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RESUMEN 



Anuncio de los contenidos 

Esta tesis se desarrolla entorno a la práctica de un acto del que se toma conciencia 

gracias a la experiencia repetida de escribir, dibujar y proyectar artefactos edificables, 

al ejercer el oficio de arquitecto proyectista. Y trata de desarrollar un discurso 

organizado, lógico y coherente en torno a la acción de borrar. 

El discurso se estructura mediante una introducción y seis capítulos en los que se 

encapsulan los contenidos que dan cuerpo al objeto de la investigación. 

Lo primero que se desarrolla es una introducción del punto de vista desde el que se va 

a tratar a esta acción como concepto y el marco de referencia en que se inscribe. 

En los subsiguientes capítulos se define el contenido del concepto mediante el uso de 

reflexiones, citas, ejemplos e imágenes . 

Se analiza su desarrollo o evolución técnica en determinados momentos de la historia. 

También se estudia la evolución de las herramientas para borrar en función de la 

disciplina en la que se usan y desde la variedad con que estas se pueden usar en 

cada disciplina. 

Se estudia la necesidad del uso de esta acción en la experiencia del que escribe, del 

que dibuja y del que proyecta desde el ciclo creativo en que está contenida a varias 

escalas, y en diferentes niveles de observación del mismo ciclo a partir de la 

acumulación de experiencias. La experiencia a la escala de la obra de arte; la 

experiencia a la escala de acumulación de muchas obras en la vida completa del 

artista o de las obras acumuladas en un movimiento artístico completo; y, por último a 



la escala cósmica antropológica de la experiencia repetida en una especie completa, 

compuesta por varias generaciones de artistas. 

Se toman y se interpretan la conciencia y las descripciones de otros escritores y 

artistas en los cuales esta experiencia se encuentra conscientemente incorporada en 

su quehacer y en su reflexión. 

Se describe el ejercicio de la acción en los tres contextos o disciplinas elegidos para 

narrar la experiencia: escribir, dibujar y proyectar. 

Se dedica una página en blanco al vacío como fenómeno que aparece al borrar. Y, por 

ultimo, se añade a modo de despedida, una conclusión. 



INTRODUCCIÓN 



Reflexión pre- inicial. 

El desencadenante de esta investigación es haber detectado una clara falta de 

términos con los que definir como se realiza la acción de corregir, que aquí se va a 

llamar <borrar>, en procesos de carácter creativo como son: escribir, dibujar, y mas 

concretamente en el proceso de proyectar artefactos usables y arquitectónicos. 

"Ahora debemos preguntar: ¿cuál es la definición de <lnvestigación>? Es decir,¿cuál 

es el concepto de investigación más generalizado que se puede formular 

justificablemente? La definición que anunciamos.../...,reza así: la investigación es la 

transformación controlada o dirigida de una situación indeterminada en otra tal que las 

distinciones y relaciones que la integren resulten lo bastante determinadas como para 

convertir los elementos de la situación original en un todo unificado. 

La situación indeterminada original no sólo está <abierta> a la investigación, sino que 

también está abierta en el sentido de que sus ingredientes no cuadran entre sí. Por su 

parte, la situación determinada, qua resultado de la investigación, está cerrada y, por 

así decir, terminada, es <un universo de experienc¡a>."^^' 

El problema del que este discurso pretende hacerse responsable surge en las aulas, y 

aparentemente más en las de asignaturas de carácter gráfico que en las de carácter 

científico. 

El proyectar lugares construibles combina en principio en una misma actividad formas 

de mirar el objeto de proyecto e incluso las maneras de ir actuando al ir proyectando 

desde los dos caracteres antes citados, y esto hace que cada vez que cambiamos de 

punto de vista, nuestro nuevo lugar se corrija en función del otro lugar del que 

venimos, e incluso lo normal es que el lugar en el que ahora estamos también tenga 

* ' J. Dewey. "La miseria de la epistemología. Ensayos de pragmatismo". Biblioteca Nueva. IVIadrid 2000. pag.117 



capacidad de corregir el lugar anterior, siempre tratando de conseguir un mayor grado 

de acercamiento o acogimiento entre las condiciones de partida en las que se 

establece el proyecto(entorno, ordenanzas y costes junto a datos verbales 

desordenados) y el lugar en el que estas se van a ir representando en diferentes 

formas de figuración. 

Se va a tratar de enunciar la corrección activa en el ejercicio de proyectar mediante 

diferentes grafías como una forma de acoger en la que, según la capacidad de 

cambio, se conseguirá un mayor grado de proximidad con nuestra propia experiencia 

de acoger, como si nosotros mismos llegásemos a ser o acariciásemos llegar a ser, 

esas casas o edificios que proyectamos. 

El problema que aquí se pretende acometer es un problema que radica en la 

separación, por eso la solución que se persigue tiene que ver con el acoger, con la 

acogida*^*. 

Cualquier investigación, al igual que cualquier discurso, tiene su razón de ser en una 

transformación que llegue a ser (al menos) acogedora. 

Siempre surge de una diferencia, de algo que, al sentirse distante, produce extrañeza, 

sorpresa, separación, conciencia. Este animo hace que nos acerquemos a las cosas, 

que las acariciemos sin llegar a tocarlas, sólo acariciándolas, pues cuando parece que 

ya las tenemos, de nuevo se nos esfuman, se nos escapan, haciéndosenos sensibles 

otra vez, de nuevo, en la distancia. 

^ ' (2) Este termino es usado por J. Derrida para el título de su homenaje postumo a Emanuel Lévinas: "Adiós a 
Emanuel Lévinas. Palabra de acogida.", del cual arrancamos esta cita que nos ayuda a describir la acogida 
hospitalaria desde la que situarnos:"el anfitrión que acoge, que se cree propietario de los lugares, es en verdad un 
huésped recibido en su propia casa .../...La morada se abre a sí misma, a su< esencia> sin esencia, como tierra de 
asilo. El que acoge es primeramente acogido en su propia casa."pag. 62 



Deseamos acoger la acción de borrar en las aulas como una acción esencial desde la 

cual poder hablar a la arquitectura, que después del rostro y sus gestos (en donde 

también podríamos entender a las palabras), es el intento objetivo mas cercano del 

hombre al problema de acoger, de acoger mediante el envolvimiento. 

Deseamos aprender la arquitectura desde el tacto, desde la caricia de las manos y no 

sólo desde el roce de la vista, pues tocando se aprende a mirar de muy diferentes 

modos y desde una instancia interna. 

El interior de la piel en que se formaliza la arquitectura es invisible. 

La sensación visual de un edificio desaparece al utilizarse , pero la sensación táctil de 

sus materiales no desaparece ya que es la única huella de la arquitectura que queda 

para generar la atmósfera envolvente que nos cobija, nos protege y nos acoge. Acoger 

tiene que ver con tocar y ser tocado*^', con dejarse acariciar por lo desconocido, por la 

exterioridad. 

El modo de acariciar, a establecer de momento y como lugar de una posible partida, 

es el del borrado, del barrido o del gesto. Gesto se vincula con rostro, barrido con 

cuerpo(el movimiento de todo el brazo entendido como un instrumento), borrado con 

mano y la capacidad de ésta para utilizar diferentes herramientas y una misma 

herramienta de diferentes maneras. 

El borrar se va a tratar no como comúnmente se ha entendido, como un <des-

apareciendo>, sino como necesariamente se ha de empezar a entender, como un 

(3) Emanuel Lévinas vincula el acariciar con el ser, con lo otro y con el mas allá de la siguiente manera: "La caricia es 
un modo de ser del sujeto en el que el sujeto, por el contacto con otro, va más allá de ese contacto." , con lo que el 
sujeto a través de su caricia es acariciado por la pura exterioridad, la cual como no-saberse fabrica un mas allá, que 
apartir de aquí se podrá llamar <otro>. 

Emanuel Lévinas. "El Tiempo y el Otro."Paidós Ibérica. Barcelona 1993. pag.132. 



<Re-apareciendo> de lo ya desaparecido, que en principio es el fin de la acción de 

borrar: hacer desaparecer o reaparecer de otra manera, cosas que antes habían 

aparecido. 

Hay que re-acoger, re-coger sin llegar a tocarlo, sólo acariciándolo, aquello que se 

entendía como algo expulsador, para tratar mediante su uso de transformarlo en algo 

estructurador, puesto que su duración como algo que anula o esconde ya se ha dado, 

ya ha sido.*"** 

Borrar pone en reinicio el mundo de posibilidades de acción que permiten desear re

hacer otra vez el mundo. 

Borrar desbloquea. Una investigación también y, así, borrar, en su forma <tanteo> o 

en su forma <corrección>, es herramienta indispensable en la elaboración de cualquier 

investigación e, incluso, puede llegar a entenderse como la propia esencia del 

investigar. Borrar indica haber madurado con respecto a algo. 

Cuando algo o alguien se encuentra angustiado, ese estado se convierte en un 

problema del que tratará de desprenderse, al que tratará de borrar de su yo, pues del 

mundo en ocasiones es demasiado complicado hacerlo, intentará olvidarlo tratando de 

anticipar y ejercer esa misión que se le ha asignado al tiempo. Tiempo y olvido son 

palabras difícilmente separables por su fuerte inter-acogimiento, al igual que paciencia 

y espera, también acogidas ellas en un mismo lugar por el tiempo.*^' 

(4) "El sentimiento de la repetición priva de realidad a la vida, la convierte por así decir en cada vez más insignificante. 
Y de ahí surge entonces algo que se puede designar muy bien como anhelo de la desaparición. No es ningún anhelo 
de muerte, sino el deseo de ser cada vez menos y más liviano e invisible para los demás". 

Christa Bürger / Peter Bürger." La desaparición del sujeto. Una historia de la subjetividad de Montaigne a Blanchot". 
Akal. Madrid 2001. pag.337. 

Esta cita no es necesaria pero sí de interés, la ultima publicación en castellano de Maurice Blanchot trata sobre una 
relación entre un hombre que espera, una mujer que olvida y un estrecho lugar que los envuelve a partir de su 
inalcanzable relación. Ya re-aparecerá después. 

Maurice Blanchot. "La espera el olvido". Arena libros. Madrid 2004. 
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La obsesiva necesidad de realizar esta investigación nace en las aulas de la 

universidad y a ellas se destina como un proyecto con el cual comprometer a los 

individuos o sujetos que pueblan éstas habitualmente, así como aquellas que sólo en 

determinadas ocasiones las visitan. 

Trata de contagiar a los "autores" de discursos universitarios de la importancia en los 

procesos de generación de modos de proyectar de esas partes que se van 

deslnaciendo en el proceso, de esas duraciones que de repente desaparecen, pues es 

en ellas donde se encuentran las diferencias, los errores que han posibilitado, tras su 

abandono, superponer alternativas diversas sobre un mismo objeto aún en su estado 

de ausencia, intentando, por decirlo de otra manera, hacer sentir a profesores y 

alumnos la necesidad de poder hablar de los garabatos que excitan e impulsan a 

actuar como algo mas emocionante incluso que el garabato formalmente completo que 

se entiende como acabado'®' que es el normalmente perseguido en las clases de 

proyectos arquitectónicos en la mayoría de la universidad. 

Clases efectivamente de proyectos y no de proyectar, clases de comercializar y no de 

desarrollar, clases de saber estar y no de aprender a faltar, aprendiendo de las 

propias faltas o incapacidades. 

Las aulas (desde un enfoque distinto) se entienden como escenarios donde borrar sin 

miedo, abiertamente, practicando esta acción como un modo ritualizado éticamente de 

"Es el eterno problema de algunos garabatos: se trazan como al descuido, se olvidan, y luego no se sabe dónde 
diablos pueden ir a parar." 
"Gesticular,¿no es garabatear? ¿No es emborronar el vacío con música para sordos?". 

Orlando González." Elogio del Garabato". Pre-textos. Valencia 2004.pags.42 y 50. 

2004.pags.42


danzar, para tantear ser objetivos con que tipo de caminos establecemos al ir 

danzando, a partir del análisis de los que se van abandonando. 

Otra de las intenciones de esta investigación es la de ir acogiendo en ella aquellos 

escritos que hablan de temas que sirven para ir encauzándola desde su variedad de 

enfoques y lugares desde donde enfocarla, haciéndose cargo de esta forma de ir 

haciéndolos re-aparecer en el instante en que den sentido a su dirección, que no 

consiste en encontrar un sentido final a esta declaración, sino en tratar de abrir 

caminos por los que errar sin llegar a estar del todo establecido el camino elegido, 

pero tratando mediante su análisis de ir acotando sus geografías, como si en vez de 

hacer fotografías desde y sobre el terreno de actuación, para realizar "una toma de 

datos", se fuesen haciendo radiografías de las huellas que han ido quedando fijadas 

bajo éste como hoy se hace en los museos con las grandes obras pictóricas de la 

historia, para poder llegar a ver los tanteos Iniciales (llamados arrepentimientos) que 

condujeron al artista a dejar las obras como hoy las vemos. 

El trabajo del arquitecto esta ligado a la acción de acoger, pero también al angustioso 

juego del envolvimiento de <la nada> mediante elementos estables y duraderos, que 

generan atmósferas ligadas al tacto, a la experiencia de lo envuelto, de lo interior. El 

con-tacto es un modo de mirar las cosas por dentro, desde dentro. Cuando 

acariciamos los objetos con las manos construimos no solo nuestra forma de mirar, 

sino algo trascendental para los hombres: la posibilidad de llegar a re-describir desde 

otro punto de vista, desde el de la experiencia cercana, directa, aquello que nos 

habían mostrado los ojos, desde la exterioridad, en la distancia (gracias al tacto, 

movimiento que nos acerca a nuestra ya irremediable proximidad). 

La proximidad es dada en el acercamiento, de donde nace la comunidad, lo común, 

que es lo que siempre sentimos cerca. Lo común es lo próximo, no lo habitual, 
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próximo que tiene que ver con distancia y con continuidad(lo próximo = lo siguiente = 

lo todavía por llegar) . Lo cercano, lo de muchos. Por eso precisamente por ser de 

muchos se hace de ello causa. Esta investigación, en cuanto que de muchos y con 

muchos, pretende hacerse causa común , o pretende formarse por cauces o causas 

comunes a muchos, y con la clara intención de servir a cuantos quieran hacer uso de 

ella, los cuales, aún siendo unos pocos mas que uno, desde la perspectiva desde la 

que son mirados ahora; son muchos.*^' 

Este trabajo se entiende a sí mismo como una puesta en común, un poner en contacto 

ciertas re-flexiones que pretenden articular una duración ordenada de palabras 

comunes, de diferentes situaciones, que posibiliten a las palabras ponerse en 

contacto engranándose unas a otras en esa puesta en acción, para así, después, 

tratar de ofrecerlas a todo aquel que se aproxime a ellas con intención de usarlas para 

la única misión que son capaces de aceptar: la próxima y continua manía de investigar 

sobre aquello otro <borroso> de lo que cada vez va costando menos hablar. 

Esto se va haciendo posible, en una puesta en contacto de acciones, términos, 

descripciones, pensamientos, emociones, dudas, interrogaciones de otros que se van 

desvelando en finas y sutiles veladuras compuestas por palabras como: contacto, 

acogida, caricia, común y tantas otras que irán tratando de dejar ver a través de ellas 

eso que no se deja ver en lo que hacemos, eso que se va esfumando, eso que 

(7) Esta cita hace alusión al comienzo de la: "1-lntroducción: Rizoma" del texto: "Mil Mesetas: Capitalismo y 
esquizofrenia." (en una página sin numero del libro, la cual es la nueve si restamos desde la primera página numerada) 
sus dos autores dicen en la primera frase: "El Antl-Edipo lo escribimos a dúo. Como cada uno de nosotros era varios, 
en total ya eramos muchos." con lo que el sujeto a la escritura que escribe no es uno ni dos como parecían al iniciarse 
a escribir, sino que se convierten mediante la rizomatización (re-generación propia del escribir) o la disolución 
(desaparición propia del escribir necesaria para la re-generación) en muchos seres diferentes que tratan de escribir 
juntos, unos con otros, consiguiéndolo de una manera fluida, sin separaciones , en comunidad, siendo varios que se 
tocan entre ellos, como si fueran uno (Cadáver Exquisito de los surrealistas)* .El caso de F. Pessoa es diferente, él no 
sólo escribía desde diferentes modos de tratar de ser escritura, sino que cada modo asumía un nombre que lo hacía 
ser diferente entre los demás, para así poder investigar por separado diferentes maneras de establecer universos 
autónomos, dentro de la comunidad que es cualquier yo, que es la condición del yo-múltiple a la que se alude en el 
texto. *EI ténnino Cadáver Exquisito hace alusión a un juego surrealista, de esta comunidad de artistas, que consistía 
en dibujar o escribir entre varios bajo unas reglas que ellos mismos establecían, de forma que el resultado que 
obtuviesen fuese responsabilidad de todos y siempre inaccesible a cada uno de ellos hasta el final del juego en que 
todos se sorprendían, consiguiendo con ello un enorme grado de excitación personal ante el resultado im-pre-visto. 

Gilíes Deleuze y Félix Guattari. "Mil mesetas.". Ed. Pre-Textos. Valencia 2000. pag; s/n (10-1). 

11 



decimos <que hemos borrado o <que se ha borrado>, eso que sirve para reflejar 

nuestro propio carácter borroso, nuestra propia condición de lugar ya borrado . 

Para esto es necesario incidir en el territorio, lugar o campo, de las correcciones en 

modo interrogativo, es decir: ¿qué es corregir?, ¿cómo se corrige?, ¿porqué se 

corrige?, ¿qué se corrige?, ¿quién soy yo para corregir a nadie?,¿quién soy yo para 

corregirte a ti?,¿quién eres tu para corregirme a mí?.Y una vez expresadas estas 

preguntas incidir en la que específicamente nos concierne ahora:¿por qué en las 

clases de proyectos, lugares en principio destinados a la corrección y debate en torno 

a la evolución del desarrollo proyectivo del alumnado, no es la <importancia del 

correglr> el primer tema en torno al cual debatir y sobre el que trabajar durante todo el 

curso?. 

La actividad principal del profesor de proyectos hoy, es la de corregir los tanteos, 

tentativas o proyecciones configurativas de los alumnos. 

Corregir lleva a lo correcto, que es lo que en el proyectar no interesa porque proyectar 

trae consigo el arriesgar, el fracasar y no el quedar bien en todo momento, que es 

como se puede entender lo correcto. La palabra crítica describe el trayecto hacia lo 

crítico, la crisis, que sirve como provocación valorativa cerrada teórica sobre un tanteo. 

Por esto es de mayor interés la palabra borrar, porque como mucho conduce a la 

borradura, al error, que son el síntoma del proyectar que puede ser nombrado e 

investigado. 

Es en esta dirección en la que se pretende investigar ¿porqué un fenómeno que 

consiste en la necesidad de cualquier ser, de poder esfumar, ocultar, olvidar partes de 

lo que es, para así generar de nuevo amplitudes en su interior(dentro de lo que es) 

que le permiten seguir en movimiento, que generan sentidos a sus movimientos y en 
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consecuencia hacen gozar de interés el tantear seguir siendo, no es todavía un lugar 

necesario en el discurso de todo aquel dedicado a la tarea de aprender?. 

Borrar como fenómeno que produce, que re-produce, primero borrones, borraduras, 

luego manchas, brumas, nieblas y mas tarde vacíos, ausencias, nadas. 

Borrar hace nacer(re-nacer) presencias y mas claramente ausencias, ahí donde sin 

poder verlas ya estaban. 

Esta disertación a partir de aquí queda en manos de la actividad obsesiva de tantear 

argumentar, soportado por la lectura, la serie de cuestiones expuestas antes, que irán 

produciendo capítulos(diferentes secciones del edificio) que permitirán dar el sentido 

de "universo" (planta general del edificio) a esta experiencia, para así poderla usar 

como herramienta común, en los talleres^®' o lugares cada vez mas difíciles de 

encontrar(van adoptando las formas de lo sin-lugar) destinados a la investigación en 

cualquiera de sus formas, que sería la misión de cualquier investigación en ultima 

instancia: ser una herramienta para sentirte acogido en , por, y sobre todo <con> la 

investigación, a través de los contactos en que ella misma se establece para llegar a 

ser. 

Este trabajo es un intento de escribir sobre: "Lo que se sustrae sin ocultar nada"̂ ®', y 

sobre aquello otro que se oculta, sin sustraerse nada, que es como tachan los niños 

cuando dibujan. 

(8) La palabra taller es usada no sólo como el lugar de las reparaciones común en nuestros días, sino como lugar de 
las posibilidades, incluida la de desaparecer como taller: "El Taller del Garabato cerró sus puertas el 15 de Julio de 
1992,apenas diez meses después de Inaugurado. Fiel al espíritu de su mentor, hizo un gesto rápido y desapareció." "la 
obra de arte, el hombre mismo, no se ofrecen como hechos consumados sino como aspiraciones, como borradores de 
Dios". 
Orlando González. Obra citada en (6).pag;53. 

(9) Esta frase sintetiza de una manera sobrecogedora el modo de intentar tocar con el pensamiento aquello que 
precisamente se sustrae al contacto como modo propio del pensar, de una forma contagiosa en quien intenta tocarlo, 
que es lo que desde ahora va a tratar de hacer desde esta tesis el discurso, tratar sin ocultar, sino mostrándolo, de 
contactar con aquello cuya misión es hacer aparecer lo que hace desaparecer cualquier vía o camino de contacto, 
dejando así como única posibilidad de relación de contacto, a la caricia que le ejercen las palabras al pensamiento. 
Maurice Blanchot. Obra citada en(5).pag;49. 
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El esquema conceptual o marco de referencia en el que se sitúa el desarrollo de la 

investigación es el compuesto por los siguientes términos: 

Experiencia - enseñanza adquirida con el uso, la practica o el vivir. 

Logro de un organismo en sus luchas y realizaciones dentro de un mundo de cosas, 

en el que la relación del organismo con el ambiente que le envuelve se desequilibra y 

esto le lleva a una organización del hacer que re-equilibre su relación con lo que le 

rodea. 

Relación natural interactiva de las criaturas vivientes con la organización de su medio 

ambiente. En cada momento la criatura viviente está expuesta a peligros de su 

alrededor y, en cada momento, debe lanzarse sobre algo para satisfacer sus 

necesidades. El ritmo de la pérdida de integración con el ambiente y la recuperación 

con la unión, en el hombre se hace consciente. La emoción es el signo consciente de 

un rompimiento. La discordancia es la ocasión que induce a la reflexión. El deseo de 

restaurar la unión convierte a la emoción en interés hacia los objetos como 

condiciones de la realización de la armonía. Con la realización, el material de la 

reflexión se incorpora a los objetos como su significado (J. Dewey). 

La experiencia, en el grado en que es experiencia, es vitalidad elevada y significa un 

comercio activo y alerta frente al mundo. Es completa interpenetración del yo y el 

mundo de los objetos y acontecimientos(J. Dewey). 

Fenomenología -estudio ordenado de los fenómenos o apariencias, método de 

análisis filosófico que trata de <poner entre paréntesis> (einkiammern) todas las 

presuposiciones metafísicas y epistemológicas para identificar y describir las esencias 

de la experiencia tal como son aprendidas intuitivamente. 
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Todo cuanto se sabe del mundo, incluso lo sabido por ciencia, se sabe a partir de una 

experiencia del mundo sin la cual nada significarían los símbolos de la ciencia. Todo el 

universo de la ciencia está construido sobre el mundo vivido y, si se quiere pensar 

rigurosamente la ciencia, apreciar exactamente su sentido y alcance, primero, hay que 

despertar esta experiencia del mundo del que ésta es expresión segunda (M. Merleau-

Ponty). 

Yo soy la fuente absoluta, mi existencia no procede de mis antecedentes, de mi medio 

físico y social, es ella la que va hacia éstos y los sostiene, pues soy yo quien hace ser 

para mi esta tradición que decido reanudar o este horizonte cuya distancia respecto de 

mi se hundiría -por no pertenecerle como propiedad- si yo no estuviera ahí para 

recorrerla con mi mirada. Volver a las cosas mismas es volver a este mundo antes del 

conocimiento del que el conocimiento habla siempre(M. Merleau-Ponty). 

Fenómeno - del griego fainein <mostrar> del que se origina fainomenon, que significa 

<lo que aparece> . 

Toma de conciencia que permite teorizar sobre la aparición de los objetos en la 

relación del sujeto con el mundo en el que se encuentra inmerso y en el que se siente 

envuelto por las cosas. 

El fenómeno trata de describir un hecho en la experiencia que aparece como objeto 

del que se tiene conciencia, no explicarlo ni analizarlo. 

Movimiento - alteración en el tiempo, actividad, dinamismo, cambio.(Aristóteles) 

- Agitación corpórea organizada y coordinada por el propio organismo. 

- Hay movimientos reflejos, automáticos y voluntarios. 

Movilidad - base de la vida que tiene lugar mediante contracciones y deformaciones. 

Desplazamientos - alejamiento y acercamiento . 

Disposición - forma defensiva de resistencia y forma defensiva de pasividad. 
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Manipulación-presión, aprensión, golpeo, inclusión de objetos, ingestión, exoneración. 

Los antropólogos resumen la movilidad en las siguientes secuencias: 

1^ Visión frontal - Desplazamiento erguido - Evolución de la mano a partir de la 

coordinación entre: Visión - Manipulación. 

2^ Manipulación - Cooperación - Comunicación social - Industria coordinada -

Lenguaje. 

3^ Herramienta (mano + vista + necesidad) - Lenguaje (habla) - Pensamiento 

(anticipación + resolución de problemas). 

La mano es el órgano principal de la acción y el pensamiento humanos. 

Mirar es alargar el tacto, trasladar los esquemas de la mano al mundo circundante. 

Oír es como respirar. El sonido penetra y activa alarmas. 

Hablar se articula a partir de expulsar el aire de los pulmones para modular sonidos a 

través del aparato fonador. 

El hablar se acomoda al lenguaje y éste construye el pensamiento. 

Comportamiento - manera de portarse o, modo de actuar. 

Conjunto de respuestas complejas de un organismo a los estímulos recibidos de su 

entorno que se configuran mediante cadenas de actos o, series de actos 

encadenados. 

El acto es la unidad activa aislada del comportamiento, entendido como cadena de 

actos vinculados. 

Fines del comportamiento- adaptación, transformación, mantenimiento, supervivencia. 

Homeostasis - conjunto de fenómenos de autorregulación en las composiciones y las 

propiedades del medio interno de un organismo. 
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Mediante la homeostasis se procura: 

- Equilibrio biótico. 

Equilibrio con otros. 

Búsqueda de reconocimiento. 

Según el deseo que dinamiza o, el fin que motiva al comportamiento se dan diferentes 

conductas. 

Conducta - manera con que los hombres dirigen hacia un fin o, meta, sus acciones. 

La conducta se estructura mediante el esquema: 

estímulo > O > respuesta. 

Conductismo - método que busca el conocimiento y el control de las acciones de los 

organismos mediante la observación del comportamiento. 

Praxiología -ciencia que estudia los procesos de selección y decisión, y evalúa la 

pertinencia de los conocimientos disponibles para la solución de un determinado 

problema. 

Una actividad dirigida a la solución de un problema, comprende la realización a 

diferentes niveles de percepción y comprensión de cinco tareas intelectuales 

diferentes: 

Determinación de los fines. 

Descripción de las tendencias. 

Análisis de las condiciones. 

Proyección de los cambios. 

Descubrimiento, evaluación y selección de las alternativas. 
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Acción- comportamiento que busca un fin. 

Tote - modelo de test de acción que comprueba el fin: 

test > operación > test > salida. 

Test - el fin detecta un desequilibrio y desencadena un acto externo. 

Operación - acto orientado por la prueba que altera. 

Test - comprobación de la operación para alcanzar el fin. 

Salida - final del acto. 

* * * 

Modelo teórico mostracional > feed - back. 

Modelo de aproximaciones sucesivas. 

Desencadenante del fin. 

Medios disponibles. 

Plan de acción. 

Acción. 

Comparación. 

Salida. 

Desencadenante- desequilibrio a equilibrar entre el organismo y su ambiente. 

Medios- herramientas usables para equilibrar. 

Plan- organización del uso de los medios. 

Acción- movimiento durante el que no se piensa. 

Comparación- análisis del resultado de la acción con respecto al fin perseguido. 

Salida- obtención del fin. 

La actividad que se da en el desencadenante, en los medios, en el plan y en la 

comparación es actividad interior del organismo (llamada pensamiento). 
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Diferencia entre pensamiento y acción: 

1° se escribe y 2° se filosofa.(F. Nietzscfie). 

1° se llena la página y 2° se puede pensar.(G. Bachelard). 

1° es hablar y 2° es pensar.(M. Foucault). 

Cuando se hace no se piensa y cuando se piensa no se hace.(H.Arendt). 

Diferentes tipos de conductas: 

De mantenimiento. 

De adaptación social o aprendizaje. 

De transformación o fabricación de objetos 

De sobreabundancia energética. 

De evitación y compulsión. 

Conductas artísticas: 

-fabrican objetos inútiles para la supervivencia. 

-proceden negativamente respecto a la forma de hacer. 

-proceden positivamente respecto al deseo de buscar novedad. 

Estas conductas se dan mediante acciones diferenciadas en su ejecución. 

Acción de dibujar dibujos. 

Acción de proyectar arquitecturas. 

Acción de narrar narraciones. 
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Dibujo genérico y pintura - sólo se sostienen por el deseo de continuar la tradición 

artística, y su fin es hacer en contra de algo que ya se conoce. 

Proyecto de arquitectura 

- su fin utilitario es albergar grupos 

su fin artístico es determinar la configuración. 

su fin técnico es resolver una construcción. 

Este tipo de acciones se producen con posicionamientos de atención y significación 

alternados. 

El borrar en la acción se da tras el acto de comparación o comprobación que conduce 

a la salida de la cadena de actos. 

En ocasiones la comparación obliga a rehacer todos los estadios anteriores y en otras 

solo alguno o uno de ellos pera llegar a la salida . 

Borrar es paso de acto a acto. 

Borrar es acto entre actos. 

Borrar es nexo o puente que sirve para religar actos o deshacerlos. 

El borrar en la compleja acción artística. 

El borrar en el dibujar. 
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El borrar en el proyectar. 

El borrar en el narrar. 

El borrar en los ciclos vitales vistos como acumulaciones de obra. 

Borrar como metáfora genérica. 

Descripción del borrar en el narrar escribiendo. 

Descripción del borrar en el dibujar con carbón. 

Descripción del borrar en el dibujar con utensilios manipulables para proyectar. 
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1. PRIMER CAPÍTULO: CAPITULO - 1 

¿Qué es Borrar?: Definidores 
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1.1 La borra 

Borrar es un termino derivado de la palabra borra (lana grosera). La borra es la lana o 

pelusa que se encuentra más próxima a la piel de las ovejas, que no sirve para la 

producción textil de prendas de vestir ni derivados y que comúnmente se usa para 

rellenar los colchones y almohadas. 

Es ese vello residual que encontramos sobre toda la piel (superficie del cuerpo con la 

que acoger a la exterioridad, con la que poder ser tocado) de la oveja una vez 

esquilada. 

La borra es una parte del vellón, un vello como de peor calidad y más laboriosa 

utilización. 

El vello lo componen pelos pequeños o suaves, como los de algunas frutas. 

El vellón es toda la lana esquilada de una oveja o un carnero. 

El vellocino, que es toda la lana de una oveja, contiene al vellón que es la lana que se 

obtiene al esquilar. 

Estas definiciones de los modos de nombrar al pelo del carnero en función de la 

cantidad de superficie de piel que de éste se obtenga, son de carácter común, 

extraídas del diccionario . 

El uso común de cualquier maraña de pelos que florece sobre la piel de los seres 

animados es el de proteger a la piel <ocultándola> y <abrigándola> como si esta 

hubiese desaparecido ante una posible inclemencia del tiempo. El vello de la barba, 
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para protegerlo, como Inter-mediando, oculta al rostro. El pelo es una Inter-face del 

cuerpo. 

Vellocino de uso mítico, es uno que simbolizó al dios Dio ó Zeus (al cual los minias 

adoraban bajo la forma del carnero) y al que conocemos como "Vellocino de Oro", que 

se encuentra inmerso en una historia de héroes mitológicos que protagonizó Jasón 

con los argonautas.*^"* 

Desde un punto de vista cercano a todos: 

Borrar es la acción que se realiza con la borra (el pelo) y consiste en hacer borrones o 

producir borraduras y borradores. 

'̂ "'' Robert Graves en 1945 publica un libro llamado "El vellocino de oro", y en este en la página 25 lo describe con 
estas palabras: "Se trataba de una efigie del Dios Carnero tallada en una raíz de roble, sobre la cual colgaba un vellón 
de cordero teñido de púrpura de mar para que el color fuera similar al de las nubes de lluvia que podía hacer aparecer 
incluso en pleno verano .../... debido al polen dorado que da color a los vellones de las ovejas en Ida, donde se supone 
que Zeus fue criado por unos pastores, por todo el borde del vellón se había cosido un precioso fleco de finísimos hilos 
de oro que formaban bucles como la lana; por esto llegó a conocerse como el vellocino de oro. Unos cuernos dorados, 
enormes y curvados, estaban sujetos a la cabeza del vellón, que encajaba en la madera que formaba la cabeza de la 
efigie. Este vellocino de oro era algo que maravillaba a quien lo veía, y siempre hacia caer lluvia si se le ofrecía al Dios 
el sacrificio apropiado. Los sacerdotes aseguraban que la Imagen levitaba en tales ocasiones: se elevaba, decían, con 
el humo del sacrificio, saliendo por el humero en el techo del santuario y descendiendo de nuevo al poco rato, 
empapado de las primeras gotas de lluvia". 

En la misma obra un poco más adelante otro personaje, la soberana de la luz y la oscuridad, madre de Zeus se refiere 
al vellocino de esta forma: "el vellocino no significa nada por sí solo -no es más que una vestidura desechada". 

La diversidad de modos de referirse a este objeto simbólico, esta piel que sirve para envolver a multitud de significados, 
queda aún más clara al final del libro, en el apéndice histórico, en el que Graves nos cuenta varios de estos 
significados que se le han pegado a este objeto en diferentes contextos y tiempos. Esto nos precisa más aún la 
imprecisión del uso de este pedazo de borra mítico, aunque también nos traerá usos prácticos del vellón : 

"Diodoro interpreta la pictografía del camero volante, como una nave veloz con un camero por mascarón de proa, 
sobre la cual Hele y Frixo viajaron a Cólquide. Es posible que tuviera razón con lo del camero, pero es obvio que se 
equivoca cuando dice que la serpiente que guardaba el vellocino era un oficial cuyo nombre era el Capitán Serpiente. 
Lo mismo ocurre con Dionisio Scytobrachion cuando sugiere que el vellocino de oro era en realidad la piel del joven 
Señor Carnero, el paje de Frixo, que los colquideos curaron y doraron después de haberio matado. También se 
equivoca Estrabón cuando dice que los argonautas navegaban en busca de oro y que el vellocino era el oro aluvial de 
Cólquide que los colquideos recogían en vellones colocados en el fondo de las artesas en las que lavaban los 
minerales. Y también Suidas cuando dice que se trataba de un libro hecho de piel de cordero que contenía el secreto 
de la alquimia, que los colquideos habían heredado de sus antecesores egipcios. 
Igualmente se equivoca Carax de Pérgamo, el cual escribió en el siglo I d.J.C. que el vellocino era un rollo de 
pergamino que contenía el secreto de como iluminar sobre oro. Sin embargo todos estos griegos creían que el viaje era 
un echo histórico, y que sus símbolos más disparatados podían llegar a ser interpretados como hechos reales; no 
hicieron como los eruditos alemanes del siglo pasado que descartaron la historicidad de todo el relato afirmando que se 
trataba de un mito solar. 

Por otra parte, quizás hubiéramos tenido que recurrir a la explicación de Estrabón (que es bastante convincente pues 
aún existe oro aluvial en el Rión y el método de lavar el oro utilizando el vellón es un método práctico) si Hérodoto, 
Apolodoro, Pausinas y el anónimo mitógrafo del primer vaticano, no hubieran revelado entre todos, el secreto de la 
historia. Éste mitógrafo, aunque escribía en el siglo V después de J.C, evidentemente tuvo acceso a una fuente muy 
antigua de la leyenda: él es la única autoridad que menciona la oposición de los troyanos a la travesía del Argo hacia el 
mar negro, que es un elemento importante de la trama. Él deja constancia de que el vellocino era el que < Zeus 
utilizaba para ascender a los cielos >, y de este modo lo relaciona, con más seguridad que Pausinas, con la historia del 
dios Carnero, Zeus Lafistio, y del intento del sacrificio por parte del minia Afamante de su hijo Frixo como medio de 
persuadir a Zeus de que enviase lluvia cuando la cosecha había fallado.../...Parece ser que Frixo, para salvarse de ser 
sacrificado por el dios Carnero, robó el vellón púrpura (¿con el fleco de oro?) que era el instmmento sagrado y 
necesario del ritual de la lluvia, y escapó con el a Cólquide donde no podría ser alcanzado. Naturalmente la pérdida del 
vellocino produjo entre los minias una sensación de mala suerte y una generación más tarde los argonautas, que eran 
todos minias, unos de nacimiento, otros por adopción se hicieron a la vela con el fin de recuperarte." 
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1.2 El borrador 

Borrar es hacer desaparecer lo escrito con tiza por medio de un paño de borra. 

El paño de borra que comúnmente se encuentra pegado a un pedazo de madera se 

llama borrador, y es precisamente la herramienta que hace posible eso de borrar. 

Borrador es también sinónimo de esbozo, o lugar de los tanteos, enmiendas, 

adiciones, supresiones y correcciones de un dibujo o escrito. 

2 Hijo 

Nombre ¡:A\.CoULLr....2JÍ£^ I^M-^.^... 
Apellidos 
hijo de ..UM.l.EL y de^ .CA.ÚLQA 

Nació el día .2k de ̂ ..UihiO de 2.0.!^.2. 

(provincial 

r^nirar^mi 

ovinciai 

r Tomo / í .Q..6.. 

H^mM^-^^Séá^'^ 
'echaPt^^O^'^irv^ 

!erdfica(n) y firma(n) D 

Ejemplo de borrador: Inscripción "enmendada" de un niño en el Registro Civil. 

Borrador es herramienta para borrar, y herramienta en la que borrar. 

