representan unos dados -los dados de Einstein-, el fruto de la 

casualidad que rige el encuentro entre literatura y artes plásticas. Dos formas de 

expresión, de transmisión de sentimientos, con los que pretendemos que el visitante 

se pregunte cual es su función al lado de los demás elementos y se lo explique, ya 

que esos dados llegaron a nuestro escenario también por azar.

Los cubos, de 65cm. de lado, estarán hechos con poliestileno blanco forrado  

con fibra de vidrio bañada de poliester. Una vez seco desaparecerá el poliestileno 

por la acción de la acetona y tendremos dos dados con una superficie pulida, como 

el cristal.
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Reflexión II
Le Corbusier

Usando como inspiración el cubo de Einstein y el 

poder que encierran las palabras quisiera hacer una 

reflexión sobre la arquitectura moderna desde las ideas 

de Le Corbusier, principal ideólogo y líder del llamado 

estilo internacional. 

A Le Corbusier se le conoce por haber ideado el 

Modulor, un sistema de medidas basado en las 

proporciones humanas partiendo de la estatura media 

de un hombre francés (1,75 m) y después de un policía 

inglés donde cada magnitud se relaciona con la 

anterior por el número áureo. Este sistema en el 

terreno de la práctica servía de medida para la 

creación y posterior desarrollo de estructuras 

arquitectónicas. También Le Corbusier es conocido 

por considerar la vivienda literalmente como “la 

máquina de habitar” concepto que enlazaba 

directamente con las nuevas máquinas, por aquel 

entonces los automóviles o los aviones, todos ellos 

dotados de una funcionalidad y eficiencia que debían 

de ser ampliados también a la arquitectura, el 

urbanismo y en definitiva los espacios ocupados por el 

ser humano. 

Hoy en día la obra y el pensamiento de Le Corbusier 

siguen vigentes, tanto en la práctica como en la 

enseñanza y en la teoría de la arquitectura ya que hay 

un grupo importante de arquitectos (llamados 

neomodernos o simplemente modernos) que continúan 

haciendo arquitectura en el espíritu de Le Corbusier. 

Las frases que presento en esta exposición están 

extraídas del libro: El Modulor II.y todas ellas ponen 

de manifiesto el espíritu  que ha dado forma a las 

sociedades altamente industrializadas como la nuestra. 

Parto de la forma del cubo porque ésta es la que más 

empleó Le Corbusier en sus construcciones y porque es 

una clara metáfora del pensamiento cuadriculado, 

rígido, ordenado, simétrico y estandarizado sobre el 

que están asentados nuestros valores sociales y que se 

alejan considerablemente de esa otra gemoetría fractal 

presente en la naturaleza de la cual procedemos. 
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A continuación expongo algunas de las frases que van 

a aparecer en la instalación, dentro de las cajitas 

regalo que irán a su vez dentro del cubo de Einstein y 

sumergidas en arena o escritas en acetatos 

transparentes colgados de las paredes:

“Con el tiempo, todo se ha convertido en neto y 

seguro. En las mesas de dibujo, nuestro pensamiento se 

ha expresado con trazados familiares; cada medida ha 

expresado una función, “una justa medida”, y nada de 

notas desafinadas ni de arbitrariedad. Y el conjunto en 

armonía está a la escala humana….”

“Medir: es inclinarse a la economía, es alcanzar “la 

justa medida”. Aquí es el Modulor lo que nos ha 

guiado: en las distancias, las superficies y los 

volúmenes. Lo mismo en lo que respecta al equipo, las 

aberturas y las funciones: medidas exactas y 

disciplinadas”. 

“Nuestras gentes de Barranquilla, de Colombia, en el 

mar Caribe, estudian el gran problema moderno de las 

“Unidades de Vivienda”. Han adoptado, lo mismo 

que nosotros, este vocablo: “volumen habitable”. 

Empleando el Modulor, han establecido células de 

habitación capaces de satisfacer a diversos programas 

y, lo mismo que nosotros en Marsella, han creado un 

receptáculo de estos volúmenes habitables, y este 

receptáculo es un inmenso casillero de cemento que 

comporta 18 pisos y más de 100 compartimentos, 

dentro de los cuales quedan insertas otras tantas 

viviendas”

“La prefabricación modulada pondrá la casa al 

alcance de cada quien, y conducirá a una arquitectura 

que, al mismo tiempo que se extienda al plano 

universal, conservará las características bien definidas 

de cada individuo y de cada región” 