El cuerpo humano al actuar se convierte en herramienta de sus acciones, luego el 

hombre es instrumento para el que, en el que, y con el que borrar. 
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Esto queda ejemplificado en una película de cine, protagonizada por el actual 

gobernador del estado de California Arnold Schwarzenegger, titulada "Eraser" 

(Borrador). 

En esa película el protagonista es un hombre sin identidad, un militar, que al sufrir un 

gran accidente realizando una misión secreta, le sirve al estado americano, haciéndolo 

pasar por muerto y enterrado, para realizar todo tipo de misiones de espionaje que 

tengan que ver con problemas de perdidas de identidad, en la difícil tarea, de 

conseguir liberar de ésta, a aquel que por algún motivo(en este caso político-militar) 

sufriese la persecución de cualquier otro estado enemigo. 

Borrador ahí se convierte en un ser sin identidad capaz de ayudar a otros a despojarse 

de las suyas a través del juego espectacular del simulacro consistente en el 

ocultamiento de ciertos rasgos que nos identifican. 

Otro ejemplo de persona, convertida en borrador, mas cercana a esta investigación es 

la del <escritor>, o mejor dicho, <escrito>, Maurice Blanchot, del cual era inverificable 

su existencia hasta que el año pasado murió, ya que de éste solo había una imagen 

fotográfica antigua, que no permitía verificar (como una firma que se repite) aquello 

mismo que mostraba, pues sólo aparecía allí y en ningún otro lugar. 

Su existencia como persona se verificó en el momento en el que el periódico publicó 

su esquela, pasando a disfrutar de identidad real en el instante en que la perdía 

definitivamente. Al borrarse su vida se pudo verificar que era suya. 

En los dos ejemplos de borrador anteriores se ve que para poder re-nacer en otra 

situación mas libre en la que poder moverse de un modo diferente, al menos en 
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relación con la Identidad, hay que conseguir ocultar el rostro, o al menos que de este 

no quede mas que una huella que haga imposible hablar de ident-idad. 

El borrador es aquello que llena, se llena y es llenado de borrones y borraduras. 

1.3 El Borrón o garabato 

Emborronar es llenar de borrones o garrapatos(insectos parásitos que se depositan en 

la piel) un papel, o escribirlo tan deprisa que después no se pueda leer. 

Borrón y garrapato (garabato) son sinónimos y comúnmente se entiende que entre 

otras acepciones posibles, son rasgos irregulares hechos con la pluma, el lápiz, u otro 

objeto destinado a dejar huellas manchando. 

Pero los garabatos también han sido acogidos por formas mas poéticas de referencia 

'̂ '̂: "Protoescritura, dadagrafito, remanente arcaico, vello de Freud. El garabato se 

retuerce, como un recién nacido, sobre el pañal de la página en blanco". "El tiempo 

garrapatero empedernido, violador impenitente de los espacios en blanco, halla en 

todo rostro joven una página por garabatear". "No hemos logrado distanciarnos 

suficientemente de nuestros garabatos para entenderlos. Si algún día pudiéramos 

establecer la perspectiva adecuada, descubriríamos que esos garabatos, como las 

líneas de Nazca, trazan un significado." 

Garabatear es caminar sin rumbo pre-establecido, tantear, acercar, acariciar. 

Borrar es desde acariciar hasta arañar. 

Borradura es sarpullido, rozamiento. 

<"> Orlando González. Obra citada en (6).pags;29,30 y 31. 
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1.4 El Acto de Borrar 

J. Coromina'^^' etimológicamente nos acerca el sonido "borr". Raíz con el sentido de 

polvo, ceniza, sedimento .Borrar es para el que trabaja con polvo, quitar el polvo, 

eliminar el propio sentido del que nace la palabra. 

La Real Academia define borrar así: "Hacer rayas horizontales o transversales sobre lo 

escrito, para que no pueda leerse o para dar a entender que no sirve .../... 

Ejemplo literario para la anterior definición: manuscrito de "Plan para una continuación de historia del ojo" 

Georges Bataille. 1944. 

.../...Hacer que la tinta se corra y desfigure lo escrito, poniéndola en contacto con 

alguna cosa cuando esta está fresca. Hacer desaparecer por cualquier medio lo 

representado con tinta, lápiz etc. Desvanecer, quitar, hacer que desaparezca una 

cosa". 

"^' J. Coromina."Diccionario Etimológico". 
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Ejemplo gráfico para la anterior definición: proceso de borrado con goma de un dibujo a lápiz de Uriel - 02. 
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Con las definiciones anteriores del diccionario, y los ejemplos que las acompañan, se 

pueden entender dos lugares diferentes en los que borrar, el escribir y el dibujar, así 

como dos modos de practicar la misma acción que en ambos casos se persigue definir 

con la palabra borrar. Estos dos casos, a partir de aquí y mediante la descripción a 

realizar por la investigación, se van a transformar en definidores. 

En el primer caso se van poniendo(haciendo aparecer) líneas o garabatos que ocultan 

los gestos o palabras antes expuestas sobre el papel(haciéndolo así desaparecer), y 

en el segundo se van quitando (liaciendo desaparecer) líneas y garabatos expuestos 

antes sobre el papel(que de este modo lo hacen re-aparecer). 

En los dos modos se superpone, algo mas o algo menos, pero siempre algo, ya que 

en las dos situaciones visualizadas encontramos huellas anteriores a ambas 

operaciones de borrado, unas ocultadas por otras mas superficiales que ellas, y otras 

difuminadas también por otras mas difícilmente visibles que no por ello dejan de ser a 

su vez, hechas sobre las anteriores. 

En los dos casos los primeros tanteos se re-confirman como lo que son, tanteos en su 

estado esencial, estado en el cual, o por ocultamiento, o por desvanecimiento, lo único 

que se consigue de ellos es mirarlos sin conseguir llegar a entender lo que intentan 

decir, pero dejando claro porqué no permiten hacerlo. 

En el primer caso, el escribir, se puede ver como unos arañazos y unos trazos 

violentos que atraviesan a otros, no permiten llegar a ver con precisión las palabras 

que hacen ponerse a fabricar los sonidos que, aún sin conseguir verse, hacen oler 

que deben encontrarse por ahí escritos, pues hacen acariciar su presencia sin llegar a 

dejar poseerla. 
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En el segundo caso, en el dibujar a lápiz, la última imagen del proceso hace sentir la 

caricia de un velo suave que impide llegar a ver lo que allí se encontraba(y se 

encuentra todavía) dibujado, pues es como si esa suave caricia se hiciese tan intensa 

que consiguiese agujerear o extraer como un arañazo trozos del dibujo que sigue 

presente aún e inalcanzable ya por otro lado. 

En los dos casos anteriores encontramos una semejanza relacionada con el tacto, y 

esta es precisamente la puerta (o acceso) por la cual en última instancia podríamos 

llegar a conseguir ver la información presente en los documentos utilizados a modo de 

ejemplo por la investigación. Cuando se miran estas imágenes se siente que hay 

partes que no se consiguen llegar a tocar, que no consiguen tocarnos, incluso hay 

lugares que ya no se pueden ni siquiera acariciar. 

El modo de tantear acceder a la información es el tacto, que por el lado de la imagen 

al mirarla parece convertirse en imposible de ejercer, pero al tacto como acceso se le 

concede otra vía, la caricia del envés de ambas hojas, pues al dibujar y al escribir 

ejercemos presión a través de un objeto, sobre el soporte en que se dibuja, y esta 

presión hace que en el soporte se fije la huella como un surco, o como una 

agregación, con relieve, mínimo, pero suficiente para a través del tacto descifrar 

aquello que por la otra cara (en la que se han realizado las acciones) no se deja ni 

tocar, ni ver. 

Borrar en los dos casos bloquea la capacidad de ver el objeto representado pero a 

cambio en los dos, hace liberar nuevos modos de mirar, de tocar, de acariciar, de 

sentir y de imaginar mediante algo borrado, un mundo diferente del cual ahora somos 

responsables, por el que nos encontramos atravesados y al cual nos sentimos sujetos 

desde su borrabilidad, o capacidad de ser borrado. 
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1.5 Atravesar, des-untar y diluir 

Del escribir se deriva el tachar, y éste se puede definir como una re-escritura 

superpuesta a una que ya no vale. 

El término re-escribir, escribir justo encima, se deriva de la palabra griega AIATPAOO, 

que se puede traducir como <diagrafía>, y esta palabra se puede entender como el 

fenómeno de atravesar la grafía, como aquella grafía que se superpone a otra y es 

capaz de prevalecer sobre ella, de atravesaría dejándola sin sentido, de atravesar la 

huella visual de la palabra hasta convertirla en pura invisibilidad. 

Este término referido a la tachadura que tacha a la escritura hasta sustituida, en su 

atravesar incluye también el borrar, que atraviesa la grafía con humo en el caso de la 

esfumación y difuminación, o luz el caso del desvelamiento o descubrimiento. 

Humo y luz, conducen a otro fenómeno, el fuego. Éste, como el borrar, se re-produce 

por rozamiento apasionado, por frotamiento, por agitación, por contacto dinámico. 

Hay otro termino griego que sirve para describir a la acción de borrar: AIIAAEIOO, que 

se puede traducir como des-untar, y consiste en el fenómeno que se produce al quitar 

mediante algún instrumento(espátula) una pasta o crema untada antes que hace 

aparecer a el vacío, a la ausencia de pasta. 

Éste término se refiere a la acción de untar, que es lo que comúnmente se hace al 

pintar, e, incluso al esculpir, pues esculpir se puede entender como la acción de untar 

vacío en un lugar ya lleno o, desbordado, entendiendo así el vacío como algo que se 

le unta a las cosas, y el borrar como la acción que unta el vacío en las cosas, el hacer 

que va necesitando un vacío cada vez mas amplio por llenar para poder, en libertad, 

darse . 

32 



En latín la palabra que describe a el borrar, es deleo -evi-etum, de la cual proviene el 

verbo diluir, dilucidar, disolver. 

1.6 El rozar 

Las huellas se re-producen por rozamiento. Al rozarse un objeto contra otro, una 

herramienta contra un soporte, una herramienta contra otra, o un soporte contra otro, 

uno araña al otro, lo incide y deja huella de su ánimo en el rozamiento o mediante 

éste. O por el contrario, el uno de antes, en vez de atravesar el exterior del otro, lo 

acaricia, lo unta, lo abraza des-haciéndose en partículas él mismo, en ese abrazar y 

ser abrazado, en su total des-apego por sí mismo, gracias a la forma de contacto 

establecida con el otro objeto. 

Si en ese rozamiento entre dos partes una oculta a la otra hablamos entonces de 

tachar, si una se des-hace en la otra hablamos de borrar. 

Las acciones nos rozan. Superponer es poner sobre, es ser rozado por algo que se 

sobrepone, es rozar. 

1.7 Caricia y arañazo 

Borrar ,o acariciar, o arañar produce roces. Esos roces que se perciben a través del 

tacto anulan la posibilidad de ver o, al menos, la dañan, pues tocar hace entrar en 

juego a infinitud de sistemas de percibir, que hacen que el pensar frente al puro sentir 

sea algo de menor entidad, algo que desaparece para poder dejar plenamente a lo 

que no se puede pensar, a lo que sólo se puede sentir haciendo. 
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Mediante el tacto se perciben presionando las terminales nerviosas sensaciones de 

temperatura, humedad, rugosidad, pesadez, dolor... que no se dan en la visión mas 

que a través de un pre-contacto táctil directo. El ver adquiere su misión de tocar a 

distancia, pero al poder tocar se transforma, perdiéndose como herramienta, pues los 

poderes del tocar anulan al ver. Al tocar, el ver pierde importancia. 

Las sensaciones que se extraen del tacto, humedad, presión, rugosidad, temperatura, 

son precisamente las que vinculan a los organismos con sus ambientes. 

Borrar encuentra su sentido en desbloquear al organismo de sus bloqueos con lo que 

le rodea, en generar progresivamente en el medio donde se producen las acciones y 

las decisiones, mayor grado(mas cantidad de grados) de libertad asociada al 

movimiento, a la capacidad de moverse, y el movimiento en que se sitúa el borrar es 

aquel que consiste en acariciar*^ '̂ aquello que no tiene lugar y en donde no sobra ni 

falta nada. 

Borrar es un juego que nos proyecta aparte, en lo que carece de parte, como la caricia 

que es tocar lo que no tiene lugar en donde ser tocado. Tocar la nada que tocar. 

El lugar en donde se produce este acariciar sin tocar la piel, es precisamente en la 

borra( piel envuelta por el vello), en el pelo, al que siempre sitúa su crecimiento, como 

forma de duración, a una cierta distancia de la piel, variable en función del lugar del 

que brote y, variable también según el grado de erizamiento en que éste se encuentre 

en el momento de la aproximación. 

*"' Aquí el movimiento que acaricia se separa del movimiento del tacto e incluso de la forma de contacto de donde 
parece provenir la caricia, para ello leamos estas reflexiones:" El contacto en cuanto sensación forma parte del mundo 
de la luz. Pero lo acariciado, propiamente hablando, no se toca. No es la suavidad o el calor de la mano que se da en el 
contacto lo que busca la caricia. Esta búsqueda de la caricia constituye su esencia debido a que la caricia no sabe lo 
que busca. Este <no saber>, este desorden fundamental, le es esencial. Es como un juego con algo que se escapa, un 
juego absolutamente sin plan ni proyecto, no con aquello que puede convertirse en nuestro o convertirse en nosotros 
mismos, sino con algo diferente, siempre otro, siempre inaccesible, siempre por venir. La caricia es la espera de ese 
puro porvenir sin contenido.",en ellas además de encontrar una provocadora emoción, se entiende acogida en la 
definición de acariciar a la propia acción que borra, como el mismísimo juego del escapar, de cualquier situación o 
sensación que nos bloquee haciéndonos ir hacia nosotros mismos. Borrar y acariciar promueven el acercamiento a lo 
distante e inacercablemente otro que nos permite sentir por dentro lo exterior a cualquier sentimiento interno, 
dejándonos fuera. Emanuel Lévinas. Obra citada en(3).pag;133. 
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El pelo se eriza ante la caricia, acercándose al estimulo externo antes de que este 

llegue a producirse contra la piel, tratando de acercar lo imperceptible aún, como si 

fuera ya una sensación. El modo en que acaricia la borra es el modo borroso, pues al 

estar compuesta por micro filamentos que se convierten en su extremo en micro-

puntos de contacto, la presión que se canaliza por ellos, anterior a que se produzca el 

contacto sobre la superficie de la propia piel, es una información tenue, desordenada y 

descompuesta como la encontrable en un borrador, pues consiste en ser una pre-

sensación superpuesta y ante- puesta a la sensación propia del tacto. 

1.8 Borrar como condición 

Borrar es jugar a estar en la contra del acto de estar, o mas precisamente como dice 

Georges Bataille: "La condición rigurosa - rigurosa como son el nacimiento y la muerte 

- es borrar."'^^', en donde borrar alcanza de repente la dimensión de condición (y 

además rigurosa) del juego del ser, que sólo puede ser en forma de en-cuentro(en-

contra), pasando de ser una acción del ser como acariciar que le permite aprender, a 

ser una necesidad para poder llegar a vivir, de la misma envergadura que el nacer y 

morir. 

El borrar pasa de ser una acción de superponer, aproximar poniendo o quitando ,a ser 

la misma condición que lleva a quitar y a poner, haciéndose así re-condición 

necesaria en el hacer de cualquier cosa y deber*^ '̂ comprometido en su realización. 

*"' Georges Bataille. "La oscuridad no miente". Santillana Ediciones Generales. Madrid 2002.pag;74. 

''̂ * El sentido en que aquí aparece el termino deber tiene mas proximidad con compromiso de uno consigo mismo, que 
con obligación. Para argumentar esta dirección del deber bastarla con leer lo siguiente; "Nadie puede aconsejarte ni 
ayudarte, nadie. Hay sólo un único medio. Entre en usted. Examine ese fundamento que usted llama escrtbir; ponga a 
prueba si extiende sus raíces hasta el lugar más profundo de su corazón; reconozca si se morirla usted si se le privara 
de escribir. Esto sobre todo: pregúntese en la hora más silenciosa de su noche:¿c/e/>o escribir? Excave en sí mismo, en 
busca de una respuesta profunda. Y si ésta hubiera de ser de asentimiento, si hubiera usted de enfrentarse a esta 
grave pregunta con un enérgico y sencillo debo, entonces construya su vida según esa necesidad: su vida, entrando 
hasta su hora más indiferente y pequeña, debe ser un signo y un testimonio de ese impulso. Entonces, aproxímese a la 
naturaleza. Entonces, intente, como el primer hombre, decir lo que ve y lo que experimenta y ama y pierde." Aquí es 
de donde aparece en este trabajo la transformación que define al borrar, no sólo como necesidad, sino como deber, 
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Y es así, transformándose de una acción necesaria en la propia estructura compleja 

de cualquier acción conformadora (desde ser uno de los parámetros móviles 

intrínsecos en los que se desarrolla o a partir de los que se puede desarrollar cualquier 

acción), añadiendo o sustrayendo, siempre mediante la superposición a la que la 

somete su propia estructura de duración, mediante esta investigación se va 

convirtiendo en un deber para con ella misma y en consecuencia para con los demás. 

Hasta aquí y en modo de síntesis( otra de las características necesarias de una 

investigación de este tipo, que es producida por la borrabilidad de los argumentos que 

desataron la obsesión por el investigar),la investigación define la acción de borrar, 

como la condición del ser que le compromete libremente a interponerse y atravesarse 

en el contacto con los demás, con lo de ahí, con lo otro que es la exterioridad. 

Y es ahí en el estar pasando de acción a caricia, de caricia a necesidad, de necesidad 

a condición y de condición a deber para con los demás, donde tiene que re-empezar a 

definirse, como una amable caricia, la sugerente pregunta de : ¿qué es borrar?. 

como deber que en éste lugar se hace presente escribiendo entorno al borrar y como deber que impulsa a ésta 
investigación: el deber de escribir un discurso sobre el ya re-iniciado <deber de bon-ar>.Rainer Maria Rilke. "Cartas a 
un joven poeta". Carta del 17 de febrero de 1903. Alianza Editorial. Madrid 2001.pags;22y23. 

36 



2. SEGUNDO CAPÍTULO: CAPÍTULO 0. 

¿Cómo se borra?: Evolución técnica. 
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El como se borra queda directamente asociado a lo que se borra y al donde se borra. 

Para definir el objetivo de este capitulo, la investigación va a intentar aproximarse a 

una descripción de las herramientas que se usan para borrar, en función de la 

situación en que se borre, y como al usarse, irán desvelando unos hábitos capaces de 

ser descritos como los <cómos>, modos o maneras de borrar. 

2.1. El oficio de proyectar 

El lugar elegido para hablar <de los cómo borrar> es el oficio de proyectar artefactos 

envolventes y acogedores que deben permitir habitarlos, misión en principio central de 

aquel que dedica su vida a aprender, tras su experiencia constructiva a llevar a cabo 

un proyecto en común con otros, que se formalizará como una edificación. 

El proyectar arquitectura es un ejercicio complejo*^^\ pues el proyectar conduce a 

figurar un modelo edificable, un edificio virtual que al representarlo edificándolo es 

capaz de albergar hábitos cotidianos en locales adecuados . Esto hace que en un 

mismo proceso haya que ir articulando atenciones muy dispares, de sentidos 

heterogéneos que, mediante la geometría(sistema para fijar relaciones) y el cálculo 

estructural(sistema para fijar dimensiones precisas que aseguren una sostenibilidad 

duradera de las relaciones mecánicas), van permitiendo, en forma de conjeturas, que 

las diferentes atenciones se ordenen de diferentes modos que darán como resultado 

un modelo virtual construible o proyecto. 

'^°' El término <complejo> ha sido arrancado de un texto de Edgar IVIorin llamado "El Método" el cual hace alusión a un 
modo de pensar las cosas circular: "entrevemos la posibilidad de transformar los círculos viciosos en ciclos virtuosos, 
que lleguen a ser reflexivos y generadores de un pensamiento complejo", cuya misión sería(como la de un proyecto):" 
articular lo que está fundamentalmente disjunto y que debería estar fundamentalmente junto. El esfuerzo llevará, pues, 
no a la totalidad de los conocimientos en cada esfera, sino a los conocimientos cruciales, los puntos estratégicos, los 
nudos de comunicación, las articulaciones organizacionales entre las esferas disjuntas." "La apuesta teórica que hago, 
en este trabajo, es que el conocimiento de lo que es organización podría transformarse en principio organizador de un 
principio que articularía lo disjunto y complejizaría lo simplificado". "La evolución ya no puede ser una idea simple: 
progreso ascensional. Debe ser al mismo tiempo degradación y construcción, dispersión y concentración. La 
explicación ya no puede ser un esquema racionalizador." "Lo que enseña a aprender, eso es el método. No aporto el 
método, parto a la búsqueda del método." "En el origen, la palabra método significaba el caminar. Aquí hay que aceptar 
caminar sin camino, haciendo el camino al caminar.",de donde a través del estudio metodológico de las acciones o 
experiencias que se obtienen de éstas se va tejiendo un sistema de organización de los conocimientos ,mediante sus 
posibilidades de des-organización, y sus capacidades de re-organización, semejante a la realización de un proyecto de 
arquitectura. 

Edgar Morin. "El Método. La naturaleza de la naturaleza". Tomo 1°. Ed. Cátedra . Madrid 1999. pags;32,33,35y 63. 
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Un proyecto de arquitectura es eso, un confiún acuerdo entre muy diferentes figuras 

que completan un edificio virtual, a partir del simulacro en que se entienden el 

proyectar y el construir, situándose en contra de algo para así formalizar algún cambio, 

alguna transformación que es la razón primera de ser del proyecto .*̂ '̂ 

Este acuerdo se da, de modo asimétrico y por niveles diferenciados. Primero está el 

acuerdo del arquitecto consigo mismo, el mas complejo, el verdadero impulso que 

pone al arquitecto a partir de un patrón(ya existente) a desarticularlo y rearticularlo a 

partir de los condicionantes específicos del lugar donde proyectar. 

Estos condicionantes externos, son producidos en el compromiso con los otros que 

son con los que hay que establecer las figuras máximas admisibles en el juego, o las 

reglas fijas que abren las diferentes formas de jugar. 

En este modo de compromiso hay diferentes estadios, el del cliente y sus relatos 

parciales, auto-reafirmantes y difusos, el de la industria con sus costes ó técnicas 

presupuestables, que tras la normativas son el límite más determinante del juego de 

proyectar, el contratista que gestiona la acción en conjunto, el aparejador que 

supervisa, informa y resuelve dentro de sus capacidades o atribuciones los problemas 

técnicos que van surgiendo en el hacer y, en primer plano de este acuerdo está el 

ayuntamiento que fija las normativas de edificabilidad, es decir el volumen o figura 

'̂ '̂ Aquí hay que citar primero unas máximas imprescindibles entorno a la acdón de proyectar: "Siempre se proyecta 
contra algo. Sobre todo se proyecta contra la resignación ante lo imprevisible"." Se proyecta siempre contra algo para 
que cambie" "La metodología del proyectar siempre es ideológicamente intencionada. No se planifica la victoria sino el 
comportamiento que uno se propone mantener en la lucíia". "Del Seiscientos en adelante, la tiistoria de la cultura es la 
liistoria del progresivo prevalecer de la praxis sobre la teoría, de la experiencia sobre la idea: hasta que la teoría se 
transforma en teoría de la praxis y la idea en la idea de la experiencia.", de G. C. Argan , y después una muy breve de 
M. Ende: "Hay que velar por que los niños encuentren en sus libros algo criticable. Así adquieren la capacidad de 
criticar. La crítica se aprende con la práctica. Por eso se pide en el libro que se esté en contra:", de enorme interés 
sugestivo al menos para la investigación que pretende acoger a la contra y a la critica en su interior. 

Giulio Cario Argan. "Proyecto y Destino. Ed. Universidad Central de Venezuela. Caracas 1969.pags; 56,67y 68. 

Michael Ende. "Carpeta de apuntes". Ed. Santillana. IVIadrid 1996.pag;200. 
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máxima, el limite que sólo permite moverse por debajo de esa cota de edificación y 

que define las características de las superficies del contenedor. 

El modo en que comúnmente se tendrían que realizar este tipo de acuerdos, se 

asemeja a las bases o acuerdos que establecían los surrealistas para jugar al cadáver 

exquisito, pues han de ser, mediante la aprobación del conjunto de unas bases 

diferentes de las habitúales, para así convertirse en responsabilidad por igual de todos 

sus componentes como diseñadores de sus modos propios, ahora comunes, de 

proceder. 

La narración desencadenante aquí, se entiende como un juego en el que todos los 

usuarios tienen una historia que el objeto permite narrar, y escriben su historia 

encapsulable, sin conocer las de los otros jugadores, configurando así una meta-

historia, que envolviendo a la de cada uno, genera una historia propia, única y 

diferente a la de todos, y de la cual, a su vez, ya todos son responsables en su autoría 

compartida, y por tanto, de su ejecución en colaboración. 

Este tipo de actuación en colaboración y no bajo mandato es el modelo en que sería 

deseable realizar tanto narraciones proyectables, como proyecciones realizables, 

permitiendo al proceso convertirse en causa o cauce común de los personajes 

envueltos en él. 

Si en las bases del juego se radicalizan hasta el mínimo las dimensiones espaciales 

o, falta algún componente, las narraciones se suelen desconvencionalizar, y las 

amplitudes se proponen como lugares sin un carácter convencional. 

A través de estos acuerdos se proyecta la construcción de un objeto que atiende a una 

comunidad de diferentes necesidades e intereses, que se articula mediante sistemas 
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que determinan modos de movimiento y de quietud de los cuerpos, de acogimiento y 

de rechazo, como lugar común, a muy diversas formas de poder sentirse tocado. 

Los intereses y necesidades que Inay que manejar o atender al proyectar arquitectura, 

son los sistemas constructivos, los esquemas utilitarios y comportamentales, los 

modos de organización comunicativa y, las atenciones paisajísticas y significativas del 

edificio a ejecutar en el lugar que su ubicación exija. 

Lo que se pretende albergar en la arquitectura son comportamientos, hábitos modales 

individuales y de grupos en la medida en que son narrables y configurables. 

Se proyectan escenografías capaces de contener historias, narraciones que se 

pueden encapsular en ambientes usables, duraderos y estables. 

Las historias que permiten desencadenar proyectos de arquitectura siempre se basan 

en la descripción de posturas corporales, maneras de moverse, y desplazarse de uno, 

o varios organismos, en ambientes iluminados, ventilados y con una temperatura 

adecuada. 

Relatos susceptibles de prefigurarse como atmósferas encapsulables en ámbitos 

construibles, con dimensiones precisas, establecidas mediante dibujos, que permiten 

inducir de estas historias una futura re-alidad. 

Proyectar arquitectura es pretender dar lugar físico a la comunidad de lo que en un 

inicio no tiene comunidad*^®\ a lo sin-comunidad. 

' '° ' "La comunidad de los que no tienen comunidad" es la base dei interesantísimo estudio de M. Blanchot entorno al 
concepto de comunidad, en el cuai a partir de una cita de Edgar Morín, en la que éste, hace del comunismo "la 
cuestión mas importante y la experiencia principal de su vida", introductoria , a continuación el libro desvela algo así: "SI 
el comunismo dice que la igualdad es su fundamento y que no hay comunidad en tanto en cuanto las necesidades de 
todos los hombres no están igualmente satisfechas(exigencia en sí misma mínima), supone, no una saciedad perfecta, 
sino el principio de una humanidad transparente, producida esencialmente por ella sola,..." , de donde el término 
transparencia remite a la luminosidad que se da en la superposición en que consiste el borrar, de donde se resuelve 
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Se parte de una multiplicidad, de relatos desconexos, arbitrarios y difusos, a partir de 

los cuales se realiza una pre-configuración imprecisa, borrable. 

Tras esta aproximación a un relato que aún es parcial, se van eligiendo tanteos 

singulares de los apuntados hasta el momento y se van haciendo re-ajustes parciales 

de las envolventes atendiendo por separado a cada uno de esos ajustes. 

Se hacen tentativas separadas, y llega un momento en que éstas se hacen como 

soluciones. Se van generando muchas, y de entre ellas se elige. 

Cada solución es una organización tentativa de vacíos protegidos que equilibra el 

sistema de atenciones considerado. Varias soluciones generan un ámbito de 

variabilidad proyectiva. 

La precisión que se va alcanzando patentiza la geometría como esqueleto funcional de 

la tecnicidad de cualquier ente construible y construido. 

La geometría se ha de hacer comprensible, para que la puedan(copiándola) fabricar 

otros. El oficio consiste en hacer que las palabras pasen a ser dibujos, mediante la 

realización de configuraciones de cascaras en que las palabras queden envueltas. 

Estas configuraciones se proponen mediante líneas y vacíos. 

El oficio se adquiere haciendo una misma cosa, muchas veces. Esta repetición permite 

significaciones, y las configuraciones se corrigen por la significación, hasta 

estabilizarse. 

que la transparencia es la mejor hen-amlenta para la superposición del borrar, y la humanidad como piel común, el 
lugar, donde borrar con la piel transparente que se superpone.como modo de no separar lo común, sino como modo 
de comunicar en la comunidad. 

Maurice Blanchot. "La comunidad inconfesable". Arena Libro. Madrid 2002.pags;12 y13. 
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Es el impulso de relatar, el que da cauce al actuar, a la pulsión de transformar. 

El relato y el dibujo parten de la convención socializada. El modelo del que se parte al 

proyectar una vivienda es siempre de una que por muy reciente que sea , es ya 

convencional, y proyectar consiste en cambiar la medida, o el orden de semejanzas 

por un orden superpuesto de diferencias, el cual hace necesaria la narrativa para, 

mediante la dialógica, romper lo desconvencionalizado, para hacerlo ser cotidiano, 

para imprimir los rasgos de identidad. 

La desconvención al proyectar se produce por desajustes en la memoria de los modos 

de proyectar, por ausencias de atención. 

Proyectar arquitectura se da en el acuerdo, en diferentes acuerdos, pero antes del 

acuerdo tiene que darse en el arquitecto la voluntad del proyectar, el debo. Este deber 

del arquitecto se fundamenta desde sus primeros acercamientos a la arquitectura en 

dos hábitos rituales, el primero para poder mediante su configuración, basada en un 

código preestablecido de signos gráficos fabricar propuestas de posibilidades de 

habitar, es históricamente el dibujo como configuración, y el otro ritual es el de 

imaginar narraciones envolventes y acogedoras para dibujarlas. 

Es entonces en los lugares del dibujar figuras, y el del dibujar sonidos (escribir 

palabras que envuelvan en sentidos claros las formas a que acompañan) en donde se 

debería por separado realizar aquella pregunta en la que se funda esta parte del 

trabajo: ¿cómo se corrige lo dibujado y como se corrige lo escrito?. 

En cualquiera de los dos casos se corrige borrando, y en los dos se borra 

superponiendo huellas de distintas cualidades y duraciones unas mas opacas, 

oscuras, duras y violentas (quizá con un grado mayor de presión y de obsesividad), y 
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otras mas traslucidas, luminosas, blandas y amables(quizá con un grado mayor de 

descompresión y relajamiento),pero todas ejecutadas con y por rozamiento. 

Rozamientos apresurados o ralentizados con distintos materiales. 

2.2Acc¡ón para desbloquear 

Se borra superponiendo una acción a otra, que por algún incidente se halla 

interrumpida en ese instante. Se superpone una acción a otra, como modo de 

desbloquear a la acción de sus interrupciones necesarias, de sus ausencias, de sus 

estados de inconsciencia. La interrupción produce un bloqueo en el propio fluir de los 

movimientos (ritualizados) que constituyen la huella de la acción como tal, con lo 

cual, se desata el pensamiento, para así desbloquearlo mediante la superposición de 

otra acción, sobre la que se ha identificado como paralizadora y, borrándola, poder 

seguir actuando. 

El bloqueo de las acciones viene dado por cansancio atencional, o, por la necesidad 

del pensamiento de encontrar modos de contacto con ciertos incidentes que no 

consigue asimilar dentro del fluir autónomo de la acción(como parte del conjunto de 

sus operaciones o cadenas de actos) bien porque estos incidentes son de mayor 

grado de interés (desconocidos y sugerentes) que las acciones anteriores, bien porque 

al repetirse algo ya esperable en ocasiones o ya inesperado en otras, se va perdiendo 

la atención, terminando por convertirse todo en un incidente aburrido, conocido y 

deprimente o, por el contrario, desconocido y sorprendente, pero siempre promovido 

por un determinado modo encadenado de actuar que se separa y se destaca entre los 

demás de manera que el pensamiento necesita una determinada duración, 

desacompasada desde ese momento, con la veloz duración de los movimientos del 

cuerpo que realizan la acción coordinada. 
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Estos aconteceres hacen surgir el incidente que es pensar, en una desacompasada 

relación entre acciones primero y, después, entre estas y la capacidad del organismo 

para llegar a asimilarlas como partes narrables integrantes de sí. 

¿Y como consigue entonces el cuerpo formado por los organismos que producen 

acciones, y el pensamiento que trata de asimilarlas como suyas desbloquearse de 

esta falta de acogimiento entre sus partes?. Disimulando la discontinuidad. Borrando 

aquello que desata su pensar, para así conseguir volver a ponerse a hacer. 

De esta forma podemos acoger mas claramente las famosas máximas antes citadas 

que dicen así: primero es escribir y luego filosofar (F. Nietzsche), primero es llenar la 

página para después poder pensar (G. Bachelard), primero es hablar y luego pensar 

(M. Foucault) y, cuando se hace no se piensa y cuando se piensa no se hace (H. 

Arendt). 

Al proyectar se actúa así: primero se dice y se dibuja, luego, a través de las palabras y 

el acercamiento a la cultura que permite separar unas cosas de otras, se verifica de 

modo usable lo dibujado antes y, como ya ha quedado dicho, es esta segunda parte 

del proceso la que condiciona la necesidad del borrado, que si no surge como deber 

de la acción dibujadora, surge como re-ajuste al tratar de envolverlo para contárselo a 

uno mismo o a otro como ocurre en la pedagogía o, surge del otro a quien se le ha 

contado. 

Asi que ahora que ya han quedado fijados los lugares desde donde se borra en el 

proyectar(signos y letras) ,entendiendo cualquier proyectar como una acción 

anticipadora que, situándose en contra de algo pre-establecido, persigue hacer causa 

común con algún deseo que permita modificarlo, se va a tratar de mirar como se borra 

en cada uno de estos campos a través de ejemplos arrancados a la historia. 
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2.3 En el lugar del dibujar 

Leonardo en su Tratado de la pintura*''^' menciona la importancia de la necesidad de 

corregir en el aprendizaje y realización de la disciplina, considerada por él como 

ciencia, de dibujar, pero por ningún lado se encuentra que se preocupe en decir como 

se hace eso, sí explica la técnica de <el esfumatto> o arte de la difuminación como 

herramienta a usar en la ejecución del efecto de la profundidad en un paisaje, pero no 

lo hace desde el punto de vista de un modo de corrección, pues para empezar, habría 

que estudiar de que herramientas disponían con las que corregir o borrar: esencias, 

disolventes, que permitiesen, atenuando las huellas hechas, convertir el cuadro en un 

vacío rellenable, en un re-inicio en blanco desde donde re-comenzar todo lo hecho de 

nuevo y de un modo diferente. 

''^' A cerca de este tratado, la investigación ha manejado tres ediciones d¡ferentes( en las traducciones, en el orden de 
la estructura y en la cantidad de partes), la primera es utilizada hace varios años y ,de la cual se extraen estos 
fragmentos, los cuales no tienen referencia de numero de pagina(pues a sido imposible dar de nuevo con aquella 
edición) pero se entienden de enorme interés: "Usarás reglas para corregir tus figuras..." "Si quieres iniciar tu obra 
desde un principio de acuerdo a las reglas de la composición, jamás alcanzarás tu propósito y sembrarás la confusión 
en tu trabajo.", ya que inciden en la necesidad de establecer un sistema de reglas que permitan <borrar> al proceder en 
el dibujo ,e inciden también en otra de las cualidades del dibujar, que es la de no saber como va a ser un dibujo, antes 
de ser dibujado, sino que un dibujo sólo se sabe como es cuando se deja de dibujar. De una segunda edición se 
aporta: " Debe poner cuidado el Pintor en corregir inmediatamente todos aquellos errores que él advierta, ó le haga 
advertir el dictamen de otros, para que cuando la publique, no haga al mismo tiempo pública su falta. Y en esto no debe 
lisongearse el Pintor que en otra que haga subsanará y borrará el presente descuido; porque la pintura una vez hecha 
nunca muere.", en la cual vuelve a incidir en la importancia de la inmediatez del corregir, pero sobre todo en la 
necesidad de entender el corregir como desencadenante del propio proceso de dibujar ya que la imposibilidad de 
borrar algo que mientras se hace no se ve(esto lo explica muy bien J. Derrida en el texto "No escribo sin luz artificial" 
sobre el que ya se re-caerá) genera el deber de hacer otro tanteo donde no errar del mismo modo que en el anterior, 
este modo de actuar para con-egir una actuación anterior es el propio del dibujar. De la tercera edición ,en la cual no se 
encuentran tampoco las citas anteriores(esto permitiría poner una referencia de las paginas en las que aparecen en 
esta o en la anterior edición utilizadas, las citas extraídas de la primera , a la que ya no se encuentra forma de re-
acceder) , se han tomado éstas: "Podrá decir también el escultor que si comete un error no le es fácil remediarlo. Es un 
pobre argumento para intentar probar que una obra es tanto más digna cuanto más irremediables son sus yerros; yo 
preferiría decir que es mas difícil remediar el ingenio del maestro que ha perpetrado tales errores, que remediar la obra 
que ha fnjstrado." "Más aún, si el escultor trabaja con barro o cera podrá quitar o poner a su placer y luego, ya la obra 
corregida, colar el bronce con holgura." "Con la pintura sobre cobre, que se puede, como ya se ha dicho, corregir, es 
semejante a la escultura en bronce, la cual también se puede corregir cuando es en cera" y para finalizar "estas reglas 
sólo han de ser usadas para rectificar las figuras, pues todo hombre comete algunos errores en sus primeras 
composiciones; mas quien no los conoce no podrá enmendarlos. Por ello, tú, que tus errores conoces, remedia tus 
obras alli donde encuentres que yerran, y no lo eches en olvido, para que ya nunca vuelvas a caer en ellos.", citas en 
las cuales encontramos en medio de una discusión entre pintura y escultura herramientas para corregir en la escultura, 
cera y barro. Una crítica al autor ,no que comete fallos, sino a aquel que no sabe sacar provecho de ellos, que no es 
realmente creativo pues no convierte sus fallos en virtudes mediante el ejercicio del arte. Las reglas que corrigen, que 
no las maneras, son el estudio de la perspectiva, del claroscuro ,... pero nunca se dice el <como borrar>. 

V edición citada: Leonardo Da Vinel. "Tratado de la Pintura". Ed. Schapire . Buenos Aires 1974. 2^ edición citada: 
Leonardo Da Vinel. "Tratado de la Pintura". Consejo General de Colegios Oficiales de aparejadores y arquitectos 
técnicos. Madrid 1986.pags;7 y 8. 3^ edición citada: Leonardo Da Vinel. "Tratado de la Pintura". Ed. Akal. Madrid 1998. 
pags;78, 79 y 98. 
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En éste momento histórico el dibujo, la pintura, y el proyecto de arquitectura se 

realizaban con unas técnicas que tenían poca capacidad de maniobrar en relación a 

las correcciones. 

El temple para la pintura mural o de caballete, y el soporte opaco para el dibujo, 

explorador o representador, no permiten una superposición rápida, sino que cualquier 

error en el proceso, supone un volver a empezar otra vez, toda la ejecución ya 

acumulada y validada, de nuevo, para poder deshacerse de los errores. 

Con este tipo de técnicas, el abocetar, (producir bocetos que permitan ajustar 

composiciones globales o de partes antes de realizar la acción definitiva) adquiere 

mucho sentido gracias al síndrome <definitivo> de éste tipo de técnicas que en esta 

acción solo permiten in-situ un ajuste sutil, y un inmediato remate. 

De este modo de operar quedan por ejemplo del orden de 500 dibujos de Miguel Ángel 

hechos para un encargo de representar el momento de la crucifixión, cuya ejecución 

definitiva nunca se llevo a cabo. Frente a este proceder del escultor manierista, 

Leonardo pasa a limpio, re-tantea de un modo mas preciso, una figura sobre sí misma 

y las deja a ambas a la vez, proponiendo como solución varios tanteos superpuestos 

a la vista en un mismo papel. 

De aquí la investigación se permite concluir que las evoluciones técnicas se producen 

al sistematizar, simplificar y optimizar las formas de corregir en cada técnica. Dicho de 

otro modo, la tranquilidad y la capacidad de dejarse llevar por un método reside en la 

cercanía de las herramientas de corrección que ofrece cada sistema de acción.(*) cita ai 

final del capítulo. 

El dibujo es una herramienta universal de exploración, capaz de asumir diferentes 

significaciones, y según su modo atencional corrige de diferentes maneras, tacha para 

significar lo sin sentido, o borra para disolver el sentido de aquello que borra. 
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Tachar tiene que ver con dejar de ver, con el atardecer, y borrar prepara un 

recomienzo, un re-comenzar a ver desde una perspectiva diferente, que tiene que ver 

con el amanecer, con resucitar, re-suscitar. 

En cualquier caso, en el re-nacimiento (re-hacer todo de nuevo) la corrección se 

producía por superposición acumulativa de diferentes acciones, hasta que la técnica lo 

permitiese. En el caso en que la técnica no lo permitía, se comenzaba todo de nuevo. 

Se trabajaba con materiales poco translúcidos que iban impidiendo ver a su través las 

operaciones de tanteo acumuladas hasta ese momento, en que la técnica empleada, 

permite a la composición entenderse ajustada y, así ya, como decía el propio 

Leonardo completa pero nunca terminada, inacabada, que es el estado en que según 

él llega el momento de abandonar u olvidar nuestro deber para con ella, para así 

ponerse a tantear y a reajustar otra cosa. 

Este modo de referirse al dibujar como algo que completa pero que no termina, algo 

que tantea(como un eterno borrador), es retomado por H. Balzac en su texto "La obra 

maestra desconocida"'^"', en la que un pintor utiliza un solo lienzo a lo largo de su vida 

para ir superponiendo en él todos sus tanteos sobre el tema elegido, sin llegar nunca a 

poder dar por terminado el cuadro, que es la situación en la que desde Leonardo se 

puede entender en que se encuentran todos los dibujos, todas las obras artísticas. 

'^°' En este relato breve, se encuentran nuevos referentes de la línea abierta por Leonardo, en el entendimiento del 
dibujar, como algo inacabado y, con errores de por medio. El dibujo entendido como un proceso experimental 
desvinculado de un intencionado resultado final: "Como hacen multitud de ignorantes que creen saber dibujar porque 
trazan una línea cuidadosamente nítida, no he marcado abruptamente los bordes exteriores de mi figura ni tampoco he 
subrayado todos los detalles anatómicos, pues el cuerpo humano no es sólo líneas." "La naturaleza se compone de 
una serie de formas redondeadas que se envuelven las unas a las otras. En términos estrictos, el dibujo no existe." "se 
dibuja modelando, es decir, se destacan las cosas del medio en que se hallan." "Por eso no he definido los perfiles, 
sino que he esparcido sobre los contornos una nube de tonos intermedios blondos y cálidos que hacen que no se 
pueda colocar con precisión el dedo en el punto en que los contornos se juntan con los fondos. Observada de cerca 
esta obra parece borrosa y falta de precisión, pero a dos pasos, todo se afianza, se fija y se destaca; el cuerpo gira, las 
formas resaltan, se siente correr el aire alrededor. No obstante, sigo sin estar satisfecho, me asaltan dudas. Tal vez 
conviniera no dibujar un solo rasgo, y fuera mejor atacar una figura por el centro dando prioridad a las zonas más 
iluminadas, para pasar luego a las mas oscuras." 
Honoré de Balzac. "La obra maestra desconocida". Circulo de Lectores. Barcelona 2000.pags;52 y 54. 
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La evolución de la técnica se produce en la transformación que permite pasar de re

matar sin poder borrar, a borrar sin poder re-matar. 

2.4 En el Barroco 

Es en el Barroco cuando los modos de borrar alcanzan una metodología tan precisa 

que se hace necesario citarlos quizá sólo por encima, en la Investigación . 

En el lado del borrar superponiendo opacidad, atravesando, para ocultar la tela, el 

contexto, el residuo de la realidad, y así dibujar la luz pura, está el pintor Caravagglo 

conocido por sus superficies negras de las que brotan dramáticas figuras de luz. 

La oscuridad de los fondos de Caravagglo es la masa donde se ocultan los tanteos y 

trazados al tiempo que, como atmósfera de la ausencia, refuerza la aparición de las 

figuras iluminadas, surgidas como arañazos de los reflejos lumínicos. La luz resultante 

atraviesa y borra todo lo demás. 

Gracias a la ausencia de luz en que envuelve a sus figuras, consigue ocultar cualquier 

huella preliminar, borrando así cualquier recuerdo de perspectiva o de contaminación 

espacial, que tratando de envolver la figura distraiga de verla, pudlendo de ésta 

manera deshacer y re-hacer de una forma muy ágil, e incluso flexible, cualquier 

bloqueo en las retorcidas y contagiosas formas de relacionarse de sus figuras. 
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Salomé con la cabeza de San Juan Bautista. Ñapóles. Oct.1606 -Jun. 1607. 

Michelangelo Merisi "Caravaggio" 

En el otro lado del borrar, superponiendo translucidez, atenuando, está el arquitecto 

Borromini en el que Argan descubre al arquitecto que tantea soluciones dibujando 

propuestas alternativas para un mismo proyecto en soportes transparentes, llamados 

papeles vegetales'̂ ^^, sucesivamente superpuestas. 

Borromini pone en practica la producción de tanteos, facilitados por un modo 

translúcido de mirar las huellas que va dejando, que le permite poder acceder en 

'^'' Para hablar de Borromini e incluso de Caravaggio, y la revolución técnica transcendental que a través de ellos se 
produjo en el Barroco(siglo xvii, ya tenemos a Descartes y la duda) se han de utilizar ahora estas referencias: "Lo 
importante es entonces los< modos de visión>. Esta es la verdadera relación de todo el arte del barroco con el mundo 
moderno." "la orden jesuítica, que vuelve a afirmar la praxis(a Aristóteles); pero la delimita a un grupo de personas bien 
determinado que se dedican profesionalmente a esta praxis. De esta manera vuelven a establecer en la praxis el 
principio de autoridad. Y asi, Miguel Ángel y los manieristas que actúan en el ámbito de la tradición de este artista, 
como Caravaggio, artífice de la praxis, Borromini sostiene una <praxis arquitectónica>, contra ese último gran 
desarrollo de la <teoria arquitectónica>, de la arquitectura fundada sobre sistema de valores predeterminados, 
personificada por Bernini." "El diseño de Borromini es ya una fase ejecutiva, aunque todavía no haya empezado la 
construcción de la obra. Es entonces un proyectar que no tiene carácter de conclusión de ideas y definición de una 
forma que luego se podrá realizar con la materia, sino que se trata de un proceso continuo, ansioso y febril, que llega 
hasta la definición, más aún, hasta la determinación de los mas pequeños detalles decorativos." "mientras que para 
Bernini, Miguel Ángel es la solución a todos los problemas, para Borromini, Miguel Ángel{su único gran maestro) es un 
problema." "En Borromini, como ya en Caravaggio, existe un principio de verdadera crítica y de selección de los datos y 
de los valores, un principio de eliminación. Asi el antieciecticismo - el criticismo - es característico en él y representa 
la segunda manera, a través de la cual se ha construido no sólo la arquitectura sino toda la cultura moderna." . 

Giulio Cario Argan. "El concepto del espacio arquitectónico desde el barroco a nuestros días".Ed. Nueva Visión. 
Tucumán 1961 .pags;79,104,105 y107. 
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cualquier momento a cualquiera de ellas, y proponer diferentes alternativas de 

solución a un mismo problema, pues este sistema le permite tenerlas todas a la vez 

en todo momento veladas con diferentes intensidades (tonos cada vez mas oscuros en 

los papeles de mas abajo, debido a la acumulación a la que se llegue en cada caso), 

en función de su interés, o según el orden natural en que han entrado a formar parte 

de la superposición en la que se encuentran envueltas, y de la cual pueden salir, y 

volver a entrar en el lugar en que según el caso mas convenga. Esta forma de ir 

suministrando presteza a la figura, a lo cercano, se relaciona con la capacidad de 

pensar entendida como una atención selectiva. Es la figuración entendida como tanteo 

en que la superposición de papeles hace que todo se convierta en fondo difuso. 

Es el invento de borrar cualquier cosa sin necesidad de borrar nada para conseguirlo. 

Es el autentico modo de borrar descubriendo veladuras. Es el sistema óptimo para 

rectificar manteniendo de esta forma todos los tanteos hechos a lo largo del proceso 

como hallazgos, como posibles soluciones alternativas. 

Proceso de variaciones en el proyecto de S. Carlino alie Quatro Fontane 
Francesco Borromini. Roma. 1634. 
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El modo que oculta (llamado desactivado) es en el que se experimenta perplejidad, 

asombro, se vincula con la sombra, con la pérdida del self consentida, con la 

emanación que absorbe, con la oscuridad, con lo que sólo se puede tocar y no ver, 

con lo que no se puede mirar, con lo que se olvida o permanece sentado en el olvido . 

El oscurecimiento hace aumentar la sombra y surgir al asombro, radicaliza la 

extrañeza, nos acerca lo otro, lo que carece de sentido, lo sin sentido. Deja sus huellas 

de ocultación presentes , y aún haciendo sentir que su ocultar se vincula con el futuro, 

su modo de actuar, que no hace desaparecer sino permanecer como señal de su 

transformación, mantiene acogido en el pasado oculto pero presente, y conduce al 

interior. 

Este modo es el que es propio del escribir y necesario para trabajar el estilo. 

El modo que desvela (llamado figurar la luz) se vincula con la luz blanca, con el 

impulso, la re-configuración, con el resucitamiento del ver, con el re-tomar de la 

atención, con la emanación que aparece, con la presencia de la luminosidad, con la 

luz reflejada, con la aparición de referentes, con la formación de límites, con el día, con 

lo que expulsa ú olvida (el cuerpo humano). La luminosidad separa. Actúa perfilando 

huellas, para que estas sigan haciendo sentir que se vincula con el pasado ya que 

supone una forma de ausentar selectivamente. 

Este modo es el propio del dibujar y necesario para llegar al descubrimiento 

confirmativo, que de alguna forma es en lo que consiste, en des-cubrir soluciones 

mediante encubrimientos, en exponer, en arriesgar. 

En los dos modos se reconoce un fenómeno de desatención o, de desenfoque bien 

por exceso de luz bien por ausencia de ésta que hace que entendamos que el 
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problema de borrar siempre es un síntoma de algún faltar, y el síntoma que falta en el 

borrar es el ver, pues borrar se hace sentir como faltar, cuando miramos sin conseguir 

ver. Borrando se roza el deslumbrar de cada cosa, ya sea clara u oscura. 

En el primer modo se tapa con la oscuridad algo que no se desea mirar, y en el 

segundo se tapa con claridad algo que debe poderse seguir mirando. Borrar, difuminar 

son formas que dependen del material y la premura o rigor de la acción de corregir. 

Borrar acerca o teje con lo que hay, o acerca y teje con lo que no hay, según el deber 

o necesidad de cada caso. 

Borrar tiene que ver con activar la libertad para poder apagarse o encenderse, para 

apagar o encender la luz que es deseo de hacer, para quedarse o evadirse, 

introducirse o exteriorizarse. 

2.5 En el arte informal o expresionismo abstracto 

El límite de cada una de las actitudes del borrar se vincula con dos artistas mas 

cercanos a nosotros ,dos pintores pre-contemporáneos nuestros, y contemporáneos 

entre ellos. 

Uno , al que se sitúa en un modo peculiar de la tachadura como acción positiva que 

atraviesa las formas : Lucio Fontana, y otro, al que se sitúa en un modo interesante de 

la borradura como acción que permite pintar en colaboración con otro: Robert 

Rauschenberg.*^^* 

'^^'Respecto a estos dos artistas del siglo pasado, y a modo de pre-contextualización, en otro texto diferente, J.C. Argan 
dice por un lado primero, y por otro lado después, lo siguiente: primero "Desde 1933-34, Fontana fue el artista italiano 
más decidido a cortar los puentes con todas las tradiciones y a rechazar cualquier desarrollo que no implicara un salto 
cualitativo. En definitiva, fue el menos programado, pero uno de los mas coherentes artistas de nuestro siglo.../...El 
hace una excomunión radical de todas las <representaciones> del espacio por medio de la pintura y de la escultura 
tradicionales.../...Gomo pintor, destruye la pintura: extiende el color sobre la tela y luego la corta con uno o varios tajos 
rápidos y netos, como si fueran cuchilladas . Es un gesto; que restablece la continuidad entre el espacio que hay mas 
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El primero re-inventa el tacliado de un modo que sólo se refiere al estilo, al estilete, al 

cuchillo, al corte, al tajo(termino que también se usa para referirse al trabajo). 

Tacha como nunca se ha hecho, pegando un corte que expresa afirmación, no 

eliminación, produciendo un corte en la continu¡dad(tejido) de la superficie sobre la que 

trabaja, sencilla y violentamente cortando, arañando el vacío que persigue, y que de 

este modo se implanta. 

Fontana saja de un modo muy peculiar(en sus últimos trabajos) pues no corta algo 

hecho por él de lo que pretenda separar, ni separase nada, sino que directamente 

corta a la tela en la que trabajar ,trabajando en ella al cortarla y consiguiendo en ese 

cortar, separar a la tela de sí misma pero no del todo, es decir, al cortar no obtiene dos 

pedazos libres entre sí, e independientes el uno del otro, sino que la tela sigue siendo 

una, pero con la superposición, que en éste caso la atraviesa, sin dejar mas que esa 

huella de ella, no sobre la tela, sino en ella, con ella. 

En este modo de trabajar produciendo sencillamente cortes que atraviesan pero no 

cortan, donde se tacha sin tachar, se corta como actitud, lo que se obtiene es un estilo 

de actuar propio del dibujar pero mas directamente ligado al terreno del escribir, 

vinculado al término estilografía, que es la escritura que a base de pinchar, horadar 

una superficie con una punta (estilográfica) produce estilo, línea, estimulo, un modo 

diferenciado al agujerear. Este proceder al estar realizado en el campo de la pintura, 

se desliga de ésta, vinculándose a lo escultórico y, a lo arquitectónico, mediante esa 

oquedad en que se transforman sus cuadros de esta serie. 

allá y el que hay mas acá del plano.../...Sin embargo, ello no deriva de un rechazo brutal de la cultura, sino del 
convencimiento de que la cultura que tiene lugar en el arte es autónoma e insustituible.", y después: "En 
Rauschenberg el verdadero punto de partida es la pintura-acción, sólo que en él, el gesto no se limita a trazar signos 
sobre la superficie de la tela, sino que, moviéndose en todas las direcciones se apropia de lo que toca y lo implica en el 
cuadro. Éste ya no es un plano de proyección, un espacio imaginario, aunque vacío y disponible: es una cosa como las 
demás, entre las demás. Para él el arte es entrar en el desorden, en la dimensión de la indistinción. Llega un momento 
en el que su misma persona se disuelve y se identifica con ese empaste de cosas, con el ambiente: entonces la 
presencia real de las cosas no hace mas que revelar y proclamar su ausencia.". 

Giulio Cario Argan. "El arte moderno. Del iluminismo a los movimientos contemporáneos". Ed . Akal. Madrid 
1998.pags;583, 595y596. 
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La serie de oquedades re-generan una afirmación que ya no es necesaria pues ellas 

mismas afirman su diferencia, su distante separación. Una vez vistas por su dificultad 

de ser miradas se hacen casi imposibles de olvidar, pues nos muestran en ellas el 

vacío que contienen de una forma muy directa y, nos remiten a un sin lugar, a un lugar 

lejano al que sólo se aproximan ellas, como un modo absolutamente suyo de ser, 

como cualquier arañazo, que siempre es de uno, al cual le hace ser, como es, por 

tenerlo que tener, forjando así un modo de vivir, un estilo de vida en el que queda 

marcada una huella. 

"Concepto Espacial: Espera"1963 

Lucio Fontana. Roma. 

A los pintores de a mediados del siglo pasado, en Europa, que se dedicaba a tachar 

representaciones hechas antes por ellos mismos, llevando de esta forma a lo carente 

de sentido sus representaciones, se los llamó tachistas primero e informalistas 

después gracias al crítico francés Michel Tapie. 

El estilo que se deja envolver en esos términos es el de Jackson Pollock, aunque éste 

fuese americano, pues con su modo de superponer desconfigurando, tachando de su 
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pintar todo aquello que obstaculizase, el fluir de la acción de pintar, llega a una 

situación de la pintura, que como acción regenerable constantemente en si misma, 

habla poéticamente del tachar como un lugar en el que no se dan ni el principio, ni el 

fin. Esta action painting tacha en su hacer a todos los modos de hacer anteriores a sí, 

re-figurando así el verdadero fenómeno del pintar, el tachar como lugar desde el que 

mantenerse en la contra de lo que no sea la acción que pinta el no saber el qué. Este 

estilo pictórico se puede usar como ejemplo de límite del modo tachista de actuar. 

"The Deep". 1953. J. Pollock. 

El límite del borrar como modo pictórico se encuentra asociado a los muros o paredes 

de color, en las cuales mediante el uso del color, la sensación de límite que produce 

cualquier pared, se diluye transformándose en atmósfera des-activante y envolvente, 

de Marl< Rothl^o, muros en los que cualquier pretensión de activar la atención en vez 

de producir un olvido del limite, queda borrada, eliminada. 
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"sin titulo". 1949.IV1. Rothko 

El otro artista, antes citado, R. Rauschenberg, re-descubre mediante una sola acción 

el borrado que conduce a la disolución, al encuentro, al sentirse tocado, acogido, 

acariciado, a la expectación por lo otro, a la alteridad, al dibujar sin representar, a la 

no-representación, a la desactivación de cualquier trazo configural, al borrar como 

forma de pintar propuesto por M. Rothko. 

Borra como desde Borromini (mini-borro, o borrón pequeño) se ha hecho siempre, 

superponiendo una acción a una superficie sobre la que se ha actuado ya, revolviendo 

las partes, mezclando los contrastes y las técnicas, ensuciando todo por igual, 

dispersando en su interior los motivos, difuminando las partes que resaltan sobre las 

demás , convirtiendo el fondo en forma y no en abismo, desarticulando límites y 

bordes. 

Difumina de un modo también peculiar pues al igual que su contemporáneo (Fontana), 

no difumina algo hecho antes por él sino que lo hace sobre algo hecho por otro , 

firmado por ese otro y reconocido por los demás. 
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áMÁ 

Roberl Ravschonhcrg 
Erased de Kooning Drawing, 1959 
Dibujo de Kooning bor rado 
Tinta china y restos de lápiz sobre papel , 
48,3 X 36,8 cm 
Colección del artista 

El otro pintor a! que bajo su aprobación(esto quiere decir en común acuerdo), se va a 

permitir borrar, no es nada menos que uno de sus maestros, W. De Kooning, uno de 

los pioneros del expresionismo abstracto de la escuela de New York, contemporáneo 

de Pollock y Rothko, y cuyas últimas pinturas consisten en modos de desactivar las 

huellas de su estilo propio de actuar. 

"no title"1984.W. de Kooning 
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Este tipo de expresiones se arraigan en un intento del borrar como actitud para pintar, 

en situarse en contra de las convenciones sentidas, dejando un lugar de mayor 

dimensión al fluir de la acción que es improvisación, a la libertad de movimiento, al 

ejercicio de la ininterrumpida repetición, que tantea con su juego, ser inconsciente de 

lo que esté en cualquier instante por llegar, es situar al cuerpo en una espera en la que 

no se sabe lo que se espera, pues no hay nada que esperar, sólo hay hacer. 

Este modo de superponer dos modos radicalmente otros, el de Rauschenberg sobre el 

de De Kooning, que normalmente pertenecerían a dos telas distintas en dos lugares 

distantes, en una misma tela y haciéndose las dos duraciones estructura de un único, 

y mismo tiempo se puede mirar como un sólo instante en el que, acogidos, coexistirán 

ya para siempre dos sistemas de huellas, en paralelo, aplastadas en un mismo lugar. 

Este modo de acoger basado en la colaboración convierte al cuadro en una causa 

común a dos modos distintos de hacer, de ser. Es un verdadero descubrimiento(al 

igual que lo fue el cadáver exquisito) pues descubre aquello en lo que consiste su 

recubrimiento, descubre la nada como lugar común, o causa común a los diferentes 

seres, como lo interior a cualquier ser(de esta misma forma se puede mirar el rajar la 

tela del otro pintor). 

Pero esta coexistencia de dos modos de borrar en un lugar común es solo posible en 

el lugar del dibujar. En el escribir el asunto se resume a nombrar, a separar, y a un 

solo modo de corrección, la tachadura o acto que elimina la obstrucción de la fluidez 

escritora y acoge a la corrección en la separación. Tachar, re-inicia. 
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2.6 En el lugar de las palabras 

El mundo de las letras es un mundo de carácter acogedor o, ai menos, estamos 

abocados a tener que pensarlo así, pues somos capaces de darnos cuenta de que 

estamos inmersos en él cuando ya llevamos mucho tiempo dentro, y lo difícil en este 

caso es separarse, tratando, mediante la fabricación de una desatención, una 

canalización, una vista de la figura como fondo, que sea capaz de liberar los bloqueos 

a los que el uso común de este somete. 

El mundo del dibujo, por el contrario, tiene por misión o deber renovar en él los modos 

de mirar el mundo a los que estamos sometidos, así que necesita del borrar como 

herramienta para encontrar un lugar que haga desbloquear la atención comprensiva y 

permita recorrer el plano del soporte destinado a este tipo de danzas sin miedo, 

siguiendo huellas y trayectorias como con cualquier danzar se debe hacer, 

realizándose como vaivén entre quietudes y movimientos. 

Dibujando pretendemos incluirnos en la exterioridad y escribiendo nos recluimos en la 

interioridad como si no estuviéramos en ella. 

Borrar difumina lo de fuera desde dentro y lo de dentro desde fuera, funciona como 

una fachada, una piel, una borra. Borrar es quitar la mascara, es deshacer la fachada. 

Tachar es ponerse la mascara, es envolver a la nada con una imagen, con una 

fachada. Así se entiende esta acción, como una operación superficial liminar. 

Interioridad y exterioridad son modos de narrar, posiciones frente a las cosas, lugares 

designados sólo por las palabras en su obsesiva manía de separar para así tratar de 
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conseguir hablar. Lo importante de las palabras radica en su poder de reverberar 

(rebotar). 

La palabra establece lugares en los que reverberar, ya que siempre rebota, 

consiguiendo con ello agitar, conmover, a aquellos que se encuentren dispuestos a 

dejarse envolver por la reverberación turbulenta del lugar que estas señalan. 

Las palabras son la piel de la nada, en la que se producen rebotes. En las palabras no 

hay ni el dentro, ni el fuera ,ni el interior, ni el exterior, (ni la interioridad, ni la 

exterioridad), pues el lugar de las sensaciones que nos agitan, es lo que no sabemos 

donde está, y es en ese desconocimiento o des-localización, donde se funda nuestra 

condición de seres que se necesitan expresar. 

Palabras como: palabra, arquitectura o luz remiten a algo sensible ahí, lugares 

indeterminados, que como lugares, hacen sentir la caricia de la necesidad de un 

hablar, de un re-botar, de un pensar, no en ellas, sino con ellas. 

Por dibujo se puede entender también una superposición de palabras, unas sobre 

otras. Cada duración completa, cada capa independiente, cada estadio que se 

superpone en un dibujo es una palabra sostenida hasta que cada operación adquiere 

un sentido en si misma, y deja que le superpongamos otra, como ocurre con las 

palabras, que en vez de superponerse para formar un dibujo, se alinean para formar 

una frase o un texto. 

También se pueden re-juntar realizando dibujos y a este modo de dibujo-escritura se le 

conoce con el nombre de <caligrama> y, sirve para desdoblar un mismo objeto o tema 

en dos configuraciones que se complementan luchando por dos necesidades 

contrarias de presencia. 
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Las palabras son la primera piel del hombre, el primer lugar donde éste puede sentirse 

envuelto, precisamente por funcionar como borras, que por su carácter incisivo y a su 

vez imprecisable (borroso y tachable), establecen diferentes relaciones entre ellas, que 

es a lo que se llama interior(a lo intrínseco en su relación). Esa relación entre ellas que 

las saca fuera de sí, como si las condujese de ese modo a un lugar contrario es a lo 

que se llama exterior. 

El vacío en que se entiende lo interior permite la diferencia en el modo de re-ubicarse 

en torno a él, de envolverlo a través de gestos, signos, o palabras que se separan de 

él, en diferentes modos. Los modos que son diferentes generan otras modalidades 

artísticas. 

El arte, ya sea escrito, dibujado o en cualquiera de sus formas establece fronteras, 

figuras, relimitaciones de dentros, y fueras para, así, forjando hábitos configurar el 

estilo que siempre consistirá en proceder como al borrar y al proyectar: en salir y en 

entrar*^^'. El arte busca configuraciones de trazos que, al ser acogidos, sean capaces 

'̂ '̂ Mario Perniola en un texto titulada "El arte y su sombra" se refiere a esta piel(borra) que separa un interior de un 
exterior, como a algo que encripta restos como único modo de proceder, y en lo cual consiste la acción artística, en 
guardar los resplandores de estos restos en tumbas, de donde el resto y la cripta se definen así: "¡ Filosofía y arte 
confluyen, pues, en la experiencia de un exceso o de un resto, que se revela opaco e impenetrable como una cosa! La 
cosa no es sólo una entidad externa respecto a la filosofía y al arte, sino que se insinúa en la sustancia misma de la 
escritura filosófica y de la obra conceptual." "La noción de abyección elaborada por Julia Kristeva parece proporcionar 
una interpretación bastante perspicaz de estos fenómenos; su carácter esencial es, precisamente, el derrumbe de la 
frontera entre interior y exterior, entre el dentro y el afuera." 

"El verbo griego leído, con sus derivados, es el que corresponde a esta acepción que subraya la carencia, la ausencia, 
el abandono; su equivalente en latín sería linquo, del que derivan muclnas palabras de sentidos tan lejanos entre sí 
como delincuente, reliquia, deliquio. Pero el resto puede entenderse desde un sentido opuesto, que está relacionado 
con la palabra resfíys (de sfo) y que remite a la ¡dea de estabilidad, firmeza y resistencia. Bajo este aspecto, el resto del 
arte sería aquello que en la experiencia artística se opone y se resiste a la íiomogeneización, al conformismo, a los 
procesos de producción de consenso masificado, vigentes en la sociedad contemporánea, y, más en general, a las 
tendencias a reducir la grandeza y la dignidad del arte.../...En la noción de resto está implícita una toma de posición 
antimonumental y anticlasicista. Si el arte es resto, quiere decir que la idea de la obra como algo armónico y concillado 
debe ser dejada aparte parque el arte está atravesado por tensiones internas, conflictos y fracturas. Si el arte es resto, 
quiere decir que lo eterno no se mantiene, no se afianza, se rompe en elementos disimétricos y profundamente 
discordantes entre sí." "sólo la <labor del dolor> permite esa elaboración psíquica que consiente en retirar, 
progresivamente, la libido del objeto amado y trasladaria a otros objetos del mundo exterior." "Por otro lado, la 
negación de los <valores> llevada a cabo por el nihilismo es algo muy próximo a aquel mecanismo descrito por Freud 
con el término de negación que consiste en expresar de modo negativo un pensamiento cuya existencia se diluye." 
"Mientras la introyección representa una crecida del Yo, en la incorporación se instala en el interior del Yo, de modo 
casi mágico e instantáneo, una entidad física extraña dotada de autonomía propia, desconocida para quien la lleva en 
sí.../...Esta entidad es similar a una tumba secreta, a una cripta que preserva, como si estuviera muerto, algo aún vivo 
y, secretamente, activo."" En la incorporación críptica se plantea la singularidad de un espacio que se define, a la vez, 
como interior y exterior; la cripta de hecho es <un lugar comprendido en otro pero rigurosamente separado del mismo, 
aislado del espacio general mediante paredes, un recinto, un enclave>; es el ejemplo de una <exclusión intestina> o 
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de borrar el límite entre el exterior y el interior del sujeto, en los dos sentidos, de dentro 

a fuera y de fuera a dentro. La borra protege al resto aunque, usándola, lo desvela; 

<¡nclus¡ón clandestina>.""EI hecho es que la cripta es una especie de utopía realizada que, precisamente por ello, debe 
ser silenciada so pena de reabrirse el conflicto. Es un tesoro escondido que brilla sólo en la oscuridad.../...la labor del 
filósofo-artista será la de guardián de tumbas." Estas citas aclaran la situación del resto, o lo que se oculta, como 
esencia del arte y, la necesidad de encriptarlo en un interior externo como modo artístico de actuar en el mundo. 

Mario Perniola. "El arte y su sombra". Ed. Cátedra. Madrid 2002.pags;43,96,99,100,102 y 103. 

(*)Esta cita se a incorporado al final pues hace alusión a la afirmación, desde el punto de vista ,del ordenador como 
herramienta para escribir y, para dibujar, de que la tecnología es una consecuencia de la praxis, que evoluciona al 
servicio de la facilidad de con-ección-modificación de que disfrute esta segunda, y además hace de puente entre el 
autor aquí citado J. Derrida y el citado anteriormente M. Perniola, el cual al hablar de la cripta, o, lo encriptado cita a 
éste, y así veremos por que lo hace, pero vamos por partes. Primera cita vinculada a la pag 17 de este texto: "Son 
otros tiempos, es otro ritmo. En primer lugar, se corrige más deprisa y de forma casi indefinida. Antes tras cierto 
número de versiones (correcciones, tachaduras, pegaduras, pasta blanca), todo concluía, era suficiente. No es que el 
texto se considerase como perfecto, pero a partir de detemiinada duración de la metamorfosis, el proceso se 
interrumpía. Con el ordenador, todo es tan rápido y tan fácil que se está dispuesto a creer que la revisión puede ser 
indefinida.../...Antes, las tachaduras y las enmiendas dejaban una especie de cicatriz en el papel o una imagen visible 
de la memoria, había una resistencia del tiempo, un espesor en la duración de la tachadura. En lo sucesivo, el negativo 
se ahoga, se borra, se evapora inmediatamente, a veces en un instante. Es otra experiencia de la llamada memoria 
<inmediata> y del paso de la memoria al archivo. Otra provocación a lo que se llama la <crítica genética> que se ha 
desarrollado en torno a los borradores, a las versiones múltiples, a las pruebas, etc. 

Esto, en resumidas cuentas, resulta demasiado fácil. La resistencia, porque en el fondo siempre hay resistencia, ya no 
tiene la misma forma. Da la impresión de que desde ahora existe un teatro que programa o que pone en escena esta 
resistencia, es decir, también la copia, la orden de cambiar, la de tachar, la de corregir, la de enmendar o la de bon-ar. 
Es como si, inmediatamente, el texto se nos presentase a modo de espectáculo en la pantalla." 

Jacques Derrida." No escribo sin luz artificial". Cuatro ed. Valladolid 1999.pags; 24-25. 

(*')Ahora la referencia re-citada por Pemiola(este efecto de re-citage entre autores lo volveremos a ver) en la que 
describe la capacidad de mirar en lo encriptado, como lo esencial del arte : "Ver en el secreto. .../...Podríamos 
imaginar un secreto que no se dejase traspasar o atravesar -por tanto, que no se deshiciese o abriese- como secreto, 
más que cuando lo oímos, lo tocamos o lo olemos, y ello justamente porque éste escapa a la mirada o por que es 
invisible -o también porque lo que en él es visible mantiene secreto el secreto que no es visible -. Siempre se puede 
exponer a la vista algo que permanece secreto porque su secreto no es accesible más que para otros sentido que no 
son la vista. .../...Lo escondido, a saber, lo que resulta inaccesible para el ojo o para la mano, no es necesariamente lo 
encriptado, en el sentido derivado de la palabra que quiere decir cifrado, codificado, por interpretar, más que disimulado 
en la sombra. .../...En in abscondito, absconditus quiere decir más bien lo oculto, lo secreto, lo misterioso en tanto que 
se retira en lo invisible: perdido de vista.../... Lo absoluto de la ínvisibilidad sería más bien aquello que no tiene una 
estructura visible, la voz por ejemplo, lo que se dice o quiere decir, y el sonido. La música no es invisible como puede 
serio una escultura tapada. La voz no es invisible como lo es la piel bajo un vestido. .../... A diferencia de lo absconitus, 
y sin hablar si quiera de lo místico, el léxico griego de la críptica .../... , significa así mismo lo oculto, por supuesto, lo 
disimulado, lo secreto, lo clandestino, etc. ...El secreto como ilegible o indescifrable más que como invisible. .../...y si 
oculto una parte de mi cuerpo bajo un vestido o un velo, se trata también de ocultar una superficie bajo otra superficie: 
Todo lo que así se oculta se torna invisible más permanece en el orden de la visibilidad .../... aquello que llamamos el 
interior del cuerpo (mi corazón, mis riñones, mi sangre, mi cerebro,) son naturalmente, como suele decirse, invisibles, 
pero son del orden de lo visible: una operación o un accidente pueden exponerios a la superficie, su interioridad es 
provisional, su ínvisibilidad puede proponerse u ofrecerse a la vista." 

Jacques Derrida. "Dar la muerte". Ed. Paidós. Barcelona 2000.pags;87 y 88. 
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2.7 En el lugar del proyectar 

Proyectar como ya se ha dicho es determinar mediante configuraciones lineales, 

relaciones de limites capaces de acoger situaciones que posibiliten el descanso o la 

agitación.. 

La superficie de la piel del cuerpo, para la que se proyectan los desplazamientos, es la 

de la planta de los pies, y como quietud, la espalda, el cuello, y la parte trasera de las 

piernas que son sobre las zonas que se descansa. Las manos como instrumentos del 

proyecto, les proyectan a estos órganos, lugares donde estos se muevan como ellas, o 

por el contrario se encuentren a gusto pudiendo adoptar una postura en la que no 

tener que hacer nada. 

Pero para poder proyectar con ayuda de las manos, ya que sólo se puede configurar -

hacer figuras- con ayuda de las manos y de la componente geo-métrica del 

conocimiento, hay que poder llenar de borrones muchos borradores, uno detrás de 

otro, que es lo que los profesores hacen en las pizarras. 

Proyectar es una acción que como tal contiene al borrar como uno de sus momentos 

y, este momento a su vez es indispensable a la hora de enseñar y aprender, de 

expulsar y acoger. 

Borrar es un acto que está incluido en la cadena de actos en que se produce la 

dinámica del proyectar, del hacer que determina respuestas sin preguntas y de todo 

hacer, ya que hasta el hacer una pregunta es estar presuponiendo o barajando una 

respuesta de antemano. 

Borrar forma parte de la acción, o es una parte de ésta. 
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2.8 Herramientas 

La acción de borrar se entiende como un producto de un lugar o soporte, por, una 

acción o varias superpuestas a éste de diferentes maneras, que dan por resultado 

unas huellas de diferentes escalas y, con diferentes significados proyectables sobre 

ellas, que en ocasiones se desean, se necesitan, se quieren cambiar. Borrar es la 

acción de eliminar. El fenómeno es la desaparición de trazos y significados, es decir, lo 

que aparece cuando se borra. 

A partir del tipo o modo del movimiento que va dejando las liuellas, mediante la 

aplicación de una acción que permite cambiarlas, se pretenden transformar por no 

alcanzar a cumplir con el deseo con respecto al cual fueron hechas, para lo cual 

dependiendo del soporte y de sus características específicas como tal, así como las 

características especificas del material con el que se han puesto las huellas, como la 

reacción o resistencia singular que ejerzan uno sobre el otro, producirán a lo largo de 

la historia diferentes formas de borrado pues la goma que des-unta al grafito, y el 

borrador que ex-polvorea a la tiza, son inventos aparecidos hace relativamente poco. 

2.8.1 Ocultar al escribir 

Al escribir se usan signos, no trazos, o sí, pero que funcionan como significantes 

capaces de albergar significados. Al dibujar no, o sí, pero se usan como trazos y 

gestos con una menor carga inminente de significación. 