“Hacia 1920, apareció una serie de doce artículos con 

mi firma en “L´Esprit Nouveau”. El capítulo “casas en 

serie“ suscitó una gran indignación, por cuanto en él 

se consideraba a la casa como una “máquina de 

habitar”. Hacíase un llamado a la industria para 

realizarla. En otro capítulo, el partenón era tomado 

como testigo, junto con el automóvil, para demostrar 

las virtudes del standard: eficiencia, quintaesencia, 

normalización previa, objeto de arte.”
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“El Modulor, instrumento de trabajo universalmente 

aplicable a la arquitectura y a la mecánica, DESPEJA EL 

CAMINO DE LA IMAGINACIÓN”   

“Nos llega de los Estados Unidos de América la 

advertencia de que si nuestra época se revela incapaz de 

concretar el proceso de standarización de tal forma que las 

dimensiones de los diversos s elementos estén en relación 

con el hombre y sean capaces de adaptarse entre ellas y 

dentro del todo, el caos será inevitable…”

“Mi querido viejo, gracias por la dedicatoria romana, 

pero me cisco en tu Modulor. Debe ser falso, puesto que en 

ninguna parte del mundo puede encontrarse un 

apartamento.” Carta del poeta Blaise Cendrars a Le 

Corbusier    

“El que critica está obligado a proponer, cuando menos, 

una solución de reemplazo. Entre tanto, es “el criticado” 

quien propone.” 

“¿Cómo, pues, la industrialización en serie es aplicable a 

la producción de viviendas?. Se busca, lo mismo que en 

aritmética, el común denominador de dos cifras, y es 

necesario encontrar un común denominador entre la 

fabricación en serie y un tipo humano de habitación. Este 

común denominador existe por el simple hecho de que la 

industria es una creación del hombre. La presente 

investigación muestra que la teoría de la fabricación 

industrial y la del hábitat pueden felizmente conjugarse en 

las realizaciones prácticas. Este sistema geométrico y 

constructivo, “el espacio rígido” se adapta a la industria 

en serie y permite al mismo tiempo satisfacer todas las 

necesidades del hábitat”. Aulis  Blomstedt 

“El Sr. Thapar. Administrador de Estado que 

administraba en aquel momento la construcción de la 

ciudad, me había pedido que estableciera el plan general 

de sus oficinas provisionales (en la planta baja), que debían 

construirse sin retardo en un sitio bien escogido (en pleno 

campo) por el momento, pero, en breve plazo trasladados 

al borde de una de las grandes avenidas futuras: La 

Avenida de la Estación. Más tarde, aquellas oficinas serán 

abandonadas por la administración y transformadas en 

una posada cosmopolita (hotel de viajeros)” 
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“Las imágenes que estarán presentes en las cajas regalo y 
en los acetatos transparentes colgados del techo 

responderán a las que usó Le Corbusier como modelo 
para sus experimentos arquitectónicos e urbanísticos”

Fig.1 y 2 esquema de la división progresiva de un cubo 
planteado por Le Corbusier, el cubo se despliega en 

unidades modulares que se corresponden con las estancias 
que dividen las viviendas:

Fig 3: en el libro esta imagen acompaña al texto: “La 
prefabricación modulada pondrá la casa al alcance de 

cada quien, y conducirá a una arquitectura que, al mismo 
tiempo que se extienda al plano universal, conservará las 
características bien definidas de cada individuo y de cada 

región”.  

 
Figura1

Figura 2

Figura 3
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Resolución y forma final

Por último, hemos pensado formalizar el proyecto como una instalación cuya pieza 

central sería un carro de la compra colgado del techo. El carro insinúa un colectivo,  ya 

que puede contener un gran número de cosas (todas las que hemos barajado hasta el 

momento) además, transmite la idea mencionada anteriormente de que las palabras 

como las cosas ocupan un espacio, es decir tienen una dimensión física y mágica. Por 

ello hemos elegido la palabra mágica "abracadabra" para que cuelguen 

desordenadamente, junto con el carro, las letras que la componen. Éstas, irían atadas a 

cintas, cuerdas o cadenas desde un barrote del carro pasarían por una arandela y de ahí 

colgarían verticalmente.

También, en la pared imitando dos ventanas irían dos cuadros con las palabras mar y 

cielo escritas en japonés. Simbolizando así la relación entre significante y significado, 

además de suponer la relación entre arriba y abajo, símil entre el carro y el suelo.  

Finalmente, el suelo consistiría en una cuadrícula blanca y negra como el tablero de 

ajedrez sobre la que los visitantes podrían escribir y mover los dados de Einstein.
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“Cielo” “Mar”
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da

frente al discurso dominante, no el silencio, sino el tartamudeo, la subversión y perversión lingüisticas.

                                                                                                     F.J. Martínez
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Paradójica, porque el sentido es una 
entidad no existente, que incluso 

guarda relaciones muy particulares 
con el sinsentido.

 Miguel Morey
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...haciendo reverberar la piel del 
lenguaje. 

Miguel Morey Plantilla de punto para letra “B”
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