Al escribir hay veces que se tacha una palabra, pues al releer la relación de ella con 

las inmediatas, se precipita, aparece sobre la marcha, otra que se aproxima mas a la 

expresión de lo que se intenta decir, se tacha rápidamente y se apunta sobre la 

tachadura la palabra recién llegada y sustituta de la que el trazo encubridor ahora 
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impide ver para así dejar ver a éste, la siguiente que se acerca mas al significado 

pretendido, esto produce la aparición de una mancha o tachadura en el lugar donde 

había una palabra sobre el papel. 

La tachadura real de un texto es cuando la configuración o articulación de una frase o 

un párrafo entero hacen tener que reiniciarse toda la narración de nuevo, de una 

manera diferente a lo narrado en ese espacio pues con él no se ha conseguido 

estructurar nada que sirva para decir, o si sirve para decir es a costa de desdecir, o 

contra-decir algo dicho antes, sin intención de hacerlo. 

Esto puede llegar a ocurrir con no sólo un párrafo o, un capítulo al ser re-leídos, sino 

que se puede dar con un texto de una cierta dimensión entero. Esta investigación va 

por su quinta re-configuración completa y además en sus constantes re-lecturas de la 

actual configuración, ha tenido que re-escribir varios párrafos, paginas, frases, 

palabras, letras, comas, puntos, acentos, tildes y silencios; para conseguir llegar a 

donde está, y tendrá, que seguir haciéndolo hasta llegar a donde termine llegando, no 

sabiendo a donde llegará pero si sabiendo que lo de tachar si que lo va a tener que 

seguir haciendo, conciencia la cual, desde la investigación, ya dota de sentido a este 

discurso. 

Por las diferencias de los significados untables a cada tipo de trazos, en el dibujar 

pasan cosas diferentes que en el escribir. 

2.8.2 Deshacer al pintar 

Pintar un fresco al temple sobre una pared enlucida y dispuesta para esa acción y 

errar en algún momento de la ejecución, supone tirar el enlucido, volver a enlucir, 

enlucirlo para así y sólo de esa forma poder volver a re-empezar a pintar el muro. Hoy 
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frente al temple aparecen los esmaltes y aceites que dan mayor grado de flexibilidad, 

se pueden disolver, se pueden lijar, y se pueden superponer unos sobre otros en 

sentidos determinados jugando mediante su plasticidad y opacidad para ocultar 

tapando, cualquier huella indeseable, o jugando mediante su lenta duración de secado 

y con su capacidad para disolverse a perder intensidad y densidad para permitir el 

des-untado. Esto y su innecesidad de filtrarse por todos los poros del soporte para 

fijarse en él, por tener una estructura grasa y no liquida, como ocurre con el temple y 

con la acuarela que necesita infiltrarse para fijarse pues al secarse se convierten en 

una especie de polvo, hacen posible a estas técnicas grasas (óleos) y sintéticas 

(esmaltes), conducir al pintor a la veladura o difuminado, y al lijado o re-aparecido del 

soporte vacío donde volver a pintar. 

2.8.3 Infiltrar 

La acuarela se plasma por filtración o infiltrado del pigmento disuelto en agua a través 

de los poros del soporte(como le ocurre al temple sobre la pared), que ha de ser 

especialmente poroso, para permitir de ésta manera a la acuarela su acción de 

infiltrado. 

Precisamente por su disolución en el agua que le permite infiltrarse, la acuarela es una 

herramienta con poco margen de corrección, con difícil eliminación de huellas, y con 

un método muy rígido de actuación, pues al principio hay que disolver mucho la 

sustancia para conseguir tonos claros, que permitan por veladuras cada vez mas 

oscuras, es decir, menos disueltas y mas opacas, ir corrigiendo o ajusfando por tapado 

las huellas que se van plasmando, pero no hay marcha atrás, no hay capacidad de 

borrar, de eliminar, sino que como proceso consiste en sólo poder ocultar, tapando, 

saturando toda posibilidad de luminosidad y así no ver donde apareció lo que se 

oculta. 

67 



2.8.4 Aposentar 

El carbón, sin embargo, se apoya para fijarse en los huecos existentes entre la textura 

casi peluda, por decirlo de alguna forma descriptiva, del soporte común en el que se 

practica la técnica conocida como <dibujo de carboncillo>, el cual utiliza para su 

ejecución un pedazo de madera carbonizado, estado anterior a convertirse en ceniza, 

que se convierte en polvo al rozarse o, lijarse al incidir con él, sobre la lija, o textura 

rugosa de la superficie del soporte, en la cual a su vez quedará aposentada parte del 

polvo, residuo del lijado del instrumento que produce la acción en este caso de dibujar. 

El aposentamiento, o modo de apoyarse de las partículas resultantes del lijado que en 

este caso dibuja, es lo que entendemos por dibujo. 

Es un aposentamiento u apoyo temporal, no como ocurría en el caso de la infiltración 

de la acuarela la cual consiste en un aposentamiento fijo, in-filtrado, in-fijado, fijado a 

lo mas profundo del interior de los poros del papel. 

Este otro aposentarse temporal, exterior casi completamente al soporte sobre el cual 

sólo se apoya sin pretensión de quedarse apoltronado, sino sencillamente 

descansando, es extremadamente sencilla e inmediata de transformar mediante le 

caricia del tejido de un sencillo y común trapo de algodón o de incluso de fibras mas 

sintéticas. 

Borrar aquí se puede realizar en cualquier momento y a gran velocidad sencillamente 

pasando un trapo, que desaposenta al micro polvo de su lugar, hasta que mediante el 

continuo e incesante rozamiento que se va produciendo mediante la acción de 

aposentar y des-aposentar, el soporte pierde su capacidad de acoger al carbón, pierde 
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su amabilidad, sus pelitos sobre los que descansa el carbón se desgastan y el dibujo 

adquiere así su situación de saturación. 

El dibujar con carbón permite un alto grado de flexibilidad en la superposición de 

tanteos, pues es la técnica de dibujo mas parecida a la utilizada al escribir mediante 

tizas contra una pared de pizarra, con la que se dan las lecciones en las <clases>, que 

precisamente se hace con el polvo de las tizas, pues son dos técnicas que disfrutan 

del Instrumento borrador externo ,para acometer su borradura interna, que como lugar 

de posibles borrares, se convierten en borrador también la pizarra y el papel, a través 

del trapo (de borra) o la gamuza, se transforman como soportes en constantes 

borradores también. Hoy en las pizarras por su acabado plástico satinado, pulido se 

puede escribir con rotuladotes que untan pigmentos mediante tintas, que con la borra 

también se pueden eliminar rápidamente de ellas, la tinta ha cambiado, ahora se untan 

y se pegan en vez de apoyarse o infiltrarse. 

2.8.5 Untar 

Al dibujar o escribir con lápiz, con grafitos de diferentes grosores y durezas, y ser 
ú 

éstos de características grasas como los óleos en la pintura, la acción que se practica 

sobre la rugosidad o porosidad del soporte consiste en un untado, bien de destellos o 

bien de sombras, que se fija por pegado en función de la necesidad de tiempo de 

secado de cada técnica. 

El grafito pega inmediatamente(sin necesidad de tiempo de secado) y mediante la 

goma de borrar se despega o des-unta inmediatamente también, hay gente que 

escribe a lápiz y en vez de tachar para re-iniciar su escritura borran directamente como 

si se tratase de un dibujo, gracias a la inmediatez que por medio de este sistema de 
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actuar basado en la goma de borrar, se consigue obtener, para eliminar hasta la más 

mínima huella. 

El tiempo de secado de las pinturas grasas es lento, pues a pesar de ser una técnica 

de untado tiene una cierta capacidad de infiltrado, aunque y precisamente por ser 

grasa y no líquida una capacidad menor de infiltración en el poro que el temple y la 

acuarela, con lo cual la pasta no es re-absorbida, sino que conserva su masa y ésta 

según su volumen tarda en secar. 

Las pinturas grasas se pueden llegar a lijar casi del todo en casi todos los soportes, 

quizá en el que mas difícil sea hacerlo es el lienzo, lugar en el que históricamente el 

pintar con óleo, mas comúnmente se ha dado. 

Las pinturas plásticas y sintéticas también se untan y se des-untan y, al igual que las 

anteriores tienen diferentes tiempos de secado y diferentes modos de disolverse y 

velarse así como diferentes capacidades de traslucir u ocultar mediante la 

transparencia de sus componentes o su opacidad. Lo que permite des-untar aquí ya 

no es el borrador ni la goma, sino que ahora se llama disolvente y más precisamente 

agua para los acrílicos y, aguarrás para los no solubles en agua. 

2.8.6 Pegar 

Los esmaltes sintéticos y las pinturas plásticas sobre todo , son de secado rápido, así 

que des-untar literalmente durante el proceso de secado como permitía el óleo es 

difícil si estas pinturas no se han diluido primero, así que su no infiltrabilidad, 

transformada, mediante la química con las que se fabrican, en pegabilidad, ofrece una 

interminable capacidad de superposición de capas ,que como la acuarela, por 

ocultamiento ,e incluso al revés que con ésta, mediante el pigmento blanco, permiten 
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apagar o convertir de nuevo en blanco cualquier parte o incluso todas las figuradas 

sobre el cuadro, ocultándolas cuando se desee pues el secado como ya se ha dicho 

es cuasi-inmediato, y permite gran fluidez en el apagar o encender mediante 

superposiciones de rápido pegado pues son pinturas adhesivas en un primer grado. 

2.8.7 Cambiar de técnica 

El dibujar propio de la arquitectura omite las relaciones, sólo dibuja contextos y tiene 

desde hace tiempo dos pasos o más pero asociables a estos dos. Un dibujo 

arquitectónico de tanteo, generador de relaciones, de movimientos, informal, y un 

dibujo de la arquitectura, en el cual las relaciones ya están establecidas, regladas, 

congeladas y, siempre dentro de diferentes niveles de geometría. 

El paso del primer dibujar al segundo se encuentra asociado a un cambio de técnica o 

procedimiento de dibujo, a partir de un cambio de instrumentos con los que dibujar, 

como es cambiar el lápiz, la goma, y cualquier pedazo de papel, primero por un 

portamiras, unas reglas, una mesa, un papel de croquis, y después por un rotring (o 

plumilla especial para tirar líneas con precisión, con la que durante muchos años se 

suplantó, borrándolo del uso, al clásico tiralíneas), un tecnígrafo o sistema de reglas 

reducido a un único instrumento que se desplaza por la mesa en la que viene 

implantado, subiendo, bajando, girando sobre sí mismo de una manera muy fluida y 

sencilla de articular, para que la mano(izquierda) encargada de ir fijándolo en 

determinados lugares donde la otra mano(derecha) dibujará, y así lo haga de un forma 

automática, cómoda y en la medida de lo posible incansable, para así poder ir 

rematando al pasar a tinta o a limpio, lo que ya se había untado con el lápiz antes 

sobre el papel de croquis como tanteo, y que ahora mediante la tinta se pretende 

infiltrar en un papel vegetal o cebolla, cuyo grosor permitirá sólo una determinada 

cantidad de correcciones que se puedan superponer en una parte, área o sector del 

papel, ya que de éste la tinta infiltrada sólo se extrae o, se elimina lijando o, rozando 
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violentamente por un movimiento continuado, con una cuchilla (como las de afeitar 

antiguas) en sentido paralelo al canto afilado de la hoja de metal, apoyando éste sobre 

toda la línea de contacto con la superficie del papel, o como se dice comúnmente <de 

plano>. 

2.8.8 Raspar 

El sistema de raspado para corregir en la fase de pasar a tinta un proyecto es la que 

antiguamente podía ser sustituida por una buena(es decir cara) fotocopia de un dibujo 

a lápiz preciso y limpio, con varios grosores diferenciados, gruesos para las partes 

seccionadas y, finos para las partes proyectadas. 

Hoy ésta fase del proyecto del rotring y la cuchilla, se sustituye por la herramienta que 

mediante otro sistema de plumillas (plotter) y, una asombrosa inmediatez de 

rectificado, al igual que de borrado, que en éste caso se le puede llamar mas 

precisamente olvido pues lo que hace es desocupar memoria, ya que hablamos de la 

herramienta a la que se llama comúnmente ordenador, y que permite con gran 

precisión realizar el pasar a limpio la arquitectura de lo arquitectónico, que comenzó 

como andadura hace ya tiempo a cargo de aquella especie de aguijón, agujón o 

punzón (tira-líneas), que al introducir su punta en la tinta permite trazar líneas que 

configuran figuras precisas y completas, que después otros siguiéndolas como 

instrucciones, consiguen hacer de ellas y con ellas lo necesario para fabricar 

edificaciones. 

Escribiendo también se usa el agujón que unta infiltrando tinta sobre el papel para ir 

configurando mediante trazos que se vuelven signos, palabras o significantes que se 

vuelven sonidos, y sonidos que se vuelven relaciones que producen imágenes y 

significados. 
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2.8.9 Tapar 

Este modo de infiltrar tinta, también ha cambiado, por la evolución del lápiz y la 

posibilidad del uso de la goma por un lado, que posibilita tapar quitando para 

superponer en su mismo lugar su re-inicio en vez de cómo ocurría con la tinta que se 

tapaba dejando el espacio descartado presente bajo la tachadura, y por otro lado y 

antes de llegar al ordenador, por la posibilidad de hacerse desaparecer de 

determinados tipos ,no de grafitos, sino, de tintas pues son plásticas y no se infiltran, o 

porque se pueden diluir, mediante otro bolígrafo semejante que las disuelve al 

superponerse éste sobre ellas, o porque en vez de tinta o disolvente de ésta, untan 

diferentes tipos de masillas, del color del papel, que las cubren o tapan, y permiten al 

secar escribir inmediatamente encima otra vez como ocurre con el producto llamado 

Tipex que se usaba para corregir los errores cometidos con las maquinas de escribir. 

2.8.10 Suprimir 

En el ordenador la tachadura no existe, no hay, no tiene explícita esa función, tiene la 

de suprimir inscrita en una tecla, y la orden de eliminar, que se activa desde el botón 

derecho del ratón y que permite mandar cualquier cosa (texto, dibujo, foto...) a una 

papelera de reciclaje que posibilita reactivar o reacceder a los datos antes 

desactivados. 

Una vez depositados en esta papelera que lo que realmente hace es olvidarlos 

parcialmente, y no definitivamente para que se pueda acceder a ellos si se estimase 

oportuno , es desde esta papelera desde donde se pueden llegar a olvidar del todo 

para que no <pesen>, y así, poder almacenar otra vez en ésta memoria limpia y llena 

de vacío nuevo, nuevos significantes en los que proyectar significados, que se nos 
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vallan cruzando al ir avanzando en el procesamiento de datos en que consisten decir, 

hablar, escribir, dibujar, vivir, y sentirse como algo que olvida, para así de un modo 

natural como el olvidar, adquirir conciencia de que todo se encuentra desapareciendo. 

Escribir en el acto mismo de escribir hace mediante su acción que el yo que parece 

sujetar aquello que dice desaparezca, para pasar a quedar no sujetando sino 

completamente sujetado, por aquello que en su desaparición como sujetador ahora le 

es dicho por el escribir, por el decir que es el que siempre dice y zarandea a aquel que 

escribe convirtiéndolo no en sujetador, sino en sujetil, en sujeto-proyectil que es 

lanzado, arrojado por la escritura hacia lugares inhóspitos, sin formas donde poderse 

sentir acogido por el acto que consiste en su esencia en acoger: escribir. 
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3. TERCER CAPÍTULO: CAPÍTULO +1. 

¿Porqué se borra?: Experiencias y ciclos . 
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3.1 La Experiencia 

Se borra porque el deber de borrar es un componente intrínseco en el devenir de la 

construcción del propio ser. Es un deber o forma imprescindible en el hacer, aislada 

conscientemente como contenedora del fin del hacer (de su meta profunda). 

Borrar es un fenómeno*^''' común, que aparece de manera natural pegado a cualquier 

hacer, mirando a este como una superposición imprecisa, ininterminable y, continuada 

de experiencias. 

El hacer superponiendo es extensible a cualquier circunstancia, a cualquier evento. 

El vivir desde un punto de vista biológico es un proceso de modificación ininterrumpida 

de la experiencia y la conciencia mediante la suplantación del esquema recordado de 

situaciones anteriores a otras posteriores. 

Desde este punto de vista hablar de borrar es dirigirse a detectar y analizar los saltos o 

discontinuidades que se advierten entre una situación vital y otra. 

'^''' Para hablar de fenómenos está lo fenomenológico o "la fenomenología",J. - Lyotard tiene un texto titulado de esta 
manera. El texto al referirse al término fenomenología dice así:" 1." Es en nosotros mismos donde encontraremos la 
unidad de la fenomenología y su verdadero sentido", escribe Merleau-Ponty; Jeanson, por su parte subraya "el absurdo 
que supondría exigir una definición objetiva de la fenomenología". Y es verdad que sólo se puede precisar el sentido de 
ese "movimiento", de ese "estilo", si se lo asume desde el interior, haciendo propia la interrogación que encierra.../...Tal 
cosa significa, en suma, que la filosofía no sólo debe ser aprehendida como hecho y "desde afuera", sino también 
considerada como pensamiento, es decir como problema, génesis, vaivén. En esto consiste la verdadera objetividad, la 
que quería Husserl", "La fenomenología de Husserl germinó en la crisis del subjetivismo y del irracionalismo 
(comienzos del siglo xx).../...la fenomenología ha reflexionado, se ha apoyado, ha combatido, contra el psicologismo, 
contra el pragmatismo, contra una etapa del pensamiento occidental. Ha sido ante todo, y continua siéndolo, una 
meditación sobre el conocimiento, un conocimiento del conocimiento.../...consiste en primer lugar en dejar atrás una 
cultura una historia, en retomar todo saber remontándose a un no saber radical.../... desea saber en que se apoya el 
conocimiento científico. Ya Kant buscaba las condiciones a priori del conocimiento, pero ese a priori prejuzga acerca de 
la solución. La fenomenología no quiere aceptar ni siquiera esta hipótesis. De ahí su estilo interrogativo, su radicalismo, 
su inacabamiento esencial. ¿Por qué "fenomenología"? el término significa el estudio de los "fenómenos", es decir de lo 
que aparece en la conciencia, de lo "dado". Se trata de explorar esto que es dado, la "cosa misma" en que se piensa, 
de la que se habla, evitando forjar hipótesis tanto sobre la relación que liga el fenómeno con el ser del cual es 
fenómeno, como sobre la relación que lo une al yo para quien es un fenómeno.../... constituye una etapa del 
pensamiento europeo y ella misma se ha comprendido como tal, según lo demuestra Husseri en <Krisls>. 
Efectivamente hay actuaciones diferentes desde Heidegger a Fink, de Merieau-Ponty a Ricoeur, de Pos o Thévenaz a 
Lévinas, que justifican la prudencia que indicábamos al comenzar. Pero subsiste un "estilo' fenomenológico común, 
como lo hizo ver justamente Wahl. Con lo que la investigación entiende introducidos en este texto los caminos por los 
que ahora va a caminar. 

J. - F. Lyotard. "(la fenomenología)". Ed. Paidós. Barcelona 1989.pags; 9 a 14. 
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Ajustándose a las necesidades de la investigación, el borrar como deber intrínseco en 

el hacer y el vivir, medible como duración acotable, nos conduce a tener que 

estructurar el modo de mirar desde diferentes grados de proximidad, diferentes ciclos 

o, mejor, mediante un mismo ciclo a diferentes escalas, desde donde poder ver, de 

modos separados, porqué borrar a partir de aquí se convierte en un fenómeno que 

aparece en la experiencia del que dedica su vida a hacer arte-factos. 

Borrar es un producto del rozamiento producido mediante la superposición de capas 

de acciones que se rozan o acarician unas contra otras al irse superponiendo. Este 

rozamiento se produce al arañar algo adherido, pegado o untado en otra acción, o bien 

lijando, humedeciendo, raspando para al desgastarlo eliminar lentamente un obstáculo 

en la dinamicidad del hacer, o bien añadiendo, pegando, tapando, ocultando el 

obstáculo de una forma rápida, que se transforma en dilatada con el paso del tiempo 

necesario para entenderse como una manera ralentizada de construir y no de eliminar. 

Borrar se permite, con aquello que borra, diluirlo o atravesarlo, hacerlo poroso o 

macizarlo en función de la forma de relación dinámica que permitan las herramientas 

con las que se hace y el lugar, o soporte en que estas se van haciendo. 

Cuando borras, rozas, oradas, desprendes, lijas lo que antes fijaba otro instrumento, 

otro hacer, deshaces, magullas, incides. Desgastas las propiedades que hacen ser al 

soporte un lugar donde proyectar danzas que lo rozan, que lo sarpullen. Cuando 

esperas, olvidas, pierdes, tachas, esfumas, disuelves: también estas borrando. 

¿Qué puede querer decirnos esto? 

Para responder a esta pregunta la investigación necesita modificar su procedimiento 

y, en vez de comenzar por investigar en el proyecto, pasando por el dibujar y por el 
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escribir, que es como se venía haciendo hasta ahora , la investigación entiende que en 

este capitulo la primera acción que se ha de tratar es el escribir, haciéndolo desde la 

visión de éste, como un lugar en donde estar. 

Para realizar un proyecto, lo primero que hay que tener es una historia y, la narración 

debe caber en lo que se dibuja para que se de el proyecto. 

Proyectar presenta vacíos dispuestos para ser llenados de acciones, es decir, en los 

que tienen que ocurrir y pasar cosas. 

En esos vacíos que permiten ser llenados, se haga lo que se haga, siempre eso que 

se hace queda soportado en una historia verbal, entre palabras que describen 

relaciones. Estas relaciones se codifican en las historias, son momentos relatados a 

través de los ademanes, de los gestos, de las posturas corporales traducibles en 

palabras, en descripciones, en inscripciones. 

La narración es el contenido a envolver escribiendo y dibujando al proyectar. 

3.2 Actuar a ciegas 

Al escribir y al dibujar al igual que al tocar se produce una superposición de 

sensaciones que re-producen, en aquel que actúa, una perdida de visión, una perdida 

de los límites. 

El que escribe y el que dibuja necesita perder la visión para poder escribir o dibujar, y 

precisa del tacto (como referencia) para salir de ese estado y poder, en quietud, 

reconocer lo que ha sido hecho en ese espacio de tiempo.(25) 

'̂ '̂ "Espacio no es sólo lo visible, sino algo que abarca incluso lo invisible.../... Lo invisible, para mi, no es sin más lo 
apuesto a la visión. Es difícil explicarlo, pero en ese texto Intento demostrar que el pintor o el dibujante son ciegos, que 
la mano que pinta o que dibuja es la mano de una persona ciega; que la suya es una experiencia de ceguera. Por esa 
razón prefiero hablar de artes espaciales, lo que me permite relacionarlas más adecuadamente con las nociones de 
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Es en este momento cuando borrar se puede entender como una experiencia 

necesaria de perdida de visión que consiste en re-fundar el propio acto de ver. Cuando 

se actúa se entra en un estado de ceguera, que produce la sensación de ser mirado 

por lo que se está haciendo. 

Pues tiacer es mantenerse aprendiendo a mirar desde la ceguera la acción de ver. 

Por esta razón un dibujo o un escrito nunca se llegan a ver, por ser la ceguera el 

centro del pensamiento del que actúa, y es, el hacer algo que hace ser ciego a ese 

hacer como el pensar, el reconocer, el atender que lo impulsa a la acción de borrar, de 

producir vacío que pide ser rellenado, untándoselo a aquello que hizo atender al 

pensamiento para detener a la acción y así conseguir una masa informe con la que 

seguir actuando otra vez sin pensar. 

La ceguera vinculada a la acción es metafóricamente noche, es estar sin ver, como si 

fuese de noche. La noche es el lugar al que se accede desde el atardecer, perdida 

asombrosa de la capacidad de contrastar y, del que se escapa con el amanecer o 

resucitamiento de la capacidad de mirar desde una relación transformada desde 

donde re-situarse. Ciclo continuo en el que se oculta para esclarecer algo, que 

esclarece para ocultar otra cosa. El exceso de luz produce deslumbramiento, ceguera 

visual, que deja sin referencias, sin semejanzas ni diferencias. Ceguera absoluta que 

quema hasta al mirar que se genera en la oscuridad. La oscuridad oculta la visión para 

fabricar un modo otro de mirar, pero la luz ciega quemando toda forma de mirar para 

fabricar un modo otro de ver. 

texto, espacio, etc." Aqui vemos como es interpretada esta manera de dejar de ver en el tiacer, que fabrica las miradas 
capaces de construir lo espacial. 

Jacques Derrida. Obra citada en (*'). pag; 171. 
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Este ciclo de hacer, pensar, dar significado a lo hecho, reaccionar, hacer otra vez..., 

del hacer artístico es necesario para avanzar y, la investigación se va a centrar en 

como este fenómeno se da en diferentes escalas en todo aquel que, mediante la 

grafía, o cualquier otra herramienta, se dedica a investigar. 

Como ciclo se encuentra a una escala reducida envuelto en cualquier hacer poético-

gráfico. 

A una escala intermedia, se encuentra en la duración de la experiencia acumulada en 

la repetición de ese fenómeno a lo largo de una vida. 

A una gran escala se encontraría primero en la duración de una generación, de un 

movimiento, o de una especie, duraciones ya de una gran dimensión que se estudian 

desde la antropología. 

3.3 Ciclo de la experiencia a pequeña escala 

El ciclo corto está implícito en la fabricación de objetos y realización de obras de arte, 

y se puede fragmentar partiendo de un impulso activo de, acercamiento o separación, 

en contra de algo(generalmente de carácter negativo para el que se pone a obrar) que 

tantea propuestas dejando huellas en un soporte para hacerlo. 

Algunas de estas propuestas en un segundo fragmento se corrigen o rectifican, y otras 

de ellas se suprimen o se difuminan, para dar paso al último acto en el que tanteando 

y corrigiendo de nuevo se afina alguna propuesta a destacar como fin dentro del 

proceso. 
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Este ciclo corto es el descrito tanto por poetas como por pintores y dibujantes, pues 

para éstos la obra, el obrar es un lugar de paso, un sitio para caminar sin camino, pues 

cada vez que re-aparece un posible camino y se re-toma entonces de nuevo éste 

desaparece. 

Este modo de hacer sin estar en lo que se hace ,o dicho de otro modo, a ciegas frente 

a lo que se está viendo al hacer, al trabajar en algo concerniente a la manera de mirar, 

sin ver, remite a la cenestesia, término procedente del griego que consiste en la 

sensación general de la existencia y del estado del propio cuerpo, independientemente 

de los sentidos externos, y resultante de la síntesis de las sensaciones, simultáneas y 

sin localizar, de los diferentes órganos, o a la sinergia o acción concertada de varios 

órganos para realizar una función que en este caso es la de hacer como modo de ver 

sin mirar, al contacto incontrolado con aquello que ya no hacemos, sino que ahora nos 

hace, haciendo a aquel que a ciegas se deja hacer, es el modo de hacer sin pensar, 

al que los textos de M. Blanchot ^̂ '̂ acercan a comprender, sobre ésta dimensión del 

ciclo de esta experiencia. 

'̂ '̂ La experiencia literaria de Blanchot se expone en su texto "El espacia literario", del cual se extrae la siguiente 
metáfora a cerca del lugar de la noche, de la ceguera como el lugar del escribir a través de la siguiente secuencia de 
citas: "En la noche siempre hay un momento en que la bestia debe oír a la otra bestia. Es la otra noche.../...es un 
susurro imperceptible, un ruido que apenas se distingue del silencio. Ni siquiera eso; sólo el ruido de un trabajo, trabajo 
de perforación, trabajo de excavación, primero intermitente, pero que ya no cesa cuando se ha tomado conciencia de 
él." "hay que vivir en el día y trabajar para el día. Sí es necesario. Pero trabajar para el día es encontrar al final la 
noche, entonces es hacer de la noche la obra del día, hacer de ella un trabajo, una morada, es construir la madriguera, 
y construir la madriguera es abrir la noche a la otra noche." "Orfeo es culpable de impaciencia. Su error es querer 
agotar el infinito, poner término a lo interminable, no sostener interminablemente el movimiento mismo de su error."" Si 
la inspiración expresa el fracaso de Orfeo y de Eurídice dos veces perdida, si expresa la insignificancia y el vacío de la 
noche, la inspiración orienta y fuerza a Orfeo hacia ese fracaso y hacia esa insignificancia por un movimiento 
irresistible, como si renunciar a fracasar fuese mucho mas grave que renunciar a triunfar, como si lo que llamamos lo 
insignificante, lo inesencial, el error, pudiese revelarse a quien no acepta el riesgo y se entrega a él sin reserva, como si 
fuese la fuente de toda autenticidad" "Escribir comienza con la mirada de Orfeo, y esa mirada es el movimiento del 
deseo que quiebra el destino y la preocupación del canto;.../...Pero para descender hasta ese instante Orfeo necesitó el 
poder del arte. Esto quiere decir: no se escribe si no se alcanza ese instante hacia el cual, sin embargo, sólo se puede 
dirigir en el espacio abierto por el movimiento del escribir. Para escribir ya es necesario escribir." 

Maurice Blanchot." El espacio literario". Ed. Raidos. Barcelona 1992.pags;158,159,163 y 166. 
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La experiencia de deslumbramiento produce ceguera y, esta es la metáfora que 

mediante el Mito de Orfeo, Blanchot propone, apuntando semejanzas/"' como la 

experiencia de la escritura. 

La acción desesperada de Orfeo se transforma en una metáfora que permite relatar lo 

que se experimenta o, se siente al escribir una obra artística. 

Orfeo, en movimiento por la desaparición de su amada Euridice, desciende a los 

infiernos para tantear algo que promueva la vuelta a la vida de su amor ahora ausente. 

Logra el propósito al hechizar con la música que hace a los guardianes de las sombras 

que en ese estado no pueden negarle lo que él les pide. Aunque estos les permiten el 

ascenso de vuelta a condición de que Orfeo no dirija la mirada hacia Euridice hasta 

que ambos alcancen la luz del sol. Orfeo en ese movimiento ascendente envuelto por 

la oscuridad palpitante se siente sobrecogido, vuelve la cabeza y ella se esfuma, 

desaparece. 

Blanchot asemeja el mirar de Orfeo con el acto de escribir. Mirar a solas la oscuridad 

desvaneciéndose en la ausencia, des-obrando al tratar de obrar, teniendo visión de lo 

invisible que es la mirada, de la ausencia sin fin, de un olvidar mantenido. La ceguera 

es señalada como la situación central en el pensamiento del que hace, del que obra. 

El amor aquí, es lo que conduce a la ausencia, al vaciado, al poder llegar a ser, 

mediante la sustracción que los seres a los que se ama producen. Amar es dejarse 

sustraer por el otro, por aquel al que se ama. 

'^'' 1, En el prefacio de "Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte." de M. Foucault , Guido Almansi comienza 
diciendo así; "Tanto para el anónimo autor de la Santa Biblia como para el ensayista de Esto no es una pipa, en el 
inicio era el caos. O tal vez había dos: el caos de lo diferente, donde cada cosa es diferente a la otra; y el caos de lo 
igual, donde cada cosa es igual a cualquier otra. Ambos son refractarios a la idea de orden, que sólo puede existir en la 
línea fronteriza entre la diferencia y la similitud(entre cosa y cosa, o entre palabra y palabra)." °la escritura como 
transcripción del mundo". Esta cita sobre las semejanzas como sistema de orden, nos traslada a otro texto: 

2, "El libro de las semejanzas" de E. Jabés. El cual gira entorno al sistema de relación a través de las semejanzas en 
que se construye cualquier narración encapsulable en un libro, y del cual se hace presente este fragmento: "También la 
ausencia es transparencia de semejanzas" "Todo se hace en nosotros dentro de cierto orden y con nosotros se 
deshace. El libro no es mas que su imagen, a menos que sea lo contrario.". 

1 Michel Foucault. "Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte." Ed. Anagrama. Barcelona 2004.pags;9 y 10. 

2 Edmond Jabés." El libro de las semejanzas". Ed. Alfaguara. Madrid 2001.pags;21y 35. 
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3.4 La noche del escribir 

En Blanchot escribir metafóricamente es ocupar el lugar donde no se ve, lugar donde 

ver se convierte en ausencia, para llegar a esa noche donde uno ya no se escribe, 

sino que la escritura lo escribe o, le utiliza a uno para inscribirse, y para lo cual hay 

que errar atravesando el atardecer que le disuelve a uno en el fondo carente ya de 

superficie, carente de conocimientos y plagado de movimientos. 

Ese atravesar necesario, para del día, poder llegar a la noche, se produce mediante el 

oscurecimiento que poco a poco nos permite atravesar el umbral en que la noche es 

dada, en que el escribir se convierte en fluido dinámico, en que la noche y el escribir, 

en un mismo instante se dan al ser ambos uno mismo. 

Siguiendo la metáfora propuesta por Blanchot, este acceso al escribir es producido por 

el escribir, permitiéndole de esta manera acceder a ese otro escribir que ya no es de 

uno pues precisamente la tachadura oculta lo que es de uno, para permitirle a ese uno 

entrar en lo otro, en lo que ahora le escribe a él. 

Para acceder al primer estado de la acción que escribe, como toda acción para 

ponerse a funcionar, se debe ensuciar con palabras gestos o signos papeles de modo 

que se puedan ir viendo intenciones, deseos, sentencias, palabras que sirven para 

situarse sobre el papel, para definirlo como lugar. 

Estas primeras inscripciones, o palabras al re-leerse se esquivan y se abandonan, 

para re-iniciándose de nuevo, dar paso a otras que aparecen superponiéndose desde 

el texto a esas que antes estaban, y es mediante el tachado asumido como habito que 

permite escribir cualquier cosa sin pensar, pues gracias a él podemos ocultadas en 

cualquier momento, desde donde el acceso a la escritura se hace posible, tachar así, 
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adquiere la función del propio texto de poderse atravesar a sí mismo en el momento 

en que el texto lo considere necesario. Y así, pudiendo ser atravesada por sí misma 

mediante la esquiva de palabras que se genera en el texto a partir de leer, es donde 

encuentra su lugar la escritura, en la noche, lugar donde ya no es necesario tachar 

pues la escritura se da de un modo activo y libre. 

Tras habitar el lugar que atraviesa la noche, tras haberlo acogido al sentirse acogido 

por él en su deslumbrante superposición continua de oscuridad, el escribir se convierte 

en lugar y, se deja acariciar con el espíritu pues no hay intención de ver. Ya no hay 

intención preestablecida, no hay pensamiento, ya sólo existe el fluir, en que como 

acción, consiste escribir poesía, donde la propia conciencia del escribir desaparece, 

dejando, como primero hizo la tachadura, al escribir que nos atraviese.*̂ ®* 

*^°' Para ejemplificar mediante una descripción el actuar impensable e insensible en que se establece la acción como 
tal, tenemos éste fragmento de texto, en donde se encuentran descritas las propiedades de perdida de visión del objeto 
que permite la perdida del sujeto como tal, al transformarse en fluir activo sin conciencia, en el que el ser se transforma 
mediante el ejercicio de la acción, de una manera muy descriptiva: "El cocinero Ding descuartizaba un buey para el 
príncipe Wenhui. Se oía tiua cuando empuñaba con las manos el animal, sostenía su mole con el hombro y, 
afianzándose con una pierna, lo inmovilizaba un instante, con la rodilla. Se oía huo cuando su cuchillo golpeaba 
cadencioso, como si hubiera estado ejecutando la antigua danza del Bosquecillo o el viejo ritmo de la Cabeza de Lince. 

¡Es admirable! exclamó el príncipe.-¡nunca habría imaginado una técnica así!. 

El cocinero dejó su cuchillo y contestó:-lo que le interesa a vuestro servidor es el funcionamiento de las cosas, no 
la simple técnica. Cuando empecé a practicar mi oficio, veía todo el buey ante mi. Tres años después, ya sólo 
veía partes del animal. Hoy lo encuentro con el espíritu, sin verio ya con los ojos. Mis sentidos ya no intervienen, 
mi espíritu actúa como le parece y sigue por sí sólo los lineamientos del buey. Cuando la hoja corta y separa, 
sigue las fallas y hendiduras que se le ofrecen. No toca ni las venas ni los tendones, ni la envoltura de los huesos, 
ni, por supuesto, los huesos en sí. Cuando encuentro una articulación, localizo el punto difícil, lo miro fijamente y, 
con extrema cautela, corto lentamente. Bajo la delicada acción de la hoja, las partes se separan con un huo leve 
como el de un poco de tierra depositada en el suelo." 

"Su pericia y su experiencia son tales que el buey ya no le ofrece resistencia alguna y, por lo tanto , ya no existe 
para él como objeto. Esta abolición del objeto, se produce a la par que la del sujeto. El cocinero está tan 
completamente entregado a la acción que <encuentra el buey con el espíritu, sin verio ya con los ojos> dice el 
texto." 

" Ese <espíritu> sólo puede ser la actividad perfectamente integrada de quien actúa. Cuando se produce una 
sinergia tan completa, la actividad se transforma y pasa a un régimen superior. Parece emanciparse del control de 
la conciencia y no obedecer más que a sí misma". 

Jean Francois Billeter. "Cuatro lecturas sobre Zhuangzi". Ed. Símela. Madrid 2003.pags;22, 23 y 25. 
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3.5 El amanecer del borrar 

Una vez experimentado el lugar de la noche, el cuerpo se habitúa a ella, pero ha de 

regresar tras una duración variable y a través de la necesidad de fijar su atención por 

el cansancio que produce el turbulento fluir de la acción, de nuevo, al día. 

Aquí es donde el lugar de la noche se disuelve mediante el ciclo del amanecer, para 

transformarse en figura de luz, para lo cual primero lo hace en forma de luz difusa, 

pues su misión es difundirse, y cegadora, pues lo que debe hacer es deslumbrar, o 

mejor dicho disolver en su superposición de claridad, que produce deslumbramiento, a 

todo aquel dispuesto a acercarse a la ceguera del escribir que ahora permite leerse. 

La acción que hace cobrar sentido a lo que ocurrió en el fluir de la noche, que posibilita 

a ese fluir atravesar, tocar y acariciar otros modos de fluir, precisamente por disolverse 

en la luz del día, en el re-pasar a limpio, eliminando todas aquellas huellas que 

distraigan al fluir del escribir que así se transforma en leer, en no un re-leer que 

esquiva sino un re-leer fluido sin obstáculos ni huellas que esquivar, gracias a la 

operación del borrado de aquello que atravesó a la escritura para dejarla escribir. 

Para que la acción de escribir( metafóricamente noche) pueda entenderse como ciclo 

en el cual inscribirse, hay que tener en cuenta la parte del ciclo que posibilita acceder 

a la acción de escribir, la cual consiste en el fenómeno de ensuciar un soporte con 

letras que configuran un texto y oscurecer lo que no proviene del texto, que se ha 

llamado tachar( metafóricamente ésta acción configura el lugar del atardecer), y la 

parte que permite salir, generando un sentido diluible de ese fenómeno entre los 

demás, la cual consiste en el fenómeno de aclarar o limpiar lo que produce distracción 

del texto como las tachaduras e ¡ncorrecciones( metafóricamente re-amanecer) que se 

da en el texto como condición para dar paso al fenómeno leer. 
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Aquí la investigación puede decir que er fenómeno escribir es dado por el tachar, su 

autocapacidad de atravesarse, y por el borrar, su autocapacidad para recomenzarse. 

La escritura así puede entenderse como el garabateo, la tachadura que con un fin 

oculta lo que no es propio de ella para, así, ya ella, disolverse en lo que no le es 

propio, lo que carece de lugar, la alteridad/^^' 

El dibujar una obra se da superponiendo situaciones, lugares, y se puede describir 

fenomenológicamente igual que se ha hecho con las palabras, es decir, se puede 

describir comenzando por ponerse a hacer, situación metafóricamente llamable <el 

lugar del caminar>, de este ponerse a hacer, se puede pasar mediante el dejar de 

hacer, a la observación de las huellas dejadas y, mediante la acción necesaria según 

la técnica para hacer desaparecer algo, se atenúa o se deshace, entrando así en la 

situación activa llamada <el lugar del amanecer>, que desvela la posibilidad de 

superponer a la luz diferentes rumbos de los cuales, difuminando mediante el borrado, 

se obtienen diferentes intensidades de iluminación que se pueden encajar, o separar, 

aislándolas, ocultando a las otras mediante el ensombrecido, el manchado, el tapado o 

tachado como proceso con que asombrar a la atención. 

' ^ ' Acerca de esta visión de la escritura como actividad posible gracias a ser tacliada y, además como descripción de la 
acción de escribir en Blanchot, se tiace necesario hacer presente esto: 

"Aventura puramente verbal, ha llegado ya el momento de decirlo...La literatura entera se aplicaría en tachar su 
significación tachando las tachaduras y las tachaduras de las tachaduras. Efcoeíera...Hasta el infinito...Posición contra 
natura del escritor, retroactividad interminable del que borra sus huellas y las huellas que deja la borradura de las 
huellas." 

Y esta otra cita extraída de otro texto y de otro autor en que el pensar a través del fenómeno escribir es entendido 
como un vaciado que se describe de esta forma: 

"En el pensamiento se le habría un agujero, un vacío, muchos vacíos, pero no, no era exactamente eso : era una 
multitud de palabras, todas las palabras leídas, oídas, repetidas, pensadas, ramificadas, multiplicadas. Unas palabras 
sobre otras tachaban todas las palabras: las palabras sobre las palabras terminaban siendo un borrón, un hueco negro, 
como si un escritor escribiera y escribiera y llenara una página que había sido blanca, y corrigiera y tachara y corrigiera 
y añadiera más palabras y más tachaduras y más palabras, hasta que la página está completamente negra, que es 
como decir completamente en blanco... No quería las palabras para persuadir de nada a nadie: sólo quería encantar." 

Emmanuel Lévinas. "Sobre Maurice Blanchot". Ed. Trotta.Madrid 2000.pag;70. 
Justo Navarro. "F.". Ed. Anagrama. Barcelona 2003.pags;74 y 75. 
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3.6 El atardecer del atenuar 

En el amanecer y en el atardecer es donde en la acción el borrar se consigue llegar a 

ver, precisamente en los actos de dejar de ver, o de dejar de tocar, es donde tiene 

lugar la visión para el ver y la caricia para el tocar. Esta perdida de visión a la que 

somete esta experiencia a aquel que se envuelve en ella, hace que se pierdan las 

referencias o referentes habituales , y se experimenta la disolución de los limites y la 

re-aparición de otras dimensiones que sugieren ser envueltas, incluidas en la 

narración de esa experiencia producida por dichas situaciones. 

Ver aquí es sentir lo que se hace como obra en ciernes. 

Este juego de palabras que tratan de contar en lo que consiste el ciclo 

fenomenológico, a partir de la experiencia de escribir por un lado, y de dibujar por otro, 

se puede extender, contagiar en otras maneras o lugares de actuar como la música, el 

teatro, la danza'^°', pero aquí no se va a entrar a describir las situaciones, que 

' A c e r c a del uso del borrador o de la borradura necesaria en la producción creativa, tenemos el texto "Las gramáticas 
de la creación" de G. Steiner en el cual se refiere a la necesidad del fenómeno bon-ar, o que borra, desde diferentes 
disciplinas así: "El Triple concierto de Beethoven incorpora fragmentos rechazados de lo que iba a ser su primera 
elaboración. La expansión nace directamente a partir de la comprensión y transformación de intentos y posibilidades 
anteriores. Dos planos fundamentalmente divergentes se conservan en todos los borradores del Cuarteto en Do menor 
sostenido. Las opciones elegidas por Beethoven comprenden las ideas cultivadas, por decirlo así, en ausencia. Hay 
unas 600 páginas de borradores previos de esta obra. Nada se pierde por completo.../...Hay muchísimos más bocetos 
y maquetas que obras, lo rechazado excede inmensamente a lo conservado y realizado." "Las disminuciones, las 
abstenciones y «v i ru tas» que generan las formas de ejecución -la pintura, la estatua, el edificio- son funcionales en 
el palimpsesto de las versiones precedentes y alternativas en las que se basa el producto terminado. Especialmente en 
lo que respecta a la pintura, las modernas técnicas de radiografía, han hecho visibles las sucesivas capas, la móvil 
arqueología que habita en el lienzo. Las sucesivas alteraciones de gestos y actitudes, los miembros redibujados u 
omitidos, los cambios de enfoque o iluminación que son los estratos de las posibilidades bajo la superficie de Tiziano, 
de Rembrandt o de Manet, son ahora accesibles a la vista o a su reconstrucción genésica. Dicho sea de paso, esta 
indiscreción académica y crítica, similar a la que comportan los borradores o los primeros estados de un texto literario, 
suscita problemas sobre su legitimidad, sobre su respeto. ¿Estamos realmente autorizados a penetrar, a sacar a la luz 
interpretativa las etapas del monólogo creativo del pintor, del rechazo compositivo que él eligió cubrir (literalmente), 
borrar para su vista y para la del espectador? ¿Hasta que punto no sería voyeurismo? Sea como fuere, la 
investigación estratográfica de un gran cuadro, de las maquetas o fragmentos de arcilla de un gran escultor ( cuando se 
conservan), de los primeros intentos, tachados con frecuencia, de un maestro grabador como Rembrandt o Goya no 
son informativos sólo de su génesis y de su intencionalidad. Confirman un aspecto decisivo de la creación: la retención 
de lo rechazado, de lo alternativo, en la obra «acabada»." "El tenor exacto de este modus operandi, de esta 
ausencia en la acción es difícil de verbalizar.../...Irrumpen como fuerzas volcánicas, aunque formalmente invisibles, 
gracias a otros diseños o configuraciones que ahora se hallan ocultos o en el <interior>. En los dibujos y en los 
hombres y mujeres <palo> del último Giacometti, el volumen lijado o raspado, la despojada densidad del retrato de la 
persona, son esenciales: sus <circunstancias> perdidas pero inferidas -<lo que permanece alrededor>-tienen una 
presencia vivamente substantiva; de ahí el sentimiento enigmático, pero totalmente persuasivo (presiona sobre 
nosotros como el viento encarnado), de la vastedad minimalista de la reductio de Giacometti. O piénsese también como 
alguno de los diseños previos, los elementos estructurales suprimidos o enmendados de un edificio, despliegan su 
empuje, sus exigencias ocultas tal como vemos hoy en la catedral de Chartres. De nuevo la voz de las raíces 
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entendidas como experiencias, permiten interpretar estas experiencias como 

fenómenos en estas otras disciplinas. 

En el proyectar arquitectura, igual que en el dibujar dibujos, se accede por las dos vías 

posibles de superposición, la que tapa y la que atenúa, pues todo el lenguaje gráfico 

es superpositorio, de donde se entiende que la acción que va a prevalecer a lo largo 

del proceso va a ser la de la superposición mediante la utilización de un soporte semi

transparente de los tanteos que se van produciendo , este soporte hace a la vez de 

elemento o capa que atenúa y que sin hacerlo del todo tapa, de manera que con hacer 

algo sobre lo hecho esto desaparece por completo, para terminar volviendo a ocultar 

del estado de semi-tansparencia en que se ha realizado el proceso, todos aquellos 

tanteos acumulados en la superposición, en que se da éste, que no se pretendan 

construir o edificar. Gracias a este sistema de papeles translúcidos que atenúan lo 

hecho antes no es necesario usar la goma como decía J. Saez de Oiza al proyectar 

pues el papel de croquis ya funciona apagando las huellas que no sirven al figurar. 

3.7 Caligrama o proyecto 

El proyecto de arquitectura siempre es un caligrama'^^', pues utiliza dos modos de 

describir un mismo objeto que no existe, superponiéndose de manera que manifiestan 

sus luchas o contradicciones sobre lo que cabe y no cabe, la narración que no cabe en 

subterráneas puede ser escuchada en las ramas más lejanas. La creación es también la suprema conservación de 
energía. 

El arte tiene otras formas de hacer ostensible lo no-dicho; Vermeer o Chardin pintan el silencio. Sus silencios inundan 
el aire iluminado u oscurecido como también lo hace la aguada de la pintura china, que son ellas mismas 
presentaciones del silencio de gran virtuosismo." "Más radicales aún son las tradiciones estéticas y los artistas que 
tratan directamente con la nada, es decir, aquellos que incluyen en sus obras la presencia performativa del no-ser. Al 
hacerlo estas formas de arte y estas estrategias de la percepción espacial remiten la mirada a la vez hacia sus 
orígenes en la nada y hacia la libertad de no haber sido." George Steiner. "Gramáticas de la creación". Ed. Siruela. 
Madrid 2001.pags;138, 139, 140, 141 y 143. 

' ' " "En su tradición milenaria, el caligrama desempeña un triple papel: compensar el alfabeto; repetir sin el recurso de 
la retórica; coger las cosas en la trampa de una doble grafía. Aproxima en primer lugar, lo más cerca posible, el texto y 
la figura: compone las líneas que delimitan la forma del objeto con las que disponen la sucesión de las letras; aloja los 
enunciados en el espacio de la figura, y hace decir al texto lo que representa el dibujo.../...El caligrama es, por 
consiguiente, tautología."" el caligrama pretende borrar lúdicamente las mas viejas oposiciones de nuestra civilización 
alfabética: mostrar y nombrar; figurar y decir; reproducir y articular; imitar y significar; mirar y leer.../...Por su doble 
entrada, garantiza esa captura, de la que el discurso por sí solo o el puro dibujo no son capaces." Michel Foucault. 
Obra citada en (27) 1 .pag ;33y34 
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un dibujo, o lo dibujado que no cabe en lo narrado, para tratar mediante la 

colaboración-negación entre los dos modos de describir, "capturar" esa configuración 

que permita llevar a cabo la construcción del caligrama proyectado. 

Es un modo de superponer yuxtaponiendo huellas que se dividen en significados por 

un lado y en significantes que pueden adquirir diferentes figuraciones por otro para 

añadir mediante estas otro plano de interpretación acorde o contradictorio con el 

expresado en los significados pegados, untados sobre esos significantes que ahora 

dibujan figuras, formas de relacionarse diferentes de la línea establecida de izquierda 

a derecha y da arriba abajo en que en occidente se ordenan las cadenas de 

significantes que de esta forma envuelven significados, o permiten que estos sean 

untados sobre esos signos. 

Al proyectar arquitectura se estructuran y se programan ambientes destinados a la 

quietud, y esos mismos ambientes se programan a su vez para ser destinados a la 

acción. Las quietudes son, desde un punto de vista metafórico, oscurecimientos, y los 

movimientos son iluminaciones, que como al dibujar, al actuar en ellos, fabrican 

relaciones entre diferentes situaciones posibles en el interior de ellos y además bajo 

este punto de vista, de una forma semejante a la de cualquier dibujar, y teniendo en 

cuenta que proyectar requiere como medio de expresión el dibujo, aunque éste sea de 

carácter especifico por todos los condicionantes a los que se deben atender a través 

de él, se proyectan danzas, que al ir configurándose mediante tanteos sucesivos de 

figuras, en las cuales queden envueltas situaciones estáticas y dinámicas a las cuales 

se las ha venido llamado de luz hasta ahora, pero que constan de una violenta 

relación dinámica de contrastes entre la quietud y la acción entre la sombra y la luz, 

con lo cual las situaciones de acceso y salida de el estado de ceguera en que se 

proyecta son el desvelamiento, iluminamiento, movimiento, o impulso en un primer 

término, y el ocultamiento, oscurecimiento, congelación, estatismo, o inmovilismo de 

alternativas desveladas después. Construir es dotar de significados objetivos y 
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concretos, con forma de reglas y condiciones, esos contrastes de luces y sombras, de 

movimientos y quietudes que se superponen sobre un soporte, sin ver nada de eso 

para construirlo aquel que lo construye, sobre aquel soporte-regla que ahora sirve para 

siguiendo sus instrucciones poder fabricar el puzle que construirá la figura edificable. 

3.8 Palimpsesto o proyecto 

El arquitecto F. Javier Saez de Oiza*^ '̂ en una conferencia definía a la acción de 

proyectar usando un término de interés para la investigación en este punto. El termino 

era "palimpsesto" o <borrar de nuevo> que hace alusión a ese objeto de la antigüedad 

destinado a escribir mediante el relieve, haciendo huecos u oquedades sobre un 

soporte, para lo cual había que borrar lijando el relieve antes de ponerse a escribir. En 

este siempre quedan huellas tenues de otras acciones o narraciones anteriores a la 

que se produce mediante la superposición de el arañamiento que permite fijar sobre el 

soporte nuevos signos, nuevos sonidos, y es que todo el lenguaje gráfico es o 

funciona así. Oiza decía que un proyecto siempre parte de la huella no borrable dejada 

por otro proyecto anterior. 

'̂ '̂ "La otra palabra que nos podía servir hoy para esta reflexión sobre ia tarea creadora es la palabra "palimpsesto", 
que significa "borrar de nuevo". Un palimpsesto es una tablilla que se usaba antiguamente para escribir, en la que 
podía borrarse lo escrito para escribir de nuevo. La comparación me parece de gran interés ya que el palimpsesto es 
una tablilla sin profundidad, que no tiene grosor. Toda la historia de la pintura es esto, y de la arquitectura también, en 
tanto que se utilice el dibujo como instrumento: trabajar en dos dimensiones algo que no es superficial. Esta ha sido la 
aventura de la pintura. Y también es interesante la comparación porque las huellas no se borran del todo. Siempre 
quedan restos de una situación anterior sobre el tablero. En cierto sentido podría decirse que el artista trabaja siempre 
sobre las huellas de obras anteriores, que algo subyace sutilmente de una obra a otra. Uno de los mejores críticos de 
arquitectura. Colín Rowe, escribió un libro sobre la ciudad titulado Ciudad Collage. Para mi es el mejor tratado de 
urbanismo que conozco, después de Las ciudades invisibles de ítalo Calvino. En el libro de Colín Rowe se habla de la 
ciudad como un collage en el que se superponen, sin grosor, unos fragmentos con otros. Los fenómenos urtDanos se 
solapan unos con otros. La ciudad es palimpséstica en el sentido en el que venimos hablando: se superponen unos 
fragmentos con otros posteriores, y quedan siempre huellas de situaciones anteriores. Es enriquecedora esta visión de 
la ciudad como un montaje o superposición de elementos, como un agregado de estructuras complejas que se traban 
en el tiempo. 

También al trabajar sobre un proyecto ocun^e algo parecido. Se trabaja sobre el papel en blanco, intentando borrar 
situaciones anteriores, pero ciertas huellas permanecen. Siempre se transportan cosas al ponerse de nuevo sobre un 
tablero de dibujo. Se superponen estructuras complejas de distintos tiempos en una misma realidad. Por mucho que se 
intenten borrar algo permanece. En gran medida el proyecto es un palimpsesto; un proyecto lleva al siguiente, no se 
borra del todo." Francisco Javier Saez de Oiza.; "La actitud creadora". Conferencia pronunciada el día 12-2-1993 en la 
ETSAM. 
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Rafael Canogar contaba en otra conferencia que cuando él comenzó a estudiar pintura 

en la escuela de bellas artes la precariedad económica que suponía la guerra civil les 

impedía comprar materiales de trabajo, por lo que tenían que dibujar durante el mayor 

número de veces que pudieran sobre un único y mismo soporte, lo hacían borrando 

los cuadros que se iban haciendo una vez se sentían terminados, en ese preciso 

instante, en que la composición se entendía completa. 

Él recordaba aquello como algo dramático pero, a la vez, como un proceso muy 

maduro y continuado, de aprendizaje del aprender, ya que mediante este sistema el fin 

del ejercicio nunca se daba o, mejor, si se daba pero no se mantenía, había que 

borrarlo, así que el proceso de hacer siempre era precedido y continuado, de un hacer 

inverso, para poderse poner a hacer en el primer sentido de nuevo. Se producían 

vacíos, nadas, huecos para poder volver a ser llenados. 

3.9 Ciclo de la experiencia a media escala 

Este ciclo activo de entrada y salida mediante diferentes momentos de superposición 

de luminosidad, en la ceguera necesaria para actuar en estos campos, hasta ahora se 

ha mirado a pequeña escala, es decir, analizándolo como fenómeno inscrito en la 

ejecución de cualquier obra, y a partir de ahora se va a analizar como ese entrar y salir 

se da no sólo en el obrar aislado, sino que también se encuentra como experiencia en 

la prosecución ,en la acumulación de obras, que hacen que se entienda la duración de 

una vida como una única acción artística completa. 

Esta escala de observación del ciclo, consiste en la acumulación de acciones o 

trabajos (obras) que conduce tras haber llegado a una situación o estado complejo de 

saturación experiencia!, a la eliminación de complejidad en el hacer, hasta alcanzar 

mediante las palabras el vacío, LA NADA. Es en esta segunda parte del recorrido, en 
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este lugar del hacer, justificar, simplificar, re- hacer, proseguir es cuando cualquiera de 

las formas de borrar adquiere un mayor grado de sentido. 

Este ciclo nace a pequeña escala en el pequeño hacer, y pasado el tiempo, y otros 

haceres hasta llegar a la saturación, crea o genera una conciencia de síntesis, un 

significado. 

Entre el ciclo corto y el medio, sólo existe una diferencia, la de la conciencia de 

cambio, que aparece asociada al ciclo medio, pues en éste se entiende de una forma 

mas nítida. En el ciclo medio se produce un distanciamiento progresivo que permite 

entender esa conciencia que se ha formado, a partir de la repetición, desde una 

distancia que la objetiviza, con el paso del tiempo , las experiencias se maduran, se 

usan, y se convierten en objetivas con el transcurso de la duración de lo que se ha 

definido como ciclo medio. 

Jorge Oteiza, el "escultor-escritor-personaje"'^^'describe este ciclo de escala media y 

señala que tras una primera parte del ciclo destinada a la información y la 

comunicación, es decir de expresión, hay otra de contención y reflexión, es decir de 

eliminación que genera el estilo. Entre estas dos partes se produce el cambio de 

conciencia que dará lugar a una Nada final. 

(33) ..g| jgi^g j g uî g igy ^^ ^^^ 03tDbÍüs ^üB ógs IB formación de un lenguaje artístico y cuyo proceso entero (que rara 
vez se produce) concluye estéticamente con la definición de un signo vacío, de una Nada trascendente." "En una 
primera fase, el arte es un arte de comunicaciones, de información. La expresión va creciendo, enriqueciendo sus 
motivos y la intensidad con que los cuenta. La técnica es de ocupación del espacio, técnica acumulativa, multiplicante, 
no importa que sea formalista o informalista. .../... Para esta fase son válidos los tres postulados o principios 
fundamentales del arte contemporáneo, a saber, 1- El arte es expresión , comunicación, 2- El arte parte de un cero, de 
una nada, para renovar en cada época su lenguaje de expresión, y 3- La realidad del arte se identifica con la realidad 
de la naturaleza. .../... Sucede que la ley de los cambios no está entera si no consideramos una segunda y última fase, 
que oponiéndose a la primera la completa. A los tres principios que fiemos referido se oponen estos tres postulados 
negativas como conclusiones: 1- El arte que era expresión, no es expresión, 2- El arte que consideraba una nada como 
punto de partida, considera una nada como punto de llegada y 3- La realidad del arte que era identificarse con la de la 
naturaleza, es incomunicación con la realidad. Esto es: si el arte era una física de la comunicación en la primera fase, 
se convierte ahora en una metafísica, por una técnica de desocupación del espacio (formalista o informal), en una 
estética negativa, como protección espiritual de la sensibilidad." 

"Que el arte consiste, en toda época y en cualquier lugar en un proceso integrador, religador del tiombre y su realidad, 
que parte siempre de una nada que es nada y que concluye en otra Nada que es Todo, un absoluto, como respuesta 
límite y solución espiritual de la existencia. .../... Todo el renacimiento acaba en la última pintura vacía de Velásquez. 
Todo el arte contemporáneo está entrando en una disciplina de silencios y eliminaciones, para desembocar en un 
nuevo vacío." 

Jorge Oteiza. "Quosque Tándem..!". Ed. Pamiela. Pamplona 1993.pags;8,73,74 y 77. 
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3.10 El grado cero de la experiencia 

Esta nada final con la que se cierra el ciclo sitúa al artista en lo que se ha llamado el 

<grado cero>'^''' de la experiencia, lugar desde donde se re-toma rumbo de nuevo, con 

una conciencia desprendida ya de los sentidos, o lugar en donde los sentidos 

encuentran sus situaciones limites, pues precisamente se pierden éstos, y así, y desde 

este estado, las cosas ya sólo pueden ser descritas sin más, y el que hacía ahora es 

como un extranjero con respecto a lo que ha hecho. 

El grado cero de la acción como visión es la ceguera, la oscuridad producida en el 

hacer por el deslumbramiento de lo que no se deja ver, el recuerdo de algo que se 

deja de ver, que se deja de recordar. 

'**' Este termino es el titulo de un ensayo de R. Barthes, y en el ensayo se define, como vamos a ver a continuación, 
asi, a ese gado de la escritura en que el ejercicio prolongado de esta hace desaparecer a la figura del sujeto que 
escribe de la acción de escribir, grado en que el lenguaje adopta ia forma propuesta por Oteiza (en la cita anterior) de 
nada final, veamos: "Mailarmé, finalmente, coronó esta construcción de la Literatura-Objeto por medio del acto último 
de todas las objetivaciones, la destrucción: sabemos que ei esfuerzo de iVIallarmé se centró sobre ia aniquilación del 
lenguaje, cuyo cadáver, en alguna medida, es la Literatura." 

"La escritura atravesó así todos los estados de una progresiva solidificación: primero objeto de una mirada, luego de un 
hacer y finalmente de una destrucción, alcanza hoy su último avatar, la ausencia: en las escrituras neutras, llamadas 
aquí "el grado cero de la escritura" se puede fácilmente discernir el movimiento mismo de una negación y ia 
imposibilidad de realizarla en una duración, como si la Literatura que tiende desde hace un siglo a transmutar su 
superficie en una forma sin herencia, sólo encontrara ia pureza en la ausencia de todo signo, proponiendo en fin el 
cumplimiento de ese sueño Órfico: un escritor sin literatura. La escritura blanca, la de Camus, la de Bianchot o de 
Cayroi por ejemplo, o ia escritura hablada de Queneau, es el último episodio de una Pasión de la escritura que sigue 
paso a paso ei desgarramiento de la conciencia burguesa." "La obra escrita es un acto." 

"Refiriéndose a Kafka, Maurice Bianchot indicó que la elaboración del relato impersonal (se notará respecto de este 
término que la " tercera persona" siempre se presenta como el grado negativo de la persona) era un acto de fidelidad a 
la esencia del lenguaje ya que este tiende naturalmente hacia su propia destrucción. Comprendemos entonces que el 
"él" sea una victoria sobre ei "yo", en la medida en que realiza un estado a la vez más literario y más ausente." 

".../...el lenguaje mallarmeano es Orfeo que no puede salvar lo que ama sino renunciando a ello.../...crear una 
escritura blanca , libre de toda sujeción con respecto a un orden ya marcado del lenguaje.../... ia escritura en su grado 
cero es en el fondo una escritura indicativa o si se quiere amodal.../...ia nueva escritura neutra se coloca en medio de 
esos gritos y de esos juicios sin participar de ellos; está hecha precisamente de su ausencia; pero es una ausencia 
total, no implica ningún refugio, ningún secreto; no se puede decir que sea una escritura impasible; es más bien una 
escritura inocente." 

"Esa palabra transparente, inaugurada por El extranjero de Camus, realiza un estilo de la ausencia que es casi una 
ausencia ideal de estilo; la escritura se reduce pues a un modo negativo en el cual los caracteres sociales o míticos de 
un lenguaje se aniquilan a favor de un estado neutro e inerte de la forma; el pensamiento conserva así toda su 
responsabilidad, sin cubrirse con un compromiso accesorio de la forma en una historia que no le pertenece." 

Roland Barthes. "El grado cero de la escritura". Ed. Siglo xxi. Madrid 1980.pags;14,15,33,78y 79. 
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Los grados cero son aplicables a las acciones, a los estados activos en los que se 

pierde el pasado, donde ya no se pretenden los recuerdos. 

Los estados perceptivos aun siendo activos no gozan de grados cero propiamente 

dichos , sino que disfrutan de ausencias, desde las cuales, la acción de narrarlas como 

verbos inactivos produce el grado cero de la ausencia perceptiva que se narra. 

El estado de ausencia del tocar es tocar la nada, el vacío sin rozamientos, este estado 

es re-producido como grado cero del tocar en la caricia, en el rozamiento de lo carente 

de superficie y volumen, en la luz sin reflexión, en el recuerdo de el deseo de una 

caricia. 

El estado de ausencia del oír es el silencio, la sordera, la falta de reverberación 

producida por la absorción del eco de los movimientos y ,el recuerdo mantenido de un 

sonido interior imperceptible casi sin volumen. Éste sería un grado cero de 

determinación de esa ausencia de sonido, que se convierte en duraciones 

determinadas destinadas a escuchar el silencio como las de J. Cage, o diferentes 

composiciones hechas con duraciones de ruidos, como grados ceros del oír. 

El estado de ausencia del saborear es la insipidez, lo imperceptible, aquello que al 

dejar de <saber> produce un recuerdo, el recuerdo mantenido del olvido de un sabor, 

cuyo mantener como única forma de actuar se convierte en su grado cero, pues a 

partir de aquí se puede saborear cualquier cosa, pues lo que interesa es ver que 

capacidad tiene de ser mantenido como sabor, no que tipo de sabor(amargo, dulce, 

ácido...) tiene. 
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El estado de ausencia del oler es lo Inodoro, la perdida de lo que anticipa la 

inmediatez, el grado cero de esta capacidad de no-anticipar se llama espera, el 

recuerdo de no saber lo que se recuerda, pues el olor es el sentido mas profundo. 

El grado cero del decir es lo mudo, lo sin palabras, lo ausente de voz, lo callado, 

donde cualquier gesto que sirva para comunicarse con el rostro, las manos, o la 

combinación de relaciones entre ambos serían ya un grado cero de este <sentido 

humano>. Las otras dos acciones que a partir del silencio del mudo adquieren gran 

interés son escribir y dibujar como modos de comunicación alternativos cuando se 

produce la falta de voz. 

El grado cero de la escritura, es describir cualquier fenómeno del que se tiene alguna 

experiencia, sin entrar, ni en interpretaciones, ni valoraciones, sino sencillamente 

narrando el orden de cada situación diferenciada en que se ha producido éste, desde 

un punto de vista estrictamente exterior, separado, es decir descriptivo, ético. 

El grado cero del dibujar es el dibujar a ciegas, con los ojos cerrados, y moviendo la 

mano sin ver su recorrido pero percibiendo su presión, su dirección, su intensidad, su 

velocidad, su calor, que trata, mediante trazos, trayectorias de danzas espaciales, 

articular gestos , configurar sin tener el qué. 

El grado cero del proyectar esta vinculado a la perdida de límites de la amplitud que 

envuelve a la capacidad de moverse o estarse quieto en un lugar y se vincula al igual 

que al dibujar a la sensación de un recuerdo mantenido de algo que al tocar, acariciar 

a las propias acciones del cuerpo con respecto a sí mismo, permite construir una 

atmósfera, que re-aliza a la memoria, y se vincula con el grado cero del tocar. 
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El olvido de la experiencia, hasta llegar a darse en su mayor grado de intensidad, es la 

esencia del grado cero de cualquier fenómeno o ciclo, que se produce primero por la 

negatividad, por el saber lo que no se quiere, la negatividad lleva a la destrucción a la 

eliminación y luego, volver a empezar desde el grado cero. 

Hay olvidos pasivos, extáticos, vinculados a la quietud, y olvidos activos, dinámicos, 

vinculados a la acción. 

Desde un punto de vista donde la acción y la quietud (pasión o reflexión) se miran 

como opuestos cabe entender dos modos de borrado interrelacionados estrechamente 

con los del olvido, uno dinámico como el atardecer y el amanecer, y otro estático como 

la noche. 

El activo, producido por una acción o un salto que modifica el interior a partir de la 

transformación que este sea capaz de producir en el exterior. La perdida de los límites 

o marco de referencia exterior, hace perder el orden y la capacidad de sentir lo 

interior. 

El pasivo, producido por la inacción o hiper-extatismo contemplativo, que conduce a 

disolver las barreras y los límites sentidos transformándolos para entender los 

contenidos de un modo diferente. Cuando estás quieto, el resto se mueve, y así 

entiendes que el que fijas las cosas eres tú, pero ellas se mueven y así tu percepción 

aprende a moverse también, a mirar los modos posibles de mirar a las cosas, 

aprendes a mirar diferentes modos de mirar, aprendes a mirar la nada desde los ojos 

de nadie.'^^' 

'^*' Esta forma de mirar como si no se viera, que se produce en la acción, está descrita por A. Baricco. Para acercar 
aquí el modo en que Monet pinta sus "Nenúfares" se han extraído fragmentos de una descripción, para sin necesidad 
de acercarla entera, permita mostrar como se mira como con los ojos no de otro, sino de nadie esa nada que se 
persigue pintando: 

"En esta jugada absurda se inicia precisamente la genialidad de las Nymphéas. Es tan evidente -decía el profesor 
Mondrian Kilroy- lo que Monet quería hacer: pintar la nada." 
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Sobre este ciclo de dimensión vital que lleva hasta el grado cero de cualquier 

experiencia, vinculada a cualquier sentir mediante el liacer, se puede señalar, que en 

todo cambio época! del arte (entendido como movimiento artístico completo, como por 

ejemplo el impresionismo, el informalismo, el constructivismo, etc.), se produce un 

borrado o barrido de las reglas del ciclo anterior, a la búsqueda de formas de acción 

mas libres, mas descontraídas, mas primitivas, mas primarias, mas originales. 

Desde este punto de vista se ve en el arte informal del siglo XX una negación total de 

las reglas, la mas radical, a la búsqueda de la plena libertad investigativa plástica. 

"Pintar la nada tuvo que ser para él tal obsesión que, releídos a posteriori, todos sus últimos 30 años de vida parecen 
estar poseídos por ella, como completamente absorbidos .../...Para pintar ia nada, primero tenía que encontrarla. 
Monet hizo algo más: la produjo. No pasaría por alto que la solución del problema no era obtener la nada saltando por 
encima de la realidad ( cualquier pintura abstracta es capaz de hacer algo similar), sino más bien obtener la nada a 
través de un proceso de progresiva decadencia y dispersión de la realidad. Comprendió que la nada que buscaba era 
el todo, sorprendido en un instante de momentánea ausencia. La imaginaba como una zona franca entre lo que era y 
ya no era.../...Cuentan las crónicas que Monet en aquellos 30 años pasó mucho más tiempo trabajando en su parque 
que pintando: ingenuamente, dividen en 2 un gesto que en realidad era único, y que llevó a cabo con obsesiva 
determinación a cada instante de sus últimos 30 años: Hacer las Nymphéas. Cultivarlas o pintarlas eran sólo nombres 
distintos para una misma aventura. Podemos imaginar qué es lo que tenía en su mente: esperar.../... A partir de ahí, el 
problema consistía en llevar esa porción de mundo a desprenderse de todo tipo de escoria residual de significado, 
llegando a desangrarla y vaciarla y disiparla hasta el punto de hacerla rozar la desaparición más completa. Su 
despreciable esfar habría llegado entonces a ser poco más que ia presencia simultánea de diversas ausencias 
evaporadas.../... Nada de tu propia vida puede llegar a ser tan insignificante como aquello junto a lo que te levantas 
cada mañana. Lo que hizo Monet fue llevarse a casa la porción de mundo que pretendía reducir a la nada.../... Incluso 
puede formularse ia hipótesis de que ese incansable trabajo suyo en el estanque retocando aquí y allá, poniendo y 
quitando flores, trazando y corrigiendo límites y líneas, no fue más que una cuidadosa intervención quirúrgica sobre 
todo lo que se resistía al desgaste de la costumbre y se empeñaba en alterar la superficie de la atención, agrietando el 
cuadro de absoluta insignificancia que iba fonnándose ante ios ojos del pintor. Monet buscaba la rotundidad de ia nada, 
y allí donde la costumbre se mostraba impotente, no dudaba en intervenir con una excavadora..../... Un día se 
despertó, salió de la cama, bajó al parque llegó al borde del estanque y lo que vio fue: nada.../... Monet empezó a 
pintar, pero encerrándose en su estudio.../...después de haber luchado durante anos para construir aquellas nynphéas, 
las pintaría quedándose encerrado en su estudio, es decir, recluido en un lugar en el que, ateniéndonos a la verdad de 
los hechos, no podía ver aquellas nymphéas..../... Y está elección de la memoria- no el enfoque directo de la vista-fue 
un genial, un extremo ajuste de la nada, porque la memoria- y no ya la vista- aseguraba un milimétrico 
contramovimiento perceptivo que frenaba la nymphéas a un paso de ser demasiado insignificantes y las templaba con 
la sugestión del recuerdo lo justo para detenerlas en el instante previo ai abismo de la inexistencia. Eran una nada, 
pero eran.../... Monet necesitaba la nada para que su pintura, en ausencia de un motivo, pudiera ser libre de retratarse 
a sí misma. Contrariamente a lo que un consumo ingenuo pudiera sugerir, las Nymphéas no representan nymphéas, 
sino la mirada que las mira.../... Las Nymphéas no tienen coordenadas, es decir aparecen flotando en un espacio sin 
jerarquías en el que no existen cerca ni lejos, arriba y abajo, antes y después. Técnicamente hablando, son la mirada 
de un ojo imposible. El punto de vista que las ve no está en la orilla del estanque, no está en el aire, no está a ras de 
agua, no está lejos, no está encima.../... Decía: las Nymphéas son la nada, vista por el ojo de nadie. 

De forma que mirar las Nymphéas significa mirar una mirada y, por otra parte, una mirada que no puede remitirse a 
ninguna experiencia nuestra precedente, sino una mirada única e irrepetible, una mirada que nunca podría ser la 
nuestra. Dicho con otras palabras: mirar las Nymphéas es una experiencia límite, una tarea prácticamente imposible." 
"Llegó hasta rozar las nymphéas, luego empezó a deslizarse a su lado, imitando la curvatura de las paredes, pero 
enriqueciéndola con un solfeo cinético, retorcida la línea curva en un garabato más fatigado a cada tumbo, reajustada a 
cada instante la distancia, no menos indefinida que las nymphéas, al estar diseminada en aquel movimiento en mil 
direcciones, explosionada en aquel cuerpo sin centro.../...y de pronto comprendí, sin tener que analizar lo que hacía 
con sus ojos, con absoluta claridad comprendí que ya estaba viendo- ella era la mirada que aquellas nymphéas 
plasmaban- la mirada que las había visto desde siempre -ella era la exacta anguiación, el punto de vista preciso, el ojo 
imposible -lo eran sus zapatos macizos, negros, lo era su dolencia, su paciencia, el horror de sus movimientos, las 
muletas de madera, el chai enfermedad, el estertor de piernas y brazos, la pena, la fuerza, y aquella irrepetible 
trayectoria babeada en el espacio -perdida para siempre cuando al final llegó, se detuvo, y sonrió.". 

Aiessandro Baricco. "City". Ed. Anagrama. Barcelona 200.pags;96 a 106. 
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A partir del fenómeno de teorizar sobre el arte informal, se re-descubre que éste, se 

produce como la situación inicial, o de partida en contra, implícita en todo figurar 

convencional. 

Los tanteos, garabatos, borradores antaño, o se des-hacían, o se eliminaban, para no 

guardar pruebas que se pudiesen utilizar contra uno, pues eran muestras de dudas, 

incapacidades, debilidades, y errores (se entendían como arrepentimientos) de aquel 

que las guardase, por lo que daban vergüenza, y es a partir del siglo XX, cuando estos 

tipos de pre-huellas, se convierten en tema central de todo aquel que tanteando se 

sienta dispuesto a proyectarse en un futuro vinculado al arte del hacer. 

De estos tanteos, de estas fases aproximativas en el desarrollo de un cuadro, se 

encuentran, las hoy obras, ayer bocetos, escondidos o no expuestos, de W. Turner, en 

las cuales la atenuación, la disolución de las figuras y motivos en los fondos, el 

pretendido inacabamiento, lo convierten en el primer pintor del que se pueden extraer 

intenciones en los borradores o borraduras necesarias en el hacer, ahora, como partes 

independientes y visibles, no ocultadas o destruidas, necesarias para alcanzar en otro 

soporte diferente una configuración mas aproximada al impulso, o inspiración, que las 

puso en acción. 
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W. Tumer - Atardecer desde la Giudecca. - 1840 

Es el pintor que en su contexto, pinta literalmente borradores, no para ser borrados, 

sino para alcanzar de esta manera, llegar a ser. 

Otro dibujante-pintor que se dedica a producir imágenes imprecisas o difusas como 

modo de actuar es G. Seurat mediante su uso sombrío y difuminado del grafito al 

dibujar y, su puntillismo o, micro fragmentación de los colores, su polvo multicolor al 

pintar que le permiten explorar en la economía racional de la visión, mediante la 

atenuación en el trabajar de ésta al tener que mirar. 
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G. Seurat - Estudio de Mujer - 1890. 

Así el arte, como ciclo, consiste en un constante superponer para desordenar, 

reordenar, ordenar,... que acelere los cambios y las transformaciones, entre sus 

maneras propias de fluir. 

Las obras quedan y a partir de ellas se transforma el hablar que las inunda. 

3.11 Ciclo de la experiencia a gran escala 

La obra se disuelve en la vida, la vida en una generación, la generación en una época, 

la época en un periodo, el periodo en una historia la historia en una civilización, la 

civilización en una especie, la especie en una era, la era es un periodo que se 
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transforma mediante la extinción, y el numero de estas nos permiten fabricar una 

dimensión de universo. 

El tercer ciclo esta recogido a una escala cósmica, y estaría inscrito en el proceso de 

construcción, destrucción y reconstrucción del universo. 

Del universo se dice que es un proceso continuo de desorganización, organización y 

orden, y entre estas partes del proceso, el borrar actúa convirtiendo incesantemente la 

parte anterior en posterior, y así sucesivamente'^^'. Borrar adquiere la forma de salto 

que genera continuidad. Salto mediante el cual se procura poder seguir continuando, 

las especies, ios seres continúan pues se dejan borrar, y aunque no se dejasen, se 

seguirían borrando , pues precisamente en eso consiste ser, en ir desapareciendo. 

El mundo es un lugar donde nada y todo se borra y esos mismos nada y todo 

recomienzan todo el rato de nuevo, mediante otra configuración, de ahí que nos 

''^'" Respecto a esto hay ciertas hipótesis que nos acercan al universo desde este punto de vista: 
"La idea fundamental, compleja y rica, que TOM aporta es la de unir toda morfogénesis o creación de forma a una 
ruptura de forma o catástrofe. Por lo que nos permite leer los mismos procesos de desintegración y génesis. Idea 
metamórfica, la catástrofe no se identifica a un comienzo absoluto y deja abierto el misterio a lo desconocido a-cósmlco 
o proto-cósmico. Lleva en sí la idea de evento y de cascadas de eventos. Lejos de excluirla, incluye la idea de 
desorden y de manera genésica, puesto que la ruptura y desintegración de una antigua forma es el proceso constitutivo 
mismo de la nueva. Contribuye a hacer comprender que la organización y el orden del mundo se edifican en y por el 
desequilibrio de la inestabilidad.../... No podemos escapara la idea increíble: el cosmos se organiza al desintegrarse" 

"El nuevo universo es una nube incierta, el antiguo universo controlaba y destilaba el tiempo. El universo es llevado por 
el tiempo; las galaxias son productos, momentos en un devenir contratiempo; las galaxias son productos, momentos en 
un devenir contradictorio. Se forman, titubean, se rehuyen, colisionan se dispersan.../... El nuevo universo an-olla los 
conceptos, los desborda, les hace estallar, obliga a los términos más contradictorios a acoplarse, sin perder no 
obstante sus contradicciones, en una unidad mística." " puesto que el mundo nace como Evento. No es el nacimiento 
el que es evento, es el Evento el que es nacimiento, en el sentido en que, concebido en su sentido fuerte, es accidente, 
ruptura, es decir, catástrofe... Desde entonces, se concibe que el devenir cósmico sea cascadas de eventos, 
accidentes, rupturas, morfogénesis. Y este carácter repercute en toda cosa organizada, astro, átomo, ser vivo, que 
tenga en su origen y en su fin algo de eventual" 

"El segundo principio de la ciencia del tiempo quiere decir que tarde o temprano la anti-organización romperá la 
organización y dispersará sus elementos.../...Los sistemas no activos no pueden alimentarse en el exterior con energía 
ni con organización restauradoras. Y es porque no pueden evolucionar más que en el sentido de la 
desorganización.../... Todo sistema, pues, cualquiera sea, lleva en sí el fermento interno de su degradación. Todo 
sistema lleva en sí el anuncio de su propia ruina donde confluyen en un momento dado la agresión extema y la 
regresión interna. La degradación, la ruina, la desintegración no provienen solamente del exterior, también provienen 
del interior. La muerte aleatoria del exterior viene a tomar la mano de la muerte escondida en el interior de la 
organización." 

Edgar Morin. "El Método. La naturaleza de la naturaleza". Ed. Cátedra. Madrid 1999.pags;62,63,81,105,147 y 148. 

101 



encontremos en la sexta gran extinción (séptima re-configuración <viva>) de las 

especies que han poblado el planeta.'̂ '̂ 

'^'' Según la ciencia y la antropología este fenómeno de suplantación de situaciones de larga duración o escala grande 
del ciclo de este fenómeno, alcanza hasta la dimensión espacio-temporal de <especie humana> y para argumentar 
esto, se hace presente ahora, la siguiente voz ¡"Succionamos nuestro sostén y nuestro mantenimiento del resto de la 
naturaleza de un modo sin parangón en la historia del mundo, reduciendo sus dones mientras aumentan los 
nuestros.../...Una extinción en masa causada por el hombre es una idea sobrecogedora.../..Puede que nosotros 
también estemos condenados a extinguirnos. Nos molestan las incertidumbres sobre nuestros orígenes, pero aún nos 
molestan más las incertidumbres sobre nuestro futuro.../...El Homo sapiens está maduro para ser el destructor más 
colosal de la historia, sólo superado por el asteroide que chocó con la Tierra hace sesenta y cinco millones de años, 
barriendo en un instante geológico la mitad de las especies de entonces.../...Dominante como ninguna otra especie en 
la historia de la vida en la Tierra, el Homo sapiens está a punto de causar una gran crisis biológica, una extinción en 
masa, el sexto acontecimiento de estas características que habrá ocurrido en los últimos quinientos millones de años. Y 
nosotros, podríamos estar también entre los muertos en vida." 

Richard Leakey y Roger Lewin. "La sexta extinción. El futuro de la humanidad". Ed. Tusquets. Barcelona 

1997.pags;251,254,260,264 y 265. 
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4. CUARTO CAPÍTULO: CAPÍTULO +2. 

¿Qué se borra?. Poéticas, metáforas, lógicas, metafísicas y otros discursos sobre 

acciones que describen la atenuación del límite del cuerpo. 
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La investigación des-cubre tras varias re-lecturas corregidoras que se mueve siempre 

entre descripciones físicas de acciones y, tratamientos lingüísticos metafóricos de 

estas. Metáforas sencillas en ocasiones y complejas en otras así que entiende que ha 

llegado el momento de separar(una vez mas) de un forma mas objetiva estos dos 

modos de referirse al objeto de su discurso , tratando de llevarlo a las posturas mas 

distantes desde las que referirse al problema en el que ahora se halla envuelta. 

Una postura va a ser como a partir de las metáforas leídas, en las cuales desde el 

punto de vista del contexto cultural utilizado, esta acción cotidiana de aquel que dibuja 

o escribe, adquiere como significante primero diferentes significados, y como acción 

diferentes lugares o corporeidades y, la otra va a ser la descripción radicalizada de la 

acción de borrar y de tachar en las acciones de dibujar y escribir en las que hasta 

ahora se ha envuelto el discurso. 

Estas son las dos posturas difusas hasta ahora, en que se viene dando la necesidad 

de ser de éste pretendido discursar: por un lado la observación en el hacer escrito, 

dibujado, y proyectivo del reiterado uso de esa acción, que siente necesario describir 

como tal sin mas, asociándola, para poder hacerlo, a los tres contextos citados 

anteriormente como lugares donde hacerlo, pues es a partir de actuar en ellos, donde 

tiene lugar o donde la acción fabrica su lugar, como en la envolvente primera de esta 

experiencia que ahora pide ser contada en un siguiente capítulo. 

Y es después, y a través de las lecturas, la re-escritura, y la investigación de que 

quiere decir todo eso, cuando se pueden fabricar frases que sirvan para contar eso 

que pedía ser contado, y que aún así seguirá sin llegar a serio en este capítulo. 

Para describir como esta investigación se re-inició de esta manera, es decir de forma 

escrita, y como pre-ultimo paso a dar en ella, antes de entrar en la pura descripción, 
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ha decidido mostrar los modos literarios leídos en que, o se describe, rara vez, o se 

usa como arma poética, como sonido musical, como inicio o fin de un discurso, como 

modo de presentar algo, como forma metafórica sugerente o emocionante, como 

esencia de la acción , como la esfumación del autor, como el suicidio, o como una 

manera de mirar eso de desaparecer como sujeto de la escritura, desaparecer como el 

yo responsable del decir que dice, como morir, la palabra borrar. 

De esta manera la investigación entiende que quedarán expuestas las descripciones 

necesarias para estructurar aún más, <el universo de experiencia> al que alcanza esta 

acción, que en este caso para intentar navegar sin deriva, sin error, se transforma en 

expresión de sí misma, en la voz de otros, mediante la cual se descubrirá como 

desaparecen contagiados por ésta acción, también ellos. 

Para tratar este problema del significado, se proponen ámbitos de referencia donde 

entender el borrar como un problema de fondo. Se buscan significados mediante 

formas radicales de significar. 

Estos ámbitos que van a tratar el borrar desde diferentes formas, hasta tratarlo incluso 

como a una persona ,o como a una corporeidad, se van a mirar desde la dialógica que 

se da entre los términos: 

Ausentar presentar, como lugar de fondo del problema. 

Olvidar memorizar, como esencia de fondo del problema. 

Vaciar llenar, como consecuencias de fondo del problema. 

Reír llorar, como actitudes ante el fondo del problema. 

Desaparecer—reaparecer, como juego de fondo del problema. 

Dormir despertar, como condiciones de fondo del problema. 

Precipitar postergar, como resultados de fondo del problema. 

Silenciar sonar, como productos de fondo del problema. 
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4.0 Hacer huecos 

Aquí y ahora, se pretenden provocar los vacíos, que en su actuación, añade el borrar, 

para en ellos poder estar. 

Borrar procura nuevos vacíos por llenar. Borrar llena de vacíos. 

Borrar se hace hueco, hace huecos, es hacer huecos, sitios, poner nadas, introducir 

agujeros, sembrar oquedades. 

Borrar se da en lo interior del interior del mismo acto de dar. 

El límite define y configura al acto que lo deshace al atravesar el propio limite, que es 

a su misma vez re-configurado no por el acto , sino en él. 

El límite concreta detalla, cierra. 

Borrar abre, es la acción que abre el objeto limitado. 

Borrar es limite del actuar, y el limite de cualquier acción configura su forma de 

borrarse. 

El borrar es una posición, que por su actitud operativa deshace las posiciones, 

dejándola sin posición desde donde tomar lugar como acción, para convertirse así en 

una acción que toma posiciones, para moverse por los lugares. 

Borrar se va haciendo en los huecos existentes entre una acción y otra a base de 

hacer nuevos huecos donde poder re-moverse, y hace huecos en todo lo que la 

envuelve cuando se re-mueve. 
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Hay un borrar desidioso y un borrar configuratívo, uno impertinente y uno acogedor. 

Uno que deshace y otro que rehace, uno que es violento y otro que es amable. 

El que no hace no borra, el que no borra no avanza, pues sin borrar se llega a un 

punto donde ya no cabe la posibilidad de moverse, donde falta amplitud, se restringen 

los grados de libertad del movimiento fluido, la obra se colmata. 

Borrar provoca amplitud, "desbroza"*^^', espacia. 

Lo que hace hacer eso que se hace y sólo se puede hacer borrándose al ir 

haciéndose para poder ser hecho, es el instinto de superación, de sensación de 

evolución y a su vez de conseguimiento de la nada. 

Borrar lo que nos presenta es lo que nos falta, lo que todavía nos hace falta hacer. 

Este punto de vista del borrar como un poner en falta a algo, se relaciona con la 

carencia como modo de figurar presente, con el olvido del presente del olvido como 

algo que sin llegar a poderse, se debe poder intentar recordar que está ahí, con el 

silencio se relaciona haciendo un ruido semejante a la ausencia de ruido o a la 

reverberación de lo interior proveniente del olvido de éste, con el llenado de vacío que 

sostiene como necesidad el poderse volver a llenar y desde una perspectiva un tanto 

dramática, angustiosa quizá, si hasta lo que se llega presentar como algo que falta, 

haciendo así falta, es respirar. 

'^' ' "Habla del espaciar. Esto es, desbrozar, limpiar el bosque." Chillida,Husserl,Heidegger. "El concepto de espacio en 
la filosofía y la plástica del S. XX.". Ed. Cosme de Barafiamo. País Vasco 1990.pag;53. 

107 



"Tunnel with Bright Hole".1988. J. Casebere. 
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4.1 Ausentar - presentar. 

Desde esta perspectiva, la investigación va a acercar ahora, aquel primer texto que la 

impulsó a escribir, el cual, se hallaba contenido y des-articulado en el interior de otro 

texto. 

El texto contenido y sometido a la interpretación que da origen a discursar sobre una 

acción detectada como habitual de la que no se sabe aún que decir es este: 

"Borro 

la huella 

borro 

la palabra 

el espacio 

y el aliento 

faltan."<^̂ > 

Del discurso en que se encuentra contenido el poema anterior, o que acompaña a 

éste, se toma lo siguiente: 

"Sin lugar no es el puro no lugar, y anuncia una deslumbrante y dura tarea, la de borrar 

la palabra lugar. Pero una vez que con esta palabra se ha dado aparentemente lugar, 

al borrar la palabra /ugíar,¿queda su lugar?.../... La obra preserva el sin lugar, como las 

palabras sin lugar procuran la existencia de lo que consiste en carecer de lugar. Si se 

trata de borrar la palabra lugar...". 

'^°' George Bataille. "Poemas". Ed. Pre-textos. Valencia 1997.pag;81. 
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"En lo sin lugar nada tiene lugar.../...Al borrar la huella ( le pas ), borro lo que hay de 

adverbio y de negación, de un no intraducibie ( pas ). El borrar no es simplemente la 

introducción de un negar, es la tarea poética de difuminar, de borrar incluso la huella ( 

le pas), lo que tiene de no presencia, el no hacerse presente ( le pas ).../...borro la 

palabra, el aire y la respiración, el espacio y el aliento faltan. No se limitan a no estar, 

procuran un faltar, vienen a hacer falta. El sin de sin lugar no alude simplemente al no 

lugar, si no a la tarea de borrar la palabra lugar, tarea poética, la de procurar sin .../... 

Se trata de oír el silencio que late en el sin, sin." 

"Nada puede echarse en falta en esa falta que no lo es de algo o de alguien. Más bien, 

es toda presencia, cualquier presencia, la que confirma consistir en faltar, y éste es un 

modo de presentarse. 

Resulta curioso que algo o alguien se presente en el modo de un faltar. Y ya el asunto 

viene a ser desconcertante si precisamente lo que el obrar hace es faltar. Hacer 

faltar...hacer falta. Esa es la obra, la que hace falta, la que más que rellenar o 

completar un espacio vacío y rendirse en la satisfacción de un proyecto abre en su 

lugar la irrupción de un sin lugar. De este modo procura más un despojamiento que un 

pleno cumplimiento." 

"No hay más obra de arte que aquella que consiste en un obrar, el que obra en la obra 

que es ser sin ser obra." *̂ '̂ 

Aquí borrar se presenta como la tarea poética de difuminar las huellas de los lugares, 

de las palabras, que sin presencia, hacen falta para obrar, que se presentan como 

ausencias para poder seguir obrando, para re-obrar. 

™ Ángel Gabilondo. "Menos que palabras". Alianza. Ed. Madrid 1999.pags;82,83y84. 
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La palabra sin es aquí propuesta como el modo de presentar, anteponiéndose para 

quitarlo de en medio al termino al que precede, al que está presentando, para 

acercarlo precisamente sin estar, en su ausencia, en su falta, de una manera singular 

pues no ocupa lugar pero a la vez se está dando al ser nombrado desde esta 

localización ilocalizable que lo convierte en un lugar singular, por darse sin lugar, por 

faltar como lugar en el que darse . 

4.1.1 Hacer falta 

Borrar procura un faltar, que sea presentable, amable, capaz de salir con sus amigos, 

positivo, estable, que permita viajar con él, trasladarse en él, a su través entrando y 

saliendo en el hacer y la reflexión que el hacer tras él, arrastra consigo. 

Borrar al actuar, siempre ha hecho falta desde la experiencia de este investigar, y 

como se decía antes en una cita: 

"Hay muchísimos más bocetos y maquetas que obras, lo rechazado excede 

inmensamente a lo conservado y realizado. Las disminuciones, las abstenciones y 

«v i r u tas» que generan las formas de ejecución (la pintura, la estatua, el edificio), 

son funcionales en el palimpsesto de las versiones precedentes y alternativas en las 

que se basa el producto terminado."*'*"'* 

Es emocionante experimentar la necesidad de ejercer este modo de hacer huecos en 

el propio hacer, generando con ellos entre actos que permitan seguir haciendo, es 

decir, eligiendo, re-definiendo. 

'""' George Steiner. Cita extraída de la cita n° (30). 
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Es excitante arriesgar, experimentar, peligrar al errar en el borrar, entendiendo éste 

como una forma de travesía, como una forma de atravesar umbrales entrando y 

saliendo de ellos sumergido en la acción de salir y entrar, en la propia acción, en su 

actuar como acción, gracias a ir atravesando con vaciados aquello que se hace y 

mediante el vaciado y el re-llenado que son los dos modos del borrado de huellas 

físicas, poder entrar y salir de y con las acciones que se van haciendo gracias al poner 

ausencias o huecos como forma de ir haciendo. 

Poner huecos, poner vacíos, en positivo, hacer huecos, ya que el termino quitar esta 

asociado a lo matérico, y no a aquello a lo que para quitarlo de su lugar sólo se puede 

hacer por llenado, tapándolo, pero sin capacidad de poder ser quitado. El vacío, como 

el silencio o la oscuridad se ponen, es mas se imponen, pues para actuar se 

encuentran naturalmente ya impuestos en la acción. 

Borrar configura lo que hace huecos, borrar para hacerse un hueco. 

Poner o hacer huecos donde poder poner cosas o cambiarlas de lugar. 

Hacer vacíos donde quepan acciones, movimientos dispares, rarezas. 

Untar de posibilidades y grados de libertad a los modos o métodos de proceder que 

generan formas de hacer, de estar y, de ser. 

4.1.2 Ausentarse 

El ser en su consistir es atravesado por ausencias. Al discursar, en ocasiones el 

discursante se queda en blanco, se olvida de por donde iba, de donde estaba. 
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A este tipo de situaciones donde en el ser, al actuar, se manifiesta lo en blanco, se les 

llama científicamente picnolepsias. 

"Durante el desayuno son frecuentes las ausencias, y la taza volcada sobre la mesa 

es una consecuencia bien conocida. La ausencia dura unos segundos, comienza y 

termina de improvisto. Los sentidos permanecen despiertos pero no reciben las 

impresiones del exterior. Puesto que el retorno es tan inmediato como la partida, la 

palabra y el gesto detenidos se reanudan allí donde fueron interrumpidos. El tiempo 

consciente se suelda automáticamente formando una continuidad sin cortes 

aparentes. Las ausencias, denominadas picnolepsia (del griego pycnos, frecuente), 

suelen ser muy numerosas, cientos al día, y en general pasan desapercibidas para 

quienes nos rodean. Más para el picnoléptico nada ha sucedido; el tiempo ausente no 

ha existido. Sólo que, sin que lo sospeche, se le escapa en cada crisis una pequeña 

parte de su duración." 

"Costumbre de ensamblar las secuencias, de adaptar los contornos para hacer 

coincidir lo visto y lo que no pudo ser visto, aquello que se recuerda y lo que, desde 

luego, es imposible recordar y hay que inventar, recrear, para otorgarle verosimilitud al 

discurso. Con el tiempo el joven picnoléptico se verá obligado a dudar del saber y los 

testimonios unánimes del entorno, toda certeza se cambiará en sospecha, tenderá a 

creer que nada existe y que aún si algo existiese no podría ser representado, e incluso 

si pudiera serlo, en modo alguno podría ser comunicado o explicado a los demás."''*^' 

Estas ausencias conducen al individuo que las padece a tener que re-crear esas 

partes olvidadas de su existir para poder dar continuidad a su existencia, a configurar 

narraciones que permitan enlazar sus pensamientos desconectados por la ausencia 

experimentada, y esto, le lleva a entender la conciencia de la vida( el cómo se está en 

'•*'' Paul Virilio." Estética de la desaparición". Ed. Anagrama. Barcelona 1998.pags;7,8y9. 
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el mundo) como una adición o, una superposición de situaciones en cierto sentido des-

conexas, que sólo son agrupables en la narración consciente, siendo este el único 

lugar donde éstas se pueden re-construir . También se pueden fabricar dibujando 

imágenes que re-llenen esos vacíos o ausencias que piden ser llenados, o al menos 

encubiertos, disimulados, atenuados..., borrados. 

La escritura describe la ausencia. La escritura ausenta al escritor. Al escribir, el yo que 

dice desaparece y, aparece el olvido atravesando "el surco del tiempo".**^ 

La ausencia o lo que falta, mediante el decir o, el escribir, se manifiesta en presente 

como si estuviera, aun sin encontrarse ahí. 

Encontrándose ahí, en el texto, también se permiten a ciertas cosas o personas, 

mediante el uso de las palabras, estar como si no estuvieran. 

"En lugar de esto eres el ausente, más que nunca. No vayas a pensar que me importa 

algo el que, después de tantos meses de estar en el ejército, no tengas aún ninguna 

distinción, estoy decepcionada sólo porque no defiendes tu sitio, ni en el cuartel ni 

fuera. Para tus compañeros tú eres un ser etéreo; en la habitación donde estás nadie 

te ve; cuando abres la puerta y te marchas, de lo máximo de lo que se dan cuenta es 

del ruido que haces con la manilla; tu saludo pasa desapercibido; y cuando hemos 

preguntado por ti, tu nombre no le decía nada a nadie, ni siquiera a la descripción de 

tu padre, que esto lo sabe hacer como nadie, seguía otra cosa que un encogerse de 

'*' Emilio Lledó. "El surco del tiempo". Ed. Crítica. Barcelona 2000. En el texto titulado así, que aquí, y aliora se señala, 
a través de una relectura del Fedro de Platón, se plantea el problema de la memoria y ei olvido, desde un punto de 
vista vinculado a los textos, dialogando con la "jugosa memoria de los textos", y partiendo de un lugar de salida, desde 
donde al olvido se accede, por algo como es el <árbol del loto> el cual al ser comido produce el olvido del Lotófago 
según nos cuenta Homero en "La Odisea". Desde esta perspectiva este texto propone mirar al escribir desde una 
mirada de éste como un plantar simientes que posibilitará la recojida futura de frutos a la hora de recolectar siempre 
esperada y a su vez por llegar, donde se sitúa al texto, como memoria compuesta, en forma metafórica de semillas o 
palabras, que al fijarse mediante el escribir, ya no se olvidan, aunque precisamente se escriban, para en ese mismo 
acto conseguir, ponerse a borrarlas de la memoria, para así ser capaces de florecer y dar su fmto en cualquier instante 
de su duración y lugar en donde se aposente el texto, pues hoy estas semillas son traducidas a otras lenguas capaces 
de hacerlas re-nacer, florecer a muchos kilómetros y años de distancia, con respecto al lugar y el instante en el que 
han sido hechas semillas, escritas las narraciones. 
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hombros. Y en el restaurante sigues siendo aquél cuya comanda ha olvidado la 

camarera, y en las taquillas eres aquél a quien los que vienen detrás evitan dando un 

rodeo, como si fueras alguien que simplemente está en su camino. Podrías ser el 

único que está en una habitación, distinguido por un foco y una tarima y con todo no 

se te vería. Tú no existes en ninguna parte. En casa, donde has pasado veinte años 

de tu vida, y de donde apenas te marchas nunca, ya nadie pregunta por ti. Nadie se 

acuerda de ti, ni tus profesores ni tus compañeros de clase, e incluso tu amigo de 

entonces, en mí no saluda a tu madre, sino a doña fulana de tal, como antes. Incluso a 

nosotros, tus padres, a pesar de las muchas veces que te tenemos delante, nos 

cuesta creer que realmente eres tú. Estás aquí y a la vez no estás aquí. Tu estar 

ausente nos hecha de tu cercanía. Porque en ti esto no es algo que ocurra de un 

modo natural, sino que tú lo empleas ¡Cómo arma!, contra nosotros, contra los demás, 

contra el mundo. Me das miedo con tu ausencia."*"^ '̂ 

La ausencia puede ser utilizada contra el presente, contra la presencia como modo de 

presentarse, como modo de re-presentarse . 

La ausencia aquí es propuesta como forma de configuración narrable en torno a ella, 

con ella como configuración presente. 

"<Una presencia quizás sin nadie>.<Presencia donde ellos se borran, presencia de la 

borradura>."<-^ '̂̂ ' 

'''^' Peter Handke. "La ausencia'. Obra citada en (57), más adelante en vez de mas atrás, en la ausencia de referente 
anterior, en una referencia ausente, en una cita por llegar.pajs;73 y74. 

'̂ ^ '̂ Maurice Blanchot. "La memoria el olvido". Obra citada en(5).paj;81. 

115 



4.2. Olvidar - memorizar. 

Olvidar es la acción de borrar que se encuentra acogida en el cuerpo. Olvidar se 

relaciona: con olvidar el cuerpo, con sus experiencias y las huellas que estas 

produjeron o dejaron en él, con la memoria que este construye al ir viviendo, al ir 

olvidando. 

Olvidar nos vacía o ausenta del yo, que sujeta al decir, y así queda sujeto por éste ya 

sin poder sujetar nada, o mejor, sujetando precisamente la nada, a la que, y en la que 

ahora él está sujeto, en su configuración de verbo, de acción, de fluir con el espíritu y 

sin ya casi percibir el cuerpo, pues mediante este proceso de borrado que produce el 

propio cuerpo, al actuar éste ya se ha olvidado de sí. 

Este tipo de faltas de memoria, en la memoria, estos olvidos, son los que impulsan al 

cerebro a re-construir los recuerdos que dan paso a la configuración de la memoria o a 

el olor de ésta, a sus restos, sus residuos, sus huellas. 

4.1.2 Huellas olvidables 

Recordar es re-figurar huellas, eventos que hicieron huellas o las dejaron. 

Hay tres tipos de acogida de huellas que se recuerdan y, por tanto, pueden ser 

borradas por el olvido: 

"La huella escrita, convertida, en el plano de la operación historiográfica, en huella 

documental; la huella psíquica, que se puede llamar también impresión en vez de 

impronta, impresión en el sentido de afección, dejada en nosotros por un 

acontecimiento que marca o, como suele decirse, que deja huella; finalmente la huella 
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cerebral, cortical, de la que tratan las neurociencias. La huella documental, como toda 

huella material - y la huella cortical es, a este respecto, como la huella documental -, 

puede ser alterada psíquicamente, borrada, destruida; se crea el archivo, entre otras 

finalidades, precisamente para conjurar esta amenaza de borrado y de destrucción de 

la huella. Queda la yuxtaposición de las otras dos clas'es de huellas: huella psíquica, 

huella cortical. Toda la problemática del olvido profundo se ventila en esta 

articulación." 

"Acordarse es, en gran medida, olvidar." 

"Como decíamos entonces, fue posible la ideologización de la memoria gracias a los 

recursos de variación que ofrece el trabajo de configuración narrativa. Las estrategias 

del olvido se integran directamente en este trabajo de configuración: siempre se puede 

narrar de otro modo, suprimiendo, desplazando los momentos de énfasis, refigurando 

de modo diferente a los protagonistas de la acción al mismo tiempo que los contornos 

de la misma." 

"El recurso al relato se convierte en trampa cuando poderes superiores toman la 

dirección de la configuración de esa trama e imponen un relato canónico mediante la 

intimidación o la seducción, el miedo o el halago. Se utiliza aquí una forma ladina del 

olvido , que proviene de desposeer a los actores sociales de su poder originario de 

narrarse a sí mismos." 

"<Pues, incluso estudiada a escala de una sociedad, la memoria aparece como una 

organización del olvido.>" 

"Ver una cosa es no ver otra. Narrar un drama, es olvidar otro." 
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"Por tanto, si puede evocarse legítimamente una forma de olvido, no será la del deber 

de ocultar el mal, sino de expresarlo de un modo sosegado, sin cólera. Esta dicción no 

será tampoco la de una orden, la de un mandato, sino la de un deseo según el modo 

optativo." 

"El olvido por destrucción de huellas y el olvido de reserva." 

"Se trata de una multitud de actos puntuales de no-obrar cuyas ocasiones precisas 

pueden rememorarse después." 

"El olvido trata de situaciones duraderas, en la medida en que son constitutivas de lo 

trágico de la acción." 

"El olvido que ya no sería ni estrategia, ni trabajo, un olvido inactivo. Doblaría a la 

memoria, no como rememoración de lo acaecido, ni como memorización de las 

habilidades, ni tampoco como conmemoración de acontecimientos fundadores de 

nuestra identidad, sino como disposición preocupada instalada en la duración."''*^' 

Memorizar hace borrar del olvido, las huellas nmemónicas que permiten fabricar 

recuerdos al ir narrándolos para poder hacerlos. 

No hacer nada comúnmente se convierte en ponerse a recordar algo. 

Y hacer nada es propuesto aquí como la manera activa de olvidar, haciendo nadas, 

huecos o vacíos. 

'''^' Paul Ricoeur. "La memoria, la historia, el olvido". Ed. Trotta. Madrid 2003.pags;542, 552, 567, 584, 585, 591, 652, 
853, 655, 656 y 657. 
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Aquí se propone un modo de olvidar, en el que olvido borra pero sin ocultar las 

incapacidades o faltas, los defectos o heridas, sino que los borra narrándolos de "un 

modo sosegado", de una forma de organizarlos para contarlos, que se podría decir 

teórica, para olvidar transformándolo, mediante su concienciación, aquello que 

muestra los bloqueos, las incapacidades, los sin-saberes que nos condicionan y nos 

impiden adquirir unos nuevos. 

Este olvido activo que borra, primero a las virtudes pues ni las nombra, ya que se sitúa 

a favor de la exposición de los errores o desastres, como definidores del proceso de 

memorización, de aprendizaje, se puede vincular al ejercicio de la enseñanza, pues 

ésta consiste en enseñar eso que en principio no se enseña, pues no tiene ni lugar, se 

enseña el sin lugar donde se encuentran las cosas que enseñan algo, y que por lo 

general, suele estar escondido o refugiado en algunos libros, sí es que no está ya en 

la papelera pues se ha considerado como algo fallido y por tanto se ha eliminado, para 

al no verlo olvidarlo . 

Las únicas memorias son la escritura y, el dibujo entendidos como maneras de dejar 

huellas físicas que producen impresiones que se vuelven huellas psíquicas en muchos 

casos de mayor envergadura que las primeras. Éstas como formas de hacer, y 

precisamente al ser memoria lo que hacen con su hacer, para poder ser hechas se 

dan en el olvido, cuando el olvido de sí se adueña del que hace y, donde la posibilidad 

de configurar recuerdos, re-fabricar imágenes, es dinámica y fluida. 

Borrar se presenta como lo que se hecha en falta, o lo que se pone como vacío, en la 

propia configuración del olvido, en que esta presencia o puesta en falta tiene lugar, 

como se manifiesta con el olvido. 
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El hacer en sus múltiples configuraciones, adopta aquí el lugar(aunque la propia 

acción como tal carezca de éste) necesario para que pueda darse el olvido, ya que el 

hacer lo que hace es la huella o, la memoria de lo que se olvida, como forma de hacer, 

de configurar. 

Escribir y dibujar son caminos para olvidar, que como proyecciones configurativas, 

construyen la memoria histórica, de las historias, lo demás son recuerdos, que se los 

lleva el viento, es olvido. 

Olvidar es dejar de oler. Es perder un olor conocido. 

Olvidar es desprenderse de los ruidos, de los sonidos que ya no se mantienen pues 

pesan menos que el silencio. 

Olvidar es perder la capacidad de decir. 

Lo que no se olvida re-liga, y es llamado reliquia. 

Olvidar, hace, hacerse a el olvido. Olvidar procura el olvido, vaciando a la memoria. 

"Lo que se sustrae sin que nada esté oculto, lo que afirma, pero queda inexpresado, lo 

que está ahí y olvidado." 

"Presente, ya su propia imagen, y su imagen, no el recuerdo, el olvido de ella misma. 

Al verla, él la veía tal como ella sería olvidada. 

Él a veces la olvidaba, a veces recordaba, a veces recordando el olvido y olvidándolo 

todo en ese recuerdo." 
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"Sabiendo que ella estaba ahí, y habiéndola olvidado tan perfectamente, sabiendo que 

ella sólo olvidada podía estar ahí, y sabiéndolo él mismo, olvidándolo." 

"Es la muerte, decía ella, el olvido de morir que es la muerte." 

"Iban, dejando venir. Inmóviles, la presencia. - Que sin embargo no viene. - Que sin 

embargo nunca ya ha venido. - De donde sin embargo viene todo porvenir. - Donde 

sin embargo se borra todo presente." ^^^^ 

Éste es el sin lugar en que deja el olvidar al recordar y, en el que la memoria se hace 

presente, donde gracias a olvidar, es posible presenciar como memoria el relato de un 

acto olvidado, de una persona olvidada, el cual se va a tener en cualquier caso que 

reconstruir, mediante lo narrable, para poder acercarlo a ese presente, que consiste en 

escaparse, como los recuerdos. 

Hacer presente al olvidar como deber, ya que sin olvidar no se puede hacer. 

Hacer una imagen del olvido, presenciar el olvido de una imagen. 

Hacer de la muerte lo que hay que olvidar, de lo que hay que olvidarse para morir, 

morir como el olvido de morir, viviendo gracias al imposible recuerdo de la muerte. 

Hacer y quizá morir, es permanecer apoyado, aposentado, soportado y suspendido del 

olvido. 

'''^' Maurice Blanchot. 'La espera el olvido". Obra citada en (5).pags;49, 50 , 51 y 93. 
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4.2.2 Figuras olvidables 

A este olvido en suspenso se accede mediante el ejercicio de la acción de borrado de 

recuerdos, de imágenes, de acciones, de movimientos hasta que respirar se 

manifiesta como esencia del ritmo del fluir del borrar, del olvido. 

El cuerpo respira, luego, y en forma de silogismo, el cuerpo es olvido del propio 

cuerpo, de cualquier configuración rememorable, pues mediante la respiración estas 

van quedando olvidadas, perdidas. 

Hay diferentes olvidos al igual que diferentes memorias, al igual que tipos de 

respiraciones, al igual que huellas que olvidar, ya que las huellas memorables son las 

que piden ser borradas para poder hacerse olvidar. 

Al igual que hay tres tipos de huellas superponibles en diferentes niveles, con sus 

correspondientes niveles de olvido, también desde otro punto de vista, mas cercano al 

ritual iniciático de aprendizaje de relación con <el mas allá> que se re-produce o, 

encuentra recogido en todas las formas de civilización, en nuestra cultura valdría como 

ejemplo la borrachera eufórica con la que se celebra algo, aquí y desde una 

perspectiva antropológica, encontrada envuelta por el texto donde se describían las 

tres clases de huellas a olvidar, se encuentran en otro texto descritas estas tres figuras 

para el olvido: 

"Tres <figuras> o formas del olvido se perciben en ciertos ritos que calificaré por este 

motivo de emblemáticos. 

La primera es la del retorno, cuya principal pretensión es recuperar un pasado perdido, 

olvidando el presente -y el pasado inmediato con el que tiende a confundirse- para 
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restablecer una continuidad con el pasado más antiguo, eliminar el pretérito 

<compuesto> en beneficio de un pretérito <simple>. 

La segunda figura es la del suspenso, cuya pretensión principal es recuperar el 

presente seccionándolo provisionalmente del pasado y del futuro y, más exactamente, 

olvidando el futuro por cuanto éste se identifica con el retorno del pasado. Los ritos 

que escenifican emblemáticamente esta suspensión del tiempo corresponden a 

periodos de interregno y a ves períodos interestacionales. 

El suspenso equivale a una estetización del instante presente que únicamente puede 

expresarse en futuro perfecto (<Habré vivido por los menos esto) . 

La tercera figura es la del comienzo o, podríamos decir, del re-comienzo (que quede 

claro que este último término designa algo completamente contrario a la repetición: 

una inauguración radical; el prefijo re- implica en adelante que una misma vida puede 

experimentar varios principios). Su pretensión es recuperar el futuro olvidando el 

pasado, crear las condiciones de un nuevo nacimiento que, por definición, abre las 

puertas a todos los futuros posibles sin dar prioridad a ninguno.../...Lo que entonces se 

borra o se olvida, en el instante en que surge una nueva conciencia del tiempo, es 

simultáneamente aquel ser que el iniciado ya no es y aquel otro que aún no es, el 

mismo y el otro en él. El futuro que se ha de recuperar no tiene aún forma, o más 

exactamente es la forma incoativa del presente. 

Podríamos decir también que, cuando se trata del olvido, todos los tiempos son 

tiempos de presente, ya que el pasado se pierde o se recupera en el presente y el 

futuro no hace más que insinuarse en él. Estas figuras, que tienen un ligero aire de 

familia, que se parecen, que pueden a veces confundirse, porque las tres son hijas del 

olvido, se encuentran también en nuestras vidas, en la medida en que nuestras vidas 

123 



son conscientes de sí mismas, y en nuestros libros, en la medida en que nuestros 

libros hablan de nuestras vidas." ^^'^^ 

Tres formas de borrar del olvido, extensibles a cualquier vida, a cualquier hacer : 

retorno, se olvida el presente para recuperar un pasado perdido. Suspenso, se olvida 

el futuro para seccionar el presente del pasado. Recomienzo, mediante el cual 

olvidamos el pasado para recuperar el futuro, y así desde esas tres formas podemos 

refabricar constantemente nuestros pensamientos. 

Retorno , borra tachando para poder recuperar un pasado perdido. 

Suspenso, borra seccionando, separando, desbrozando, espaciando, eliminando un 

pedazo de la continuidad. 

Recomienzo, borra difuminando, atenuando, apagando el pasado mediante la 

superposición de una nueva forma de configurarse, el recomienzo borra propiamente 

borrando como el dibujo o el proyecto. 

Situándonos en los límites de las capacidades de la memoria, un olvido absoluto como 

la amnesia es una disfunción que borra toda huella de la personalidad, no ya los 

límites sino hasta las referencias primarias de esos límites, con lo cual la identidad y 

los bordes desaparecen, pero desorientado y sin sentido se sigue viviendo. En el caso 

contrario, para entender el límite a la inversa tendríamos una patología en la cual el 

olvido no existe, y esto produciría un personaje como "Funes el Memorioso" de 

Borges. Este personaje imposible, por tanto entendido como patológico, moriría hacia 

los cinco años de edad pues su cerebro estaría agotado y bloqueado de retener y 

agrupar todas sus sensaciones y emociones juntas y a la vez todo el tiempo. 

*""' Marc Auge. "Las formas del olvido". Ed. Gedisa. Barcelona 1998.pags;66 a 68. 
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4.2.3 Olvidar es aprender 

El olvido es ese borrador que permite a la memoria adquirir nuevos datos 

deshaciéndose de los antiguos en diferentes niveles de profundidad, según la 

profundidad de la hendidura que provocó la huella que configura los recuerdos o, la 

intensidad de éstos y de los datos que va procesando. 

La formación del cerebro así, se puede entender como el proceso de supresión (o 

borrado) de posibilidades de relación neuronal, a partir de la interacción del individuo 

con su contexto, en la cual no necesita activar muchas de las capacidades de relación 

con el entorno de las que disfruta así que las difumina y de esta forma puede 

desarrollar y transformar aquellas que su entorno si le hace poner en actividad. 

Es el ejercicio de difuminación, apagamiento , o, supresión de posibilidades, es el que 

produce el aprendizaje, ya que si que sabemos lo que no queremos, aunque nunca 

lleguemos a saber lo que queremos. 

Aprender consiste en des-cubrir nuestras carencias, nuestras incapacidades, para así 

corregirlas o cambiarlas, o por el contrario al hacerse consciente de ellas, al exhibirlas 

y nombrarlas, poder hacer uso de ellas de modo beneficioso, como negocio, que es un 

lugar desde donde se puede mirar al arte, pues un dibujo y un escrito, siempre reflejan 

como un espejo, desdobladas, las faltas o carencias, de aquel que se mira en esos 

tipos de espejos, que pasado el tiempo y los reconocimientos, en ocasiones otros 

venden muy caros. 
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4.3 Vaciar-llenar. 

Para poder poner vacíos sobre algo, hay que haber llenado antes ese algo que se 

pretende vaciar o, tomar algo ya lleno o llenado. 

Para poder llenar algo, hay que procurar un vacío en ese algo que pueda ser llenado. 

Para llenar y vaciar hay que saltar de una situación a otra en la que una borra a la otra 

mediante una superposición, que como tal siempre es un ir llenando, bien de materia 

o, bien de vacío pero siempre desde una actitud positiva, añadidora, partidpativa, 

incorporadora. 

4.3.1 Saltar al vacío 

Poniéndose al borrar de por-medio lo que se consigue es reponer, reposicionarse, 

retomar postura, postura de retoma, de salto. 

El hacer se produce a saltos en los que ir vaciándose, ausentándose para tener que 

llenar de relatos que a su vez vacían, esos saltos en que se reproducen las acciones. 

El salto se produce precisamente al entender el borrar como algo que superpone, que 

añade y no resta, ni roba, sino que salta sobre el hacer para dentro de este provocar 

nuevas y desconocidas vías de re-hacer, de seguir haciendo 

Borrar es provocar un salto, una discontinuidad y todo salto supone un borrado. 

Borrar es saltar al vacío, es saltar en el vacío. 
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Saltar sobre el vacío conduce a aprender, produce el aprender. 

Aprender es un saltar en el que uno se rellena de experiencias gracias a su auto 

capacidad de vaciado, que le va dejando sitio al ser abandonado, para poder 

establecer nuevas relaciones entre cosas cada vez mas raras y dispares, en el que se 

borra lo aprendido, se desaprende, desprendiéndose de aquello que se tenia. 

Si no saltas no aprendes, si no borras tampoco. 

Así cualquier aprendizaje supone también una metáfora del borrado. 

El borrar los propios bordes gracias a la euforia, permite entrar en otra relación con las 

cosas que facilita su aprehensión. 

Cuando uno se arroja apasionadamente sobre algo, este algo lo envuelve 

disolviéndolo, y esto produce un aprendizaje consistente en tener conciencia de la 

pérdida y recuperación de los propios referentes corpóreos, similar a la de una 

borrachera, mediante, y tras la cual, se re-aprende a pensarse uno en sí mismo. 

4.3.2 Pensar 

"Micro-fenómeno por excelencia, el pensar, sus múltiples y silenciosas micro-

operaciones de dislocamiento, de alineamiento, de paralelismos, de desplazamientos, 

de sustituciones (previas a alcanzar un macropensamiento, un pensamiento 

panorámico) escapan y deben escapar. Sólo pueden ser seguidas, y 

excepcionalmente, bajo el microscopio de una atención desmesurada, cuando el 

espíritu monstruosamente sobreexcitado, por ejemplo bajo el efecto de una fuerte 

dosis de mescalina, modificado su campo, ve sus pensamientos como partículas, que 
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aparecen y desaparecen a velocidades prodigiosas. Entonces es cuando capta su 

<captar>, estado que, de hecho, se halla fuera de lo ordinario, espectáculo único, y 

don que el drogado, sin embargo, llevado por otras maravillas y por gustos nuevos, por 

juegos del espíritu de los que anteriormente habría sido incapaz, apenas sueña con 

aprovechar." 

"Más que el demasiado excelente <saber pensar> de los metafísicos, lo que 

verdaderamente está llamado a <descubrir nos> son las demencias, los 

retrasamientos, los delirios, los éxtasis y agonías, el <ya no saber pensar>." 

"En más de un aspecto volver a uno mismo, equivale a recaer en la inconsciencia." 

"Las verdades, las evidencias de hace unos momentos, apoyadas entonces sobre lo 

vivido, pero que actualmente ya han perdido el apoyo de lo vivido, están debido a los 

agujeros, a las carencias, a las pérdidas de atmósfera que hay en ellas, casi al mismo 

nivel que las tesis imprudentes que propondría."*'* '̂ 

Aquí el uso de la droga como herramienta que embriaga, que emborracha, hace 

perder la capacidad convencional de percibir cualquier referencia, estado de absoluta 

embriaguez, donde uno se deja tocar por extrañas formas de sentirse tocado, por 

estados conscientes des-configurados, en los que no se está frecuentemente, desde 

los cuales se regresa o retorna al estado de verosimilitud en que nos encontramos 

comúnmente y, que aquí este re-encuentro con el uno en sí que normalmente uno es, 

y que ahora tras <el pedo y la resaca, se hace extraño, se trata como fundamental. 

Este estado posterior a estas experiencias, este <grado cero del pensamiento>, desde 

donde el nuevo estado alterado de percibir ha de introducirse en su anterior marco de 

'''^' Henri Michaux. "Las grandes pruebas del espíritu, y las innumerables pequeñas". Ed. Tusquets. Barcelona 
2000.pags;13y21. 

128 



referencia, en su modo convencional de ser como en un lugar extraño, des-conocido, 

todavía por aprehender, todavía sin habitar, es, en donde el borrado del sujeto, del 

límite de éste, se hace presente, en su re-encuentro, en su retorno, en su tachadura 

retomada. 

El retorno de aquello en donde nunca se ha estado, de lo que nunca se ha visto, y que 

es uno mismo. 

"Yo iba a tener que aprender por mi mismo esa horrible, trepidante experiencia de 

cambiar de tiempo, de perderlo súbitamente (con la experiencia de la mezcalina y del 

ácido lisérgico), de encontrar otro en su lugar, desconocido, terriblemente rápido, con 

el que no se sabe qué hacer, que le hace a todo ser diferente, irreconocible, insensato, 

disparatado, que hace que todo se escurra a gran velocidad, que no se puede seguir, 

que se ha de seguir, donde los pensamientos, los sentimientos tienen ahora algo de 

proyectil, donde las imágenes interiores, tan acentuadas como aceleradas, son 

violentas, enroscantes, tenebrantes, insoportables, objeto de una visión interior de la 

que uno no puede ya despegarse.../...donde las líneas quebradas son un seísmo 

continuo de quiebras, de fragmentaciones, de desmenuzamientos, de 

despedazamiento." 

"El gusto por ocultar ha vencido. La reserva, la prudencia ha vencido, la discreción 

natural, la instintiva tendencia china a borrar sus huellas, a evitar estar al descubierto." 

"No tengo nada que hacer, sólo tengo que deshacer. Tengo que deshacerme de un 

mundo de cosas confusas, contradictorias. Con la pluma, tachando rabiosamente, 

hiero las superficies para devastarlas." 
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"Mis pinturas debían hacerse, tenían necesidad de liacerse, por el camino del 

desorden, del salvajismo, del aniquilamiento. Siempre he de recurrir a la disolución 

como a un requisito previo necesario."*'* '̂ 

El dejarse envolver por la situación, al disolverse en ella como una parte más de ésta, 

donde uno ahora sólo se deshace, también se traduce metáfora que borra y, sentirse 

envuelto en el vino o las drogas, en la arquitectura, en la pintura, la música y las 

palabras, es sentir borrarse o entender que nuestros anteriores presentimientos y 

sentimientos, intuiciones e impulsos, se borren, ellos mismos a sí mismos se olviden, 

es hacer por que eso pase, por hacer precisamente eso. 

Ese envolvimiento en el hacer mediante el ejercicio de borrar que permite primero 

atenuar el borde o piel donde uno se encuentra hasta perderlo, partiendo de la perdida 

del recuerdo, después el pensamiento, continua con la perdida del cuerpo y termina 

con la perdida o desaparición del sujeto, no ya como pensamiento o cuerpo de una 

identidad o igualdad con uno mismo, sino, que en el ejercicio de la escritura, dibujo o 

proyecto, en cualquiera de estas formas el sujeto que ya no es sujetado ni por su 

pensamiento, ni por su cuerpo, descubre que pierde o, se va borrando su entidad de lo 

que escribe o dibuja al dibujar y al escribir, pierde su sujeción al actuar en la acción 

que le borra, como si de morir se tratase. 

El sujeto al hacer se borra quizá hasta morir. 

Necesita suicidarse para renacer con, y en, configuraciones diferentes, extrañas, raras 

donde reiniciar su tanteo de acogimiento, su quietud como forma de hacer, de estarse 

haciendo, mediante la acción, en la que ya ni siquiera se puede encontrar haciendo, 

pues, ya es él mismo el hacer, él se ha transformado en hacer, de donde la acción que 

*''̂ * Henri Michaux. "Escritos sobre pintura". Ed. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de IVIurcia. 
Valencia 2000.pags; 119, 124, 150y 152. 
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te hace ser es imperceptible, invisible, intocable, pues es tu mismo hacer y su 

nombrarse a sí mismo, lo que te hacen ser, y para eso borrar es lo que permite 

hacerse de nuevo hueco ahí, tomando posición en el hacer, en el que así y, sólo así, 

llega a ser. 

"De todas formas, el proceso de maduración conlleva, en la vida misma, su 

apagamiento." 

"Ser es ser memoria; pero la memoria es lenguaje, campo preparado para la siembra 

de toda otra palabra; lento madurar de un lógos que, en su diálogo, o sea en el 

particular proceso en el que va incorporándose a cada individuo que con el 

pensamiento lo aprende o lo recrea, descubre, sobre el silencio de su íntimo lenguaje, 

el fondo que articula el reflejo de lo que viene de <fuera>." 

"Ser en el instante para dejar de ser." 

"Escribir es ya el reconocimiento de una inevitable ausencia; aceptar que no podemos 

estar en ese indefinible lugar hacia el que toda escritura se dirige. Y porque no 

podemos llegar allí escribimos. Un gesto desesperado hacia la nada, qué sólo llena 

esa cadena de lectores a los que únicamente podremos tender la invisible mano del 

texto." 

"La muerte, pues, de cada simiente es la pervivencia del fruto que vuelve a ser, de 

nuevo, simiente nacida antes de que ese fruto se consuma. Una semilla, pues, 

siempre distinta y, sin embargo, siempre idéntica, con la identidad que presta la 

repetida esperanza del mismo fruto; muerte y vida a un tiempo. Pero vida que surge 

por esa muerte y tal vez, incluso, desde ella. Una cadena donde, como en el tiempo, 

se proyecta sin ruptura cada instante, cada latido se apaga en el inicio del venidero." 
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"Ser es dejar de ser; pero dejar de ser en ese filo, o sea en esa estructura que 

atraviesa la realidad, y que hace que cualquier momento de ella esté engarzado en el 

momento que pasó y en el momento que viene." 

"Las letras adquieren así una misteriosa cualidad. Escritas desde el concreto y 

motivado presente de un autor, y emergiendo de un pasado, se dirigen al borroso 

horizonte del futuro en el que, tal vez encuentren lector y respuesta. Es evidente que 

esta perspectiva de una comunicación, que en el fondo, no se orienta hacia nadie 

determinado, rompe con la primaria estructura del lenguaje. Al moverse la escritura 

hacia ese impreciso futuro se afirma, sin embargo, como memoria, se convierte en 

memoria. 

La escritura expresa, por consiguiente, esa ampliación del tiempo que al proyectarse 

hacia el futuro, crea pasado."'''^^ 

Desde este modo de mirar la escritura, agricultóricamente, se extraen los principios del 

olvido como presencia de lo que falta, pues gracias al vaciado en el que se está, se 

aguarda el venir de este, el borrado de las palabras, del significado con el que cargan, 

para que asi estas puedan florecer en otros usos, mediante el borrado y la re

introducción de nuevos significados en los significantes re-actualizados, nuevas 

semillas. 

Borrar se entiende aquí como un "filo que atraviesa la realidad", un constante re

figurarse, a través de la percepción, de lo real, para engarzando momentos separados, 

re-organizar la realidad, su narración ,su narrarse en lo sin lugar de lo narrado. 

'"'' Emilio Lledó. "El surco del tiempo". Obra citada en éste capitulo así (*), entre las citas (41) y (42), y queda así 
marcada pues es una aclaración de distinto carácter que en el resto del capítulo, y para manifestar de esta manera, el 
casi olvido de este texto en el transcurso de este discurso, cuando el texto precisamente trata como se ve ahora a partir 
de esta nueva cita, del poder de los textos de poder ser retomados, lo cual no deja de ser una simple coincidencia 
interna al proceso simpática como para ser fijada como huella a la que le faltaría un grado de borrado, o de corrección 
más, dentro del proceso, que al no hacerse permiten fijar en esta repetición de este texto su faltar o almenos hacer 
presente una falta que durante una duración determinada de palabras se dio, y que de esta manera aquí y ahora se 
hace presente.pags;151,154,183,187 y 195. 
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El sin lugar de cualquier palabra es la palabra dicha, y no la escrita. Pero cualquier 

palabra dicha se termina inscribiendo por medio de la escritura, otro lugar de (y por 

segunda vez) lo sin lugar, donde al inscribirse se ha de borrar o, se borra, por segunda 

vez, "tachando las tachaduras y las tachaduras de las tachaduras"'"*®' en que consiste 

la acción de escribir. 

Escribir como el lugar del faltar, del re-faltar. 

"No es la palabra escrita, sino la palabra borrada en la palabra, la que nos borra. 

El libro nos hace leer esas dos borraduras."*''^' 

4.3.3 Leer 

Es a partir del ejercicio de leer, donde el escribir se convierte en espejo de la ausencia 

del que escribía y ahora lee. 

Al releer lo escrito se borra. 

Re-leerse es borrarse, es re-flexionarse, es dejar de poder, por un instante, de 

hacerse. 

En la re-lectura el personaje que antes escribía se esfuma, se vacía o desaparece. 

El que escribe, al escribir también, pues escribir consiste en dejarse leer, en re-leerse 

por primera vez. 

'""' Emanuel Lévinas. Obra citada en (29).pag;70. 

*''̂ ' Edmond Jabés. "Un extranjero con, bajo el brazo, un libro de pequeño formato". Ed. Circulo de Lectores. Barcelona 
2002.pag;46. 
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"Leer no sería entonces escribir de nuevo el libro, sino hacer que el libro se escriba, o 

sea escrito; esta vez sin intervención del escritor, sin nadie que lo escriba. El lector 

no se agrega al libro, pero tiende, en primer lugar, a liberarlo de todo autor, y la 

manera rápida de aproximarse, esa sombra tan vana que pasa por las páginas y las 

deja intactas, todo aquello que da a la lectura la apariencia de algo superfluo, y aún la 

poca atención, el escaso interés , toda la infinita ligereza del lector, afirma la ligereza 

nueva del libro convertido en un libro sin autor, sin la seriedad del trabajo, las pesadas 

angustias, el peso de toda una vida, que se vertieron en él, experiencia a veces 

terrible, siempre temible, que el lector borra, y en su ligereza providencial , considera 

como nada." 

"El mismo lector es siempre básicamente anónimo, es cualquier lector, único pero 

transparente. 

Al no agregar su nombre al libro ( como lo hacían antes nuestros padres), al borrar 

más bien todo nombre, el libro parece estar al margen de todos y de todo, por la 

presión ligera de esa presencia sin nombre, de esa mirada modesta, pasiva 

intercambiable, insignificante." 

"La lectura da al libro la existencia abrupta que la estatua "parece" tener sólo del 

cincel; ese aislamiento que la sustrae a las miradas que la ven, esa distancia altiva, 

esa sabiduría huérfana que aparta tanto al escultor como a la mirada que aún quisiera 

esculpirla. De algún modo el libro necesita al lector para convertirse en estatua, 

necesita al lector para afirmarse como cosa sin autor y también sin lector." 

"Lo propio de la lectura, su singularidad, aclara el sentido singular del verbo "hacer" en 

la expresión: "Ella hace que la obra se convierta en obra". La palabra hacer no indica 

aquí una actividad productiva: la lectura no hace nada, no agrega nada; deja de ser lo 

que es; es libertad, no libertad que da el ser o lo toma, sino libertad que acoge, 
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consiente, dice sí, sólo puede decir sí y, en ese espacio abierto por ese sí, deja de 

afirmarse la decisión trastornante de la obra, la afirmación de que es, y nada más."*'*^ '̂ 

Re-leer borra, leer no hace, para así hacer nada, para diciendo nada, decir sí, para 

hacer el sí de aquello que no se puede decir, ni estar haciendo 

Con la lectura se procuran dos huecos, se re-producen dos vacíos, el del escritor y el 

del lector. 

Leer da forma a la nada, a lo que falta, a lo sin lugar que es la amplitud en donde 

habitan las palabras. 

Leer como entreacto del escribir, ayuda a los modos de hacerse de la escritura a ir 

haciéndose, como el borrar. 

Leer es el lugar donde se borran nuestros conocimientos, nuestras palabras, dando 

así paso a otros propios de la lectura. Donde se abandona la superficie de lo conocido 

o semejante, para adentrarse en la profundidad de lo desconocido o diferente, del <no-

saber>. 

Leer para el escribir es como escuchar para el hablar. 

4.3.4 Escuchar 

La voz se da en el oír, y el oír en el escuchar se transforma en decir. 

''''^' Maurice Blanchot." El espacio literario". Ed. Paidós. Barcelona 1992. pags;181y182. 
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"El encuentro con el otro se produce sobre la base de saber autolimitarse." 

"La <incapacidad para el diálogo> es siempre en última instancia, el diagnostico que 

hace alguien que no se presta al diálogo o no logra entrar en diálogo con el otro. La 

incapacidad del otro es a su vez incapacidad de uno mismo." 

"Sólo no oye, o en su caso oye mal, aquel que permanentemente se escucha a sí 

mismo, aquel cuyo oído está, por así decir, tan lleno de aliento que constantemente se 

infunde a sí mismo al seguir sus impulsos e intereses, que no es capaz de oír al otro. 

Este es, en mayor o menor grado, el rasgo esencial de todos nosotros." 

"Cuando parece faltar el lenguaje, puede haber entendimiento mediante la paciencia, 

el tacto, la simpatía y tolerancia y mediante la confianza incondicional en la razón que 

todos compartimos." "̂̂ °* 

La Incapacidad de escucha se transforma en borrar el decir del otro, el no encontrar lo 

común en lo dicho por él, que permita darse al diálogo, a la conversación. 

Escuchar es oír haciendo el esfuerzo de colocarse desde el lugar del que dice, para 

tratar desde ese lugar de encontrar un lugar común con el decir, que permita darse al 

escuchar. 

Para que la escucha se de hay que configurarse en posición de estar diciendo lo que 

se está oyendo, ya que en el preciso instante del decir ni el que dice ni el que escucha 

entienden ni saben que se está diciendo. 

'"™' Hans-Georg Gadamer. "Verdad y método. Vol 2". Ed. Sigúeme. Salamanca 1977.pajs;208 , 209 y 210. 
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Una vez dicho y escuchado , el que escuchaba sin decir contestará diciendo para así 

escucharse al decir, o sin decir nada, contestando con su silencio, y entonces, el que 

comenzó diciendo re-dirá, o no, de nuevo y, esto se puede entender ya como el 

comienzo de una conversación. 

El decir al darse va situando al que dice y escucha el decir, en diferentes lugares de 

éste con respecto a sí, a lo que pensaba antes de decir y, gracias al decir, a lo que 

ahora piensa. 

Al escribir también. 

4.3.5 Escribir 

Desde estos términos se va a presenciar como a lo largo de la historia (memoria 

colectiva escrita) el escribir lo que se va diciendo, sitúa al sujeto que escribe, en 

diferentes lugares con respecto a lo que se dice, desde lo que escribe, hasta alcanzar 

lo que antes llamamos < el grado cero de la escritura >*^°', y que ahora se va a hacer 

condición necesaria en el escribir, mediante la esfumación del sujeto, que sujeta a la 

escritura, como tal y, como el lector, ocupa el lugar desde el que la escritura 

transformada en lectura, ya no precisa, ni puede ser sujetada, ya que en el leer no hay 

sujeto que dice, pues el sujeto leyendo se calla. 

"¿Qué importa quién habla? En esta indiferencia se afirma el principio ético, el más 

fundamental tal vez, de la escritura contemporánea." 

'̂ "̂  Roland Barthes. Obra citada en (34). Otras obras de interés sobre los grados cero del oír y del saborear, que fueron 
sencillamente apuntados en el capítulo anterior, son los estudios de John Cage en "Escritos al oído", con relación al 
silencio, el ruido, el sonido y la duración. Y los estudios de la cualidad de lo que no se puede saborear, que en oriente 
disfruta del carácter de la sabiduría, insípido el sabio, insípida la sabiduría, y desaborido el aprendizaje, de manos de 
Francois Jullien en "Elogio de lo insípido", donde el agua se convierte en eso, que aún siendo insípido, es necesario y 
su uso produce gran placer. Sobre la ceguera y la sordera se encuentran quizá mas cosa publicadas a mano. 
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"En la escritura no hay manifestación o exaltación del gesto de escribir; no se trata de 

la sujeción de un sujeto en un lenguaje; se trata de la apertura de un espacio en el que 

el sujeto que escribe no deja de desaparecer." 

"La escritura se vincula ahora con el sacrificio, con el sacrificio de la misma vida; la 

desaparición voluntaria que no está representada en los libros, ya que encuentra su 

cumplimiento en la existencia misma del escritor." 

"El sujeto escritor desvía todos los signos de su individualidad particular; la marca del 

escritor ya no es sino la singularidad de su ausencia." 

"Hay que publicarlo todo, naturalmente, pero, ¿qué quiere decir éste todo?¿todo lo que 

Nietzsche mismo publicó? por supuesto. ¿Los borradores de sus obras? 

Evidentemente. ¿Los proyectos de aforismos? ¿Lo tachado también, las notas al pie 

de sus cuadernos? Sí." 

"Otra noción, creo, bloquea la constatación de la desaparición del autor y en algún 

modo retiene el pensamiento al borde de esta desaparición; con sutileza preserva 

todavía la existencia del autor. Es la noción de escritura. De un modo riguroso, debería 

permitirnos obviar la referencia del autor, sino dar un estatuto a su nueva ausencia." 

"Es frecuente contentarse con borrar las marcas demasiado visibles de la empiricidad 

del autor poniendo en obra, una paralelamente a la otra, una contra otra, dos maneras 

de caracterizarla: la modalidad crítica y la modalidad religiosa." 

"La desaparición del autor, que desde Mallarmé es un acontecimiento que no cesa, se 

encuentra sometida al bloqueo trascendental." 
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"La función-autor se borra, el nombre del inventor no sirve, a lo sumo, sino para 

bautizar un teorema, una proposición, un efecto importante, una propiedad, un 

conjunto de elementos, un síndrome patológico."*^^' 

Aquí se encuentra la afirmación clara de que el autor o sujeto, se borra tachándose al 

escribir, al ir escribiendo se va borrando, hasta apagar su decir, hasta callarse y dejar 

de mover sus manos. 
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Imagen de portada del libro: "Fragmentos sobre el libro". S.Mallarmé. 

**̂ ' Michel Foucault. "Entre filosofía y literatura. ¿Qué es un autor?". Volumen 1. Ed. Paidós. Barcelona 1999.pags;329 a 
340. 
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4.4 Reír - llorar. 

Hay dos modos limites de acoger a una desaparición, uno es mediante el llanto o 

lágrima, y otro es mediante la risa o carcajada, pero ambos son lugares extremos, 

pues acoger lo desconocido de una ausencia o falta, presente de forma turbulenta, 

como suele presentarse la muerte siempre coriduce a los limites del entendimiento, 

que, o, riendo o, llorando siempre se sienten disueltos, alterados e incluso rotos. 

Entendiendo el llanto físico, la lagrima o el desánimo, como el causante del drama, de 

la tragedia en la que la verosimilitud de la realidad se altera por algo, y la imaginación, 

o la atención, no son capaces de reconfigurar su relación con la realidad de un modo 

útil, pues la propia realidad tampoco es re-configurable ya. 

Si por el contrario, ante una impresión semejante, al alejarse el pensamiento de 

cualquier configuración posible, se siente la posibilidad de reconfigurar la relación con 

un presente, transformado el aquí y el ahora de un modo incomprensible y absurdo, 

pero capaz de ser re-configurado, entonces en vez de lágrima, surge o, brota una 

carcajada y es entonces cuando en vez de sentirnos como antes tristes o apenados, al 

sentir poder reconfigurar la situación, con respecto al mundo, reímos y nos sentimos 

bien, cuanto mas violenta es esta risa, mas violentamente bien, nos hace sentir. 

Se ríe cuando se borra la capacidad de reconfigurar de una forma semejante a la 

tenida, la verosimilitud de lo real. 

Reír, hace borrarse a las desgracias, borra los recuerdos tristes y, las penas. 

"Lo desconocido es evidentemente, siempre lo imprevisible." 
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"Reímos, no por una razón que no llegáramos a conocer por falta de información o por 

falta de suficiente penetración, sino por que lo desconocido da risa." 

"Creo que es imposible hablar del no-saber fuera de la experiencia que vivimos de él. 

Esa experiencia es una experiencia que produce siempre un efecto, un efecto tal 

como, por ejemplo, la risa, o las lágrimas, o lo poético, o la angustia, o el éxtasis." 

"Me parece que la reflexión filosófica, para resolver el problema, debe primero 

conducir a la risa." 

"Eso significa encontrar en el dato que es la risa, el dato central, el dato primero y 

quizá incluso el dato último de la filosofía." 

"Puedo decir que, en efecto, en la medida en que me dedico a filosofar, mi filosofía es 

una filosofía de la risa. Es una filosofía fundada en la experiencia de la risa, y que ni si 

quiera pretende ir más lejos. Es una filosofía que deja de lado los problemas que no se 

me hayan aparecido en esa experiencia precisa." 

"Me parecía que resolver el problema de la risa y resolver el problema filosófico eran 

evidentemente la misma cosa. El objeto que captaba al reír, si ustedes quieren, me 

parecía de un interés comparable con el objeto que la filosofía se plantea la mayor 

parte del tiempo." 

"Creo que el pensamiento de Nietzsche vuelve muy tangible esta experiencia. 

Naturalmente, está dada, en particular, en la importancia que Nietzsche atribuía a la 

risa, y ello en un gran número de pasajes pero sobre todo en un texto bastante tardío 

de la obra postuma: <Ver a las naturalezas trágicas hundirse y poder reírse, eso es 

divino>." 
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"No es una definición de la risa propiamente hablando. Es una definición de la posición 

del que ríe. Implica, según Charles Eubé, <el rechazo de aceptar, en lo mas hondo de 

nosotros, lo que sabemos>." 

"El que ríe conserva en lo mas profundo de sí lo que la risa ha suprimido." 

"Nos regocijamos de algo que pone en peligro el equilibrio de la vida. Nos regocijamos 

de eso incluso de la manera mas animada." 

"Hay algo de embriagador en las lágrimas, como hay algo de embriagador en la risa. 

Las lágrimas pueden relacionarse, al igual que la risa, con la invasión de lo 

desconocido, con la supresión de una parte de este mundo que consideramos como 

mundo conocido." 

"Las lágrimas señalan, más que cualquier otra cosa, la desaparición, la destrucción 

súbita del universo conocido al cual pertenecemos." '̂ ^ ^̂  

Reír y llorar, la risa y la lágrima, borran sustituyendo la impresión de lo desconocido, 

repentina y violentamente, para transformarlo en pasión, en su forma de simpatía 

mediante la risa, o en antipatía, o empatia mediante las lágrimas. 

Pero hay alegrías o éxitos que hacen llorar y, desgracias que hacen reír, donde reír 

borra u olvida por un instante el dolor de la tragedia. 

Reír y llorar son dos formas de borrar la imposibilidad de activar el olvido inmediato en 

determinadas situaciones. 

'̂ ^ ̂ * Georges Bataille. "La oscuridad no miente". Obra citada en (14).pags;115 a 128. 
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Así visto entonces lo dramático es lo que por su manifiesta irreversibilidad, produce 

angustia y miedo, como la nada. 

Hay borraduras que se manifiestan como dramas, los abandonos forzados, las 

perdidas, las muertes y sus duelos. 

Este tipo de borraduras son asociables, por su componente dramática, con las 

tachaduras o censuras de carácter moral, o doctrinante, que comúnmente se han 

venido dando, en situaciones políticas impositivas, dictatoriales. 

En las dictaduras es donde se produce siempre, de una forma u otra, el tachado 

dramático de derechos intrínsecos a cualquier ser humano sólo por serlo, derechos 

como el de confundirse, el de errar, o el del sentirse inacabado e incompleto. 

Hay borraduras que se manifiestan cómicamente, o que al menos re-producen buen 

humor, alegría, como el perdón, la amnistía, la rectificación, la democracia, lo ético. 

La forma común del borrar es la de deshacer un drama, un bloqueo, una incapacidad, 

una miseria o una tristeza, tanto de forma dramática, como de forma cómica o irónica. 

Borrar produce alegría, amabilidad, simpatía entre las cosas, entre el borrar y ellas, 

entre ellas y la nada. 
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4.5 Desaparecer - reaparecer. 

El borrar sale jugando al encuentro de la nada. Al actuar la persigue para que la acción 

a la que borra reconfigure en ese gesto su lugar o capacidad de moverse, de re-

relacionarse con la alteridad, de abrazándose con ella, juntas actuar, para soportar la 

angustia que es el modo de manifestarse como sensación de la nada, como presencia 

de la ausencia en que consiste actuar, y en concreto escribir. 

"El creador es aquel cuyo nombre se borra y cuya memoria se apaga". 

"Las palabras miran al que escribe. Escribir es morir. La muerte no es el fin, es el no 

acabar de acabar. El ser es espacio literario, es decir, exterioridad absoluta, 

exterioridad del exilio absoluto. Presencia de la ausencia, plenitud del vacío." 

"Pero sobre todo escribir no conduce a la verdad del ser. Podría decirse que lleva al 

error del ser, al ser como lugar de errancia, a lo inhabitable." 

"Esa presencia de la ausencia, esa existencia de la nada que, desde Blanchot, la obra 

de arte, el poema deja decir."*̂ *̂ 

Esta presencia que se deja decir en el poema, como lo hacia al comienzo de las 

paginas de este capítulo el texto de Bataille, mediante el borrado se contagia a 

cualquier modo de escribir, al cuerpo de la escritura y por ende al cuerpo del que 

escribe, al yo en que se apoya el decir, y éste desaparece también, y de algún modo 

como del todo. 

'̂ '̂ Emanuel Lévinas. Obra citada en(29)y(48).pags;36,39y41. 
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"<los nombres propios> son solamente designaciones, denominaciones, términos 

conceptuales de las apelaciones corrientes, sólo nombres. No hay una persona real 

tras ellos>. La utilización de su existencia como marca de autor es sólo un contrato de 

lectura impuesto en cada circunstancia histórica bajo formas diferentes, por supuesto, 

pero siempre presente como un contrato, el cual esconde el hecho de que lo que es 

personal - el <yo> - tiene acceso al lenguaje solamente si se disuelve en la 

impersonalidad de la historia como proceso y discurso. 

Todo texto es, en este sentido, (auto)biográfico: no se refiere a la vida interna de 

nadie, sino que habla de la huella de uno mismo, como ausencia, en el flujo de un 

discurso que no pertenece a nadie." 

"La realidad no es una alteridad con la que, dialécticamente relacionarse, sino un muro 

contra el que chocar."'^^' 

Uno mismo es una huella en que se va manifestando con el paso del tiempo, como en 

toda huella, una aparición de vacíos por donde nos es permitido olvidarla, y así 

olvidarnos de nosotros mismos, borrándonos de nosotros y de nuestras angustias, que 

se nos convierten en duros muros ante el intento de acoger como a algo ,las diferentes 

configuraciones en que fabricamos la realidad, incluso la vida, para no sentir como 

burgueses el miedo en forma de prisa, y la nada con la forma de lo que dura mucho 

en la igualdad y que produce el aburrimiento. 

Este proceder, dará origen a la historia del yo en la escritura, gracias a la burguesía y, 

terminará por deshacerse de él también borrándolo, borrándose, gracias a aparecer 

medio escondida, o como desapareciendo de esa forma de aparecer en el texto que 

consiste en sujetar el decir que allí se articula desde la figura de la mujer. 

'̂ '̂ Jenaro Talens. "El sujeto vacío". Ed. Cátedra. Madrid 2000.pags;53y121. 
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De esa <otra> ( término tomado de Levinás) corporeidad y modo de fluir, en que 

consiste ejercer el deber de sujeto a través de la configuración del mundo mediante las 

palabras y la posición con respecto a éste, que sujetan, las escasas en la historia, por 

desgracia, pero fundamentales mujeres, pues si ellas borrasen de sí mismas la 

capacidad de ser madres, entonces el hombre podría ser borrado no como sujeto, sino 

como animal del planeta, o, quizá permanecer en él, expuesto en algún museo como 

algo raro, que en algún momento debió significar algo, y que, como para saber ahora 

que fue, éste (el hombre) consigue desaparecer de sí mismo al escribir. 

"Ni en Pascal ni en Sartre tiene el yo una identidad positivamente determinable, es 

sólo ese movimiento de fuga que busca escapar al propio vacío o a la propia nada. 

Esta nada configura una especie de amenaza originaria, de la que el sujeto se aparta 

como sujeto de actividad incesante en el divertissement pascaliano y como projet que 

se traza a sí mismo en Sartre. La desaparición del sujeto antecedería visto así, a su 

constitución, tendría su lugar no al final de la historia del sujeto, sino al comienzo de su 

genealogía." 

"Si se sigue sin embargo, su análisis el yo propiamente dicho, decidido a sí surge de la 

experiencia de la angustia." 

"Confrontado con el propio vacío, sólo le queda la posibilidad de entregarse a una 

actividad de esparcimiento( la decisión de la <impropiedad>, por la <caída> en el 

<se>) o bien por dirigirse a Dios (decisión por la <propiedad>).../...divertissement o fe 

en Dios en Pascal, caída en el se o propiedad en Heidegger." 

"Los posibles modos de ser sujeto se derivan de la desaparición del yo en la angustia." 
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"Están conectados entre sí el yo- angustia de Pascal y el yo- cartesiano. En compañía 

del yo- cuerpo de Montaigne configuran una constelación que designo como el campo 

de la subjetividad moderna. La metáfora pretende indicar dos cosas: por un lado las 

posibilidades de la determinación del sujeto que abre el campo, por otro las fronteras 

que establece." 

"La relimitación mas grande que implica el campo podría consistir en que determina al 

sujeto como uno. En tanto que sujeto es un yo individual, unidad corpóreo - anímica." 

"En la medida en que las mujeres se adhieren a esta adscripción, no sabemos nada de 

ellas. Sólo cuando empiezan a salirse del orden de los sexos o a defenderse contra él, 

se convierten en visibles. Se trata, sin embargo, de una visibilidad limítrofe con la 

desaparición." 

"Pero la autonomía del sujeto femenino es meramente negativa, consiste simplemente 

en hurtarse a la determinación. Que no pueda ser de otra forma constituye su ennui, 

su profundo hastío vital." 

" Tras el campo de la subjetividad moderna se halla una zona oscura, en la que todo 

es borroso y gris: la experiencia de la indeterminación. Aquí no aparece la plenitud de 

otro proyecto vital, visible resulta más bien el vacío del mero ir viviendo." 

"La mujer no da con un fundamento positivo de lo femenino, sino que se vivencia como 

materialización de una negación. Frente a la autoposición del hombre, ella se 

encuentra como <nada>, frente al sujeto masculino del saber, como sujeto del no-

saber." 

"percibe como se le escapa su yo y se le desfigura." 
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"se hace , mediante el discurso del sujeto, de la experiencia de lo indeterminado algo 

determinado." 

"La negativa al discurso es un gesto fuerte." 

"El sentimiento de la repetición priva de realidad a la vida, la convierte por así decir en 

cada vez mas insignificante. Y de ahí surge entonces algo que se puede designar muy 

bien como anhelo de la desaparición. No es ningún anhelo de muerte, sino el deseo de 

ser menos y cada vez más liviano e invisible para los demás." 

"Aunque mueren, padecen menos una muerte que su desaparecer." 

"El hombre sigue transformando el propio morir en un acto que le da a él su forma." 

"Desaparecen en el lenguaje que dominan y que los domina. Experimentan la 

coincidencia de todos los opuestos, la muerte del sujeto." 

"Pues el afuera es realmente el afuera, el no-saber y lo indeterminado. Lo que separa 

al campo de la subjetividad moderna de su afuera, se puede distinguir tal vez del modo 

más rápido en el trato con la angustia." 

"Para librarse de la angustia se necesitaría, sin embargo, por parte del sujeto la 

capacidad de retirarse. Y esta es en principio y ante todo una cuestión de la praxis, de 

una praxis que tiene algo que ver con renunciar, con una renuncia no enemiga de la 

vida."<^' 

*^' Christa Bürger / Peter Bürger. "La desaparición del sujeto". Obra citada en (4 ).pags;314 a 340. 
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A partir de leer este texto se puede entender el borrar como una acción que 

apareciendo para desbloquear de la parálisis a un movimiento que el cuerpo se 

encuentra haciendo, de repente borra al pensar, el cual al fijar su atención sobre lo 

que hace paraliza el hacer, y en consecuencia se debe borrar para seguir haciendo. 

Una vez se ha dejado de pensar, de reflexionar sobre el propio fluir del hacer, y se 

encuentra haciendo, entonces lo que se borra es el cuerpo como elemento motor, 

dejando paso al fluir de las sensaciones, que también terminaran por borrarse, para 

pasar a ser emociones o pulsiones, pulsaciones, ritmo en definitiva del espíritu que ya 

no está mas sujeto que al compás de su duración y, en la que ahora ya sólo puede 

improvisar los ritmos de su interioridad como modo de hacer. 

Ya no es ni yo, ni palabra , ni está sujeto, ni está en el texto o en la obra , ni está en su 

cuerpo, ni en su reflexión, ni siquiera en sus movimientos, pues mediante su 

<borracción> se va atenuando su ritmo hasta transformarse en el del morir. 

Borrar para así ser menos. Para llegar a ser, siendo, menos de lo que se es. 

El siguiente "campo" del borrar una vez ya borrado todo es el estudio de cómo se usa 

al borrar, como usan la borra como cuerpo aquellas personas que salen con él, con el 

cuerpo del borrar, los que quedan todavía con esa forma de configurar personas 

carentes de yo, sin sujeciones, y como es el físico, y el lugar físico en que se 

describen éstas. 
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4.5.1 La Niebla 

El lugar <natural> del borrar metafóricamente es el de las palabras niebla y humo, 

para describir como con el atardecer propuesto antes, al lugar de la atenuación de lo 

que hay, y por otro lado y mediante otra palabra, el lugar que procura la nieve, donde 

ésta con su blancura oculta o tapa , apaga la realidad. O al menos transforma su 

configuración convencional. 

En la niebla se da lo nebuloso, lo vaporoso, mientras que el humo da la esfumación. 

Sobre la niebla y el humo, y el resultado de sus haceros, aparece la necesidad del 

termino <borroso> para poder designar, a estos lugares poéticos. 

"¿Cuál es la lógica de las apariciones? La de la sucesión de estas figuras que forman 

las nubes de humo del cigarro. ¡El azar! El azar es el íntimo ritmo del mundo, el azar 

es el alma de la poesía". 

"Los hombres no sucumbimos a las grandes penas ni a las grandes alegrías, y es 

porque esas penas y esas alegrías vienen embozadas en un inmensa niebla de 

pequeños incidentes. Y la vida es esto, la niebla. La vida es una nebulosa." 

"Y para amar algo, ¿qué basta? ¡Vislumbrarlo! El vislumbre; he aquí la intuición 

amorosa, la vislumbre en la niebla. Luego viene el precisarse, la visión perfecta, al 

resolverse la niebla en gotas de agua, o en granizo, o en nieve, o en piedra. La ciencia 

es una pedrea. ¡No, no, niebla, niebla! ¡Quién fuera águila para pasearse por los senos 

de las nubes! Y ver al sol a través de ellas, como lumbre nebulosa también." 
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"Mi novela no tiene argumento, o mejor dicho, será el que vaya saliendo. El argumento 

se hace el sólo". 

"Pues mira, un día de estos que no sabía bien que hacer, pero sentía ansia de hacer 

algo, una comezón muy íntima, un escarabajeo de la fantasía, me dije: < Voy a escribir 

una novela, pero voy a escribirla como se vive, sin saber lo que vendrá>. Me senté, 

cogí unas cuartillas y empecé lo primero que se me ocurrió, sin saber lo que seguiría, 

sin plan alguno. Mis personajes se irán haciendo según obren y hablen, sobre todo 

según hablen; su carácter se irá formando poco a poco. Y a las veces su carácter será 

el de no tenerlo". 

"Lo que hay es diálogo; sobre todo diálogo. La cosa es que los personajes hablen, que 

hablen mucho, aunque no digan nada". 

"Pues porque a la gente le gusta la conversación por la conversación misma, aunque 

no diga nada. Hay quien no resiste un discurso de media hora y se está 3 horas 

charlando en un café. Es el encanto de la conversación, de hablar por hablar, del 

hablar roto e interrumpido." 

"Pues así como mi novela, no va a ser novela, sino ..., ¿cómo dije?, navilo..., nebulo, 

no, no, nivola, eso es, i nivela! Así nadie tendrá derecho a decir que deroga las leyes 

de su género...Invento el género, e inventar un género no es más que darle un 

nombre nuevo, y le doy las leyes que me place. ¡Y mucho diálogo!".^^ '̂ 

El escribir es el habitar la niebla, donde las cosas están y a su vez desaparecen. 

*̂ '̂ Miguel de Unamuno. "Niebla". Ed. Santillana. Madrid 2002.pags;41,42.52.153 y 158. 
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En la niebla no se ve, se improvisa. 

La niebla impide ver aquello que hacemos hasta que no está hecho. 

Al escribir hay que hacerse como de humo, esfumándose para poder escribir. 

Al hacerse uno humo, su presencia se transforma en la de algo borroso. 

Así aparece la metáfora lógica de lo borroso. 

La lógica de lo borroso. 

4.5.2 La lógica borrosa: 

"La ironía de la era digital es que las cosas son más borrosas que nunca. Su carácter 

borroso crece a medida que los bits aumentan". 

"La era digital posee su propio principio de incertidumbre: las cosas se vuelven más 

borrosas a medida que sus partes se vuelven más precisas. Grandes cantidades de 

pequeños puntos blancos y negros se suman para producir más gris". 

"Internet plantea en un contexto digital una vieja cuestión borrosa: ¿Dónde termina un 

gobierno y empieza otro? Lo cual a su vez genera a un nivel superior una fastidiosa 

pregunta borrosa: ¿Quién traza los límites de aquellos que trazan los límites?". 

"Este libro trata sobre qué es lo borroso y después examina cómo aparecen los 

aspectos borrosos en el núcleo del poder político y de la verdad científica. El libro 

termina con el modo en que lo borroso está presente en la esencia del ser humano". 
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"Lo borroso se ha introducido en el proceso". 

"Cuando lo borroso se introduce en un proceso, añade opciones distintas dentro de 

este proceso. Aporta distintos grados de sombra gris entre las opciones extremas que 

son lo blanco y lo negro". 

"La ciencia moderna no ha sido nada tolerante con las formas borrosas de pensar. A 

menudo a ignorado lo borroso o ha intentado declararlo inexistente, permitiendo sólo 

las opciones blancas y negras en todo lo relativo a la verdad." 

"Tampoco el cielo es azul o no azul. La verdad o la exactitud de esas afirmaciones es 

una cuestión de grado. 

Así pues, lo borroso se introduce en nuestro concepto de verdad. 

El carácter borroso de las cosas también nos recuerda que esa verdad en blanco y 

negro está más allá de nuestra comprensión: Nadie ha podido ofrecer la verdad pura 

con respecto del universo". 

"Lo borroso se ha introducido incluso en el arte moderno y está ganado aprobación en 

las novelas y películas de ciencia-ficción. 

Lo gris se vuelve correcto. Ya casi se acepta con serenidad." 

"La lógica borrosa consiste en razonar mediante conceptos vagos." 

"La lógica borrosa es una rama de la inteligencia artificial de las máquinas que intenta 

hacer que las máquinas piensen como nosotros pensamos." 

"Incluso a nivel matemático se da una paradoja borrosa: Las matemáticas de la lógica 

borrosa no son borrosas." 

153 



"La teoría de lo borroso da una respuesta sutil: el significado de un concepto es el 

conjunto borroso que lo define." 

"Los conjuntos binarios son todos ellos borrosos en un grado cero." 

"El nivel de borroso de un concepto es el grado en que dicho concepto se iguala con 

su opuesto, o concepto A = no A." El grado máximo de la cualidad de borroso se 

alcanza cuando un conjunto o concepto iguala a su opuesto." 

"Lo borroso de un concepto es el grado en que una parte contiene parcialmente al 

total. Esta extraña relación del todo-en-la-parte sólo existe en un grado cero para los 

conjuntos y conceptos binarios." 

"En ese futuro los seres humanos se habrán difuminado convirtiéndose en algo 

intermedio entre lo que actualmente consideramos como humano y lo que 

consideramos no humano." 

"El universo terminará donde pocos habrían pensado que iba a terminar: En un frío 

universo despoblado formado por unos pocos átomos y mucho espacio vacío." ̂ ^̂ ' 

4.5.3 Lo gris 

Lo borroso no es el blanco producto del borrar algo, ni el negro producto del tachar 

otra cosa, sino que lo borroso como lugar adopta el tono o color gris, mas o menos 

gris, mas claro o mas oscuro, mas manchado o menos, con mas cantidad de 

'̂ '̂Bart Kosko. "El futuro borroso". Ed. Crítica. Barcelona 2000.pags;17 a 39. 
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partículas de blanco o de negro, sin ser ni blanco ni negro, sino como el mundo en que 

vivimos, gris 

Gris como el color de la identidad. 

Gris como el ambiente lumínico de la atenuación, gris como el color de lo borroso. 

Gris como condición del camuflaje urbano. 

Momentos grises, hombres grises de caracteres borrosos, carentes de caracterización, 

sin papel. Lugares grises. 

"El gris en el que estábamos no era niebla sino aquel vapor de agua brumoso, espeso, 

uniforme, sin aumentos repentinos de volumen y sin formar velos, como el que se 

posa por encima de un paisaje nevado en el que la nieve a pasado a ser lluvia. El 

horizonte aquí éramos sólo nosotros." 

"Creo en aquellos lugares, los que no suenan ni tienen nombre, que se caracterizan tal 

vez sólo por el hecho de que allí no hay nada , mientras que alrededor, en todas 

partes hay algo. Creo en los oasis del vacío, no en los que se encuentran apartados 

sino en los que están en medio de la abundancia de aquí." 

"Allí no veremos ningún signo allí simplemente habremos estado". 

"En aquel lugar, sobre los cimientos del vacío, habremos visto simplemente la 

transformación de las cosas y lo que ellas son. 

La paz y la calma, nada más.".'^^' 

' " ' Peter Handke. "La Ausencia". Ed. Alianza. Madrid 1993.pags;20 y137. 
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El gris es un lugar en donde todo cabe. 

En lo gris se deja de ver para dar paso al estar, al tocar sin ver como forma de ser. 

Los lugares grises son amplitudes dispuestas para acoger encuentros con la nada. 

Un lugar gris fue el cine al principio de sus tiempos desde el punto de vista de los 

críticos románticos de aquella época. 

"La noche pasada estuve en el Reino de las Sombras. Si supiesen lo extraño que es 

sentirse en él. Un mundo sin sonido, sin color. Todas las cosas - la tierra, los árboles, 

la gente, el agua y el aire - están imbuidas allí de un gris monótono. Rayos grises del 

sol que atraviesan un cielo gris, grises ojos en medio de rostros grises y, en los 

árboles, hojas de un gris ceniza. No es la vida sino su sombra, no es el movimiento 

sino su espectro silencioso (...) Y en medio de todo, un silencio extraño, sin que se 

escuche el rumor de las ruedas, el sonido de los pasos y de las voces. Nada. Ni una 

sola nota de esa confusa sinfonía que acompaña siempre a los movimientos de las 

personas." ̂ ^̂ ' 

Rostros grises. 

Hombres grises sin rostro. 

Hombres o cuerpos sin rostro. 

Rostros borrados a los que ya no les queda otro destino que el de manifestarse. 

'̂ *' Noel Burch. "El tragaluz del infinito". Ed. Cátedra. Madrid 1999.pag;41. Este texto es de Máximo Gori<a y se llama: 
"El reino de las sombras". Ed. Fundamentos. Madrid 1981.pags;17 a 21. 
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El último rostro. 

El rostro sin gestos, sin órganos, sin asimetrías, sin expresión, sin rostro. 

El rostro del borrar. 

El rostro borrado. 

La descripción de lo sin rostro, el retrato sin rostro. 

Las palabras que configuran el rostro de lo que no lo tiene, de lo que consiste en 

carecer de él. 

Ignorar es carecer. 

Carecer borra la presencia, borra el tener. 

Ignorar es no tener palabras con que decir. 

"Yo escuchaba esas palabras tan sencillas, escucho su silencio, me instruyo con su 

debilidad, le sigo mansamente a donde quiera, pero él ya ha matado, borrado la 

curiosidad, no sé quién soy, yo, ¿quién lo pregunta?, él me deja más ignorante y 

peligrosamente colmado por la ignorancia." 

"Adivino por qué, cuando él venía a comer con nosotros, nos sorprendía con su dulce 

rostro borrado, que no era apagado, si no al contrario, radiante, con una casi 

invisibilidad radiante. Hemos visto el rostro del olvido. Eso puede de hecho ser 

olvidado, eso en efecto pide el olvido y , sin embargo, eso nos concierne a todos." 
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"Como si hubieran corrido el riesgo de ponerle al desnudo delante del muro, lo que se 

traducía como una borradura que blanqueaba lo que decía a medida que se preparaba 

para decirlo." 

"Como a un convaleciente, y visiblemente él todavía no era uno de ellos, todo no podía 

parecerle sino borroso, y la gente sombras y las palabras un rumor que se precipitaba 

en sus oídos." 

"No ausente : rodeado de ausencia, rodeándonos con la impresión de su ausencia."^^^* 

La impresión que produce un rostro entendida como forma de ausencia rodeable con 

palabras, con gestos, con acciones. 

Borrar rodea a la ausencia, a la nada, la acaricia sin tocarla. La envuelve pero no la 

alcanza. 

Decir es borrar de lo dicho aquello que se deja decir, aquello que al decirse se deja 

borrar. Decir es un puente entre lo borrado y lo dicho, entre los pensamientos y la 

realidad. 

Borrar es puente para decir, para encontrar, mediante el cual, aquí, se ponen en 

contacto infinidad de espacios literarios unos con otros. 

4.6 Dormir - despertar. 

La única forma de permanecer con el cuerpo borrado, metafóricamente, es estar 

dormido. 

*̂ '̂ Maurice Blanchot. "El ultimo hombre". Ed. Arena . Madrid 2001.pags;17,18,20,28,32y35. 
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Estar dormido como estar borrado de uno mismo al estar plenamente en sí. 

Dormir es lo que cíclicamente, diariamente, nos borra. 

Borrarnos de lo que nos rodea, borrándolo a su vez, se produce en el hacer y en el 

dormir. 

El cuerpo al dormir borra de sí sus otras necesidades. 

Al dormir como al emborracharse, o al reírse la realidad se transforma o desaparece. 

Dormir es estar en el interior de uno mismo habitando la noche, atravesando las 

configuraciones narrativas que llamamos sueños. 

Dormir es como morirse un poco todos los días, un rato de cada día que es el rato de 

la noche. 

"¿Qué pasa durante la noche? En general dormimos. Por el dormir, el día se sirve de 

la noche para borrar la noche. Dormir pertenece al mundo, es una tarea, dormimos de 

acuerdo con la ley general que hace depender nuestra actividad diurna del reposo de 

nuestras noches. Llamamos al sueño, y viene; entre él y nosotros hay un pacto sin 

cláusulas secretas, y gracias a esta convención queda entendido que, lejos de ser una 

peligrosa fuerza hechicera, domesticada, se hará el instrumento de nuestro poder de 

actuar." 

"Dormir es la acción clara que nos promete al día. Dormir, notable acto de nuestra 

vigilancia. Dormir profundamente es lo único que nos hace escapar de lo que hay en el 

fondo del dormir." 
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"Dormir es un acontecimiento que pertenece a la historia, así como el descanso del 

séptimo día pertenece a la creación. La noche, cuando los hombres la transforman en 

un puro dormir, no es ya una afirmación nocturna." 

"El hecho de dormir decía Bergson, es desinterés. Dormir es, tal vez, desatención del 

mundo, pero esta negación del mundo nos conserva el mundo y afirma el mundo. 

Dormir es un acto de fidelidad y de unión. Me confío a los grandes ritmos naturales, a 

las leyes, a la estabilidad del orden: durmiendo realizo esta confianza, afirmo esta fe". 

"Dormir es, por lo contrario, la intimidad con el centro. No estoy disperso sino 

enteramente concentrado en el lugar donde estoy, en ese punto que es mi posición, y 

donde el mundo, por la firmeza de mi adhesión, se localiza. Allí donde duermo, me fijo 

y fijo el mundo. Allí está mi persona, sin poder errar, no ya inestable, dispersa y 

distraída, sino concentrada en la estrechez de ese lugar donde el mundo se recoge, 

que afirmo y me afirma, punto donde él está presente en mi y yo ausente en él por una 

unión esencialmente estática. Allí donde duermo, mi persona no sólo está situada sino 

que es el sitio mismo, y el hecho del dormir es el hecho de que ahora mi residencia es 

mi ser."(^°) 

Dormir da el poder para actuar. 

Dormir hace descansar al cuerpo de la acción. 

Tanto dormir como borrar procuran dar cabida a la acción del cuerpo en el propio 

cuerpo. 

Dormir borra la conciencia de las necesidades. 

*^' Maurice Blanchot. "El espacio literario". Obra citada en (54'5) de éste mismo capítulo.pajs;253 a 255. 
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Dormir borra al hambre, a las ganas de exonerar, de orinar, de eructar, e incluso, el 

dolor corporal. 

Dormir borra a lo que se borra haciendo. 

Dormir borra al aburrimiento. 

4.6.1 El aburrimiento 

El aburrimiento como puro durar de lo igual, borra las diferencias, re-produciendo lo 

indiferente. 

El aburrimiento borra la capacidad del impuso de la emoción, del atrevimiento. 

Dormir anula el aburrimiento, desactiva o desconfigura su duración, atenuando la 

igualdad, produciendo desigualdad, ausencia de percepción de lo igual durante una 

duración generalmente inconsciente, que hace que al menos se halla conseguido una 

discontinuidad, un respiro, dentro de lo igual. 

El aburrimiento provoca cansancio, estar aburrido de sentirse cansado. 

Dormir borra el cansancio de lo aburrido. 

El insomnio borra al dormir. 

El insomne no descansa. 
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4.6.2 El cansancio 

Ser insomne es vivir en un cansancio interminable, es mantener al cerebro en el 

agotamiento, en la lentitud. 

Dormir se hace aquí consecuencia del cansancio, del estar cansado de vivir. 

El insomnio borra el dormir y con ello al descansar, con lo cual se hace responsable de 

la configuración de diversidad de cansancios. 

"Un cansancio de otro tipo; el <cansancio de la soledad>". 

"¿Porqué el cansancio de la soledad en la habitación acostumbraba a irrumpir siempre 

a media tarde, o al empezar el atardecer, con el crepúsculo?". 

"Pero tú, que eres un insomne crónico, ¿piensas hablar ahora de la imagen del mundo 

del insomnio o de la del cansancio? 

El camino natural es ir de la del cansancio a la del insomnio, o, mejor dicho, en plural: 

voy a hablar de las diversas imágenes del mundo de los distintos cansancios." 

"Sí, estos cansancios que separan le golpean a uno siempre con la incapacidad de 

mirar y la mudez." 

"Los cansancios entre amigos no eran peligrosos." 

"Hay cansancios que unen." 

"Gracias a mi cansancio, el mundo se liberaba de sus nombres y se hacía grande ." 
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"Luego, en el cuarto, tal como yo lo he experimentado del modo mas persistente en la 

clarividencia del cansancio de entonces, el mundo, bajo el silencio, sin decir una sola 

palabra, se encuentra a sí mismo". 

"El cansancio abre, le hace a uno poroso." 

"Recordar a todo el mundo su cansancio más propio, el cansancio que narra." 

"El cansancio es ya un comenzar y un dar - <dar comienzo>. Su dar comienzo es una 

enseñanza." 

"En la hora del último cansancio ya no hay preguntas filosóficas. Este tiempo es a la 

vez espacio, este espacio-de-tiempo es a la vez historia. Lo que es deviene al mismo 

tiempo. Lo otro se convierte al mismo tiempo en yo." 

"Y lo relativo en la mirada cansada, se muestra como absoluto, y la parte como el 

todo." 

"La inspiración del cansancio dice menos lo que hay que hacer que lo que hay que 

dejar". 

"Cansancio sano; él solo, el descanso". 

" (61) "Todo en la calma del cansancio se hace sorprendente". 

El cansancio, así como el borrar, abre, hace poros, huecos. 

'̂ '̂ Peter Handke. "Ensayo sobre el cansancio". Ed. Alianza. Madrid 1999.pajs; 14 a 81. 
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El cansancio, cansa de estar cansado, produciendo una mirada cansada, una mirada 

que borra por cansancio partes de aquello que se encuentra mirando. 

El cansancio atenúa, disuelve. 

El cansancio como el borrar dan comienzo, recomienzan. 

Al igual que hay diferentes cansancios, hay diferentes acciones que borran y en 

consecuencia diferentes formas de borrar, disueltas como el cansancio, en aquello que 

mira con la mirada borrosa. 

Hay también diferentes motivos y razones para ponerse a borrar, para superponerse. 

Otra corporeidad en la que cabe la metáfora del borrar es en el atrevimiento, en la 

lucha del hombre, contra los pensamientos y las realidades que el lenguaje le permite 

configurar. 

Un hombre que durmiendo lucha contra el cansancio. 

Un hombre que sobrevive lee y duerme. 

Su hacer es dormir para así borrar todo hacer otro que no sea dormir. 

Su hacer borra al estar cansado de estar cansado, pues ya está cansado hasta de 

desear incluso dormir. 

"No desear ya nada. Esperar, hasta que ya no haya nada que esperar. Deambular, 

dormir. Dejarse llevar por las multitudes, por las calles...caminar por los muelles, rozar 

las paredes. Perder el tiempo. Salir de todo proyecto, de toda impaciencia. Estar sin 

deseo, sin despecho, sin rebeldía." 
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"Algo está por empezar, algo que no terminará jamás: Tu vida vegetal, tu vida 

anulada." 

"Te queda todo por aprender, todo lo que no se aprende: La soledad, la indiferencia, la 

paciencia, el silencio" 

"Olvidas que has aprendido a olvidar, que te forzaste un día al olvido." 

"Estás sólo. Aprendes a caminar como un hombre solo, a pasear, a deambular, a ver 

sin mirar, a mirar sin ver. Aprendes la transparencia, la inmovilidad, la inexistencia. 

Aprendes a ser una sombra y a mirar a los hombres como si fueran piedras." 

"Aprendes a mirar los cuadros expuestos en las galerías de pintura como si fueran 

pedazos de pared, de techo, y las paredes, los techos, como si fueran telas en las que 

sigues sin fatiga las decenas, los miles de caminos siempre recomenzados, laberintos 

inexorables, textos que nadie sabría descifrar, rostros en descomposición." 

"Miles de acciones inútiles se reúnen en un mismo instante dentro del campo 

demasiado estrecho de tu mirada casi neutra." 

"En un banco, no lejos de ti, un viejo momificado, inmóvil, con los pies juntos y el 

mentón apoyado sobre el puño del bastón que sostiene con ambas manos, mira 

fijamente al vacío, durante horas. Tú lo admiras. Tratas de descubrir su secreto, su 

debilidad. Pero parece inatacable. Debe de estar completamente sordo, medio ciego y 

más bien paralítico. Pero ni siquiera babea, no mueve los labios, apenas si pestañea." 

"La indiferencia disuelve el lenguaje, confunde los signos. Eres paciente, y no esperas, 

eres libre y no escoges, estás disponible y nada te moviliza. No pides nada, no exiges 
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nada, no impones nada. Oyes sin escuchar nunca, ves sin mirar nunca....Cada día 

está hecho de silencios y de ruidos, de luces y de oscuridades, de espesores, de 

esperas, de escalofrío." 

"Ninguna jerarquía, ninguna preferencia. Tu indiferencia es inmutable: Hombre gris 

para quien el gris no evoca gris alguno. No insensible, si no neutro....Sólo existe tu 

marcha, y tu mirada, que se posa y resbala, ignorando lo bello, lo feo, lo familiar, lo 

sorprendente, sin recordar nunca nada sino combinaciones de formas y luces que se 

hacen y deshacen, sin cesar, en todas partes, en tu ojo, en los techos, a tus pies, en el 

cielo,...." 

"No estás muerto y no eres más sabio. 

No te has muerto. No te has vuelto loco. 

Ya no eres el Inaccesible, el límpido, el transparente. Tienes miedo y esperas." '®̂ ' 

'̂ '̂ Georges Perec. "Un hombre que duerme". Ed. Anagrama. Barcelona 1990.pajs;50a55, 57a60,87,91y138. 
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4.7 Precipitar - esperar. 

Esperar produce expectación, espera. 

El miedo se desvela al configurarse mediante la prisa. 

La prisa, tener prisa, es lo contrario de esperar. 

La prisa es estar en el borde de un precipicio, o correr aterrorizado perseguido por él. 

Esperar atenúa la prisa, disuelve o difumina el miedo. 

La espera se da en el olvido de la espera como situación. 

La espera si se borra la situación se transforma en condición. 

Nuestra condición es esperar lo inesperable de la espera que se da en esperar sin 

tener el que esperar. 

Comúnmente a lo que se llama espera consiste en un estado de desesperación ante 

sentirse obligado a tener que esperar por algo. 

Si se espera la nada, se borra cualquier espera. 

Se puede vivir esperando a dormir para borrarse, esperando a morir. 

167 



4.7.1 La soledad 

Se espera en soledad. 

La soledad acoge al que espera. 

Soledad y espera como formas de borrar acogedoras, o como acogidas borrosas. 

Sentirse solo borra a los otros, es sentir que los demás se han borrado. 

Sentir la soledad es sentir que se borra el decir. Que se borra lo común del otro que 

procura al escucharse necesariamente, el decir, un decir. 

"La soledad se ocupa esencialmente girando entorno a esta idea: que es vano esperar 

que esperanzas e ilusiones llegarán por fin a desaparecer efectiva y definitivamente. 

Éstas nunca encuentran sepultura, sino que siguen siempre atormentándonos. La 

<perfecta> desesperación no existe." 

"Porque el hombre, tal y como es, el <Dasein> del hombre, es esencialmente 

imaginación, es decir, facultad-capacidad de poner en imagen, de producir imágenes, 

de convertir en imagen y memoria la totalidad de las cosas." 

"En el fondo, tan sólo el ocupado, es decir, aquel hombre que dedica su tiempo a 

realizar las tareas cotidianas y que desprecia la ensoñación y la fantasía, es capaz de 

obtener un momento de olvido, de soledad y de quietud auténticas." 

"A la imaginación, que es la encargada de < construir > y activar las ilusiones, no le es 

dada la única esencial: la que es capaz de desesperar." 
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"Es la mirada que al contemplar Imagina, produce imágenes, crea paisajes, autenticas 

luces, que crea verdaderos <resplandores> en el vasto océano del <ted¡o inmortal>." 

"El solitario mira." 

"La mirada de la poesía <mide> siempre la ausencia de su objeto. La palabra del 

solitario es pues ficción, ya que expresa una realidad ausente, finge la presencia del 

ausente. O mejor, el ausente es el poeta, en la medida en que finge (plasma, 

construye, ritma) dicha ausencia." 

"Por todos estos motivos la soledad es acogedora. Es huésped de los recuerdos, 

huésped de las imágenes, huésped de un pensamiento que recuerda el páthos que lo 

regenera sin descanso. Huésped esencialmente de un cierto pensar-imaginar que se 

dirige al Infinito-Otro, que mira hacia lo último, allí donde se sabe naufragando. 

Soledad acogedora en tal medida que excede toda clase de medida, capaz de amar lo 

último, la misma <Absence> por definición. En cuanto a éste amor, la soledad se 

revela vacío y apertura." 

"La soledad que mira y que recuerda, que imagina y medita, es soledad que se abre 

acogedora; la soledad que es propia del amigo. Capaz de custodiar en su 

individualidad toda forma y voz, al percibir lo que es lo otro de ella como lo mas propio 

inalcanzable." 

"El Hombre noble que sigue y continúa al Hombre sin atributos musiliano no puede 

creer en una claridad que sirva de orientación y fundamento para aquello que es su 

propia búsqueda. No posee otra cosa que la vacía y solitaria claridad de los signos 
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que forman su lenguaje. Y tan sólo en virtud de aquella <lessness> puede esperar, en 

efecto, contra toda esperanza; esperando, tal vez, lo inesperable."*^^'^' 

El que esta solo y no se ha de preocupar por subsistir puede dedicarse a imaginar, 

imagina. 

La imaginación borra la realidad para poder re-configurarla, re-hacerla, re-realizarla. 

La imaginación borra la posibilidad de darse a la desesperación. 

Imaginar abre lugar a la espera. 

"En la espera donde no hay ya nada que pueda diferir. La espera es la diferencia que 

ya ha recuperado todo lo diferente. Indiferente, ella lleva la diferencia." 

"El perpetuo vaivén de la espera: su detención. La inmovilidad de la espera, más 

movediza que todo lo que se mueve." 

"La espera está siempre oculta en la espera. El que espera entra en el trazo oculto de 

la espera." 

"Lo que está oculto se abre a la espera, no para descubrirse, sino para permanecer 

oculto en ella." 

"La espera no abre, la espera no cierra. Entrada en una relación que no es de acogida, 

ni de exclusión. La espera es ajena al movimiento ocultarse-mostrarse de las cosas." 

'*^^' Massimo Cacciari. "Soledad Acogedora". Ed. Abada. Madrid 2004.pajs;16,17,23,24,37,39y71. 
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"A la espera entre ver y decir." 

"La ve , si la ve, por ignorancia. La mirada dirigida por la espera. Mirada inclinada 

hacia lo que se desvía de todo visible y de todo invisible." 

"La espera da a la mirada el tiempo de atravesar la ignorancia."*^^'*' 

La espera borra el tiempo, dando duración indeterminable, el durar de lo sin duración. 

La duración atraviesa el tiempo de la espera, lo desconfigura y lo borra. 

La espera por la indiferencia en que se da se confunde con el aburrimiento y, en su 

atravesarse con el cansancio. 

Precipitarse borra el saber esperar, pero proyecta herramientas para tantear acoger la 

espera. 

Hacer, borrar, son modos de esperar, de permanecer esperando lo inesperado del 

hacer. 

Esperas pacientemente la borradura del cuerpo que todavía persiste en percibir, que 

insiste en sentir. 

También esta borradura de las sensaciones y emociones a las que someten las 

palabras y las cosas, se puede precipitar, se puede perseguir aún sin posibilidad de 

conseguirse. 

'•^^•'^ Maurice Blanchot. "La espera el olvido". Obra citada en(5, 41 '4y 43).pajs;79,82y84. 
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4.7.2 El suicidio 

Matarse como borrarse, haciéndose un Inueco, desbrozándose de la vida . 

La muerte entendida como una necesidad del ser, produce espera o precipitación. 

La muerte impulsa al escribir. 

Al suicidio impulsa el morir. 

El suicidio precipita la muerte. 

Suicidarse para borrarse del horizonte a la muerte, borrando mediante esta acción 

cualquier resto o residuo de ella y, con ella, de la vida. 

Morir muchas veces por segundo, morir todavía unas cuantas veces mas. 

Morir para vivir, y morir para escribir. En ambos se borra diferente, luego se muere de 

diferentes maneras y en diferentes lugares. 

Al poder pensar en el suicidio, al pensarlo como acto proyectable o al menos 

pensable, se borra la necesidad de practicarlo, de hacerlo. 

Suicidarse es pasar de vivir la muerte en los otros, en las de los otros, a pasar a los 

otros que vivan en la de uno. 

Suicidarse es borrar a la muerte de la perspectiva de tener que seguir viviendo con 

ella. Es precipitarla. 
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El suicidio reinicia la acción de morir. 

Cada día de vida es un suicidio pequeño, y este a su vez se compone de varios aún 

menores. 

Las neuronas y las células de nuestro interior, e incluso con más intensidad las de la 

superficie de la piel, las de la borra, se suicidan o mueren constantemente, para dar 

paso a otras que resucitan o nacen. 

Esta microacción cotidiana al cambiar de escala, termina matando al sistema, o al 

envolvente máximo en que dicha acción se da de forma absoluta. 

El suicidio se puede entender como absoluto del auto-borrado, como la manera activa 

absoluta de borrarse uno de sí mismo. 

El asesinato como forma de borrarse la vida, borrándose la posibilidad de decir, 

diciéndose así que se terminó su decir. 

"La filosofía ha ido acotando los significados del suicidio paralelamente al proceso 

creativo." 

"El suicidio se ha definido ora como hermoso, heroico y atrevido, ora como horrible, 

criminal y cobarde." 

"El suicidio individual empezó a quedar marginado, despenalizado y sustituido por la 

destrucción masiva y el suicidio en masa de finales del siglo xx." 
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"En la Grecia antigua poner fin a la propia vida no se consideraba un acto detestable, 

pero era preciso tener buenas razones para justificarlo." 

"La prinnera imagen conocida del suicidio, es la de la muerte de Áyax en un pequeño 

sello que data de c. 700 a. C." 

El suicidio de Áyax. Museo arqueológico de Florencia. 

"En el mundo medieval, la muerte por suicidio era tabú." 

"Una noción embrionaria del análisis médico de la muerte por suicidio que, combinada 

con interpretaciones religiosas del mismo, lo estigmatizaron como acto pecaminoso y 

lo expresaron a través de la idea del "lamentable crimen", en contradicción frontal con 

las ideas epicúreas del suicidio heroico." 
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"En general el arte da una imagen del suicidio heroico muy distinta de la que ofrece la 

cultura popular." 

"Este cambio se acompañó de la creciente medicalización y feminización del suicidio." 

"El sentido y la producción de un discurso que creó la ficción y la "realidad" de la 

muerte por suicidio son lo mismo." 

"Despenalización del suicidio en la década de 1960, etapa en la que se ha dicho que 

el suicidio se consideraba no tanto un medio para poner fin a la propia vida, sino una 

llamada de ayuda." 

"La muerte por suicidio supone una característica de la vida moderna y nos afecta a 

todos." 

"La imagen que nos queda del arte del suicidio es la de un constante arrojar sombras o 

la de una serie de ensombrecimientos del significado, cada uno arrojando su sombra y 

a su vez siendo oscurecido por otro." 

"El suicidio constituye una "celebración de la autodeterminación"." 

"Ha quedado claro que el suicidio constituye un tema oportuno de debate intelectual, 

un exorcismo, una opinión filosófica, estética y moral. Si las imágenes del suicidio 

expresan algo por encima de todo, es que esta extraña muerte nunca ha tenido un 

significado constante. También resulta tentador decir que en el siglo xx, cuando el arte 

dejó de ser un medio de representación y se convirtió en algo destrucfivo, la tarea del 
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historiador del arte quedó ligada al del suicidólogo y la muerte pasó a ser el tema de 

estudio pertinente." 

"Las representaciones visuales del suicidio dejaron de figurar la realidad exterior de la 

muerte y empezaron a centrase en la superficie <del lienzo>". 

"Las imágenes del suicidio indican que el mundo exterior se encuentra en el interior de 

todos nosotros. El hecho que tantas de estas imágenes sean de mujeres implica que 

la representación visual del suicidio trata menos del suicidio que del discurso visual 

masculino sobre la Mujer." 

"La ley nos sigue negando el derecho a morir a menos que un médico, un juez o el 

Estado lo "permita"".(^^' 

Desde el punto de vista de la producción artística a lo largo de la historia entorno a 

esta acción, cabe destacar que lo que se borra con la representación del suicidio, no 

es a aquel que al representar queda borrado, sino que siempre es a otro, al suicidado 

que comúnmente es mujer. 

La mujer encarna y es el cuerpo del suicidio, del borrado. 

La muerte ha sido siempre representada en el rostro de una mujer. 

La mujer convoca y tantea a la muerte. 

Suicidarse es tantear anticipar lo inanticipable del morir. 

'̂ '̂ Ron M. Brown. "El arte del suicidio". Ed. Síntesis. Madrid 2001.pajs;16,17,21,24,155,233,234,238a 241. 
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Suicidarse es intentar acoger a la muerte de una forma violenta, radicalmente 

acogedora, sin esperas. 

Suicidarse es arrojarse, precipitarse en el acogimiento. 

Suicidarse es situarse cara a cara con lo desconocido. 

Desde una visión mas literaria esta acción consiste en el mismo hecho de escribir, de 

vivir. 

Vivir es estar suicidándose. 

Decir y escribir también. 

Hay varias formas de suicidarse, de suprimirse, de borrarse. 

"En el horizonte humano, la muerte no es lo que está dado, es lo que hay que hacer". 

"La decisión de ser sin-ser es la posibilidad misma de la muerte." 

"Suprimirse es el más estimable de los actos". 

"Uno no se mata, pero puede matarse. Es un recurso maravilloso. Sin ese balón de 

oxigeno a mano, nos ahogaríamos, no podríamos vivir." 

"Si muere libremente, si sufre y prueba su libertad en la muerte y la libertad de su 

muerte, habrá alcanzado lo absoluto." 
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"Así el suicidio se convierte en la muerte de Dios." 

"El miedo a la muerte es el origen de Dios; si puedo morir contra ese miedo, habré 

liberado la muerte del miedo y derrocado a Dios." 

"Nadie consideró la muerte como la capacidad de darse muerte en lugar de recibirla." 

"Habrá sido conciencia de desaparecer y no conciencia que desaparece." 

"Para una humanidad extrañamente destinada a ser inmortal, el suicidio sería tal vez la 

única posibilidad de seguir siendo humana, la única salida hacia un futuro humano." 

"Morir bien es morir en su propia vida, orientado hacia la vida y no hacia la muerte, y 

esa buena muerte indica mas cortesía hacia el mundo que consideración por la 

profundidad del abismo." 

"Epicúreo: Si eres, la muerte no es; si es, no eres." 

"El que se mata dice: Me niego al mundo, no actuaré mas. Y sin embargo quiere hacer 

de la muerte un acto." 

"La esperanza revela su deseo de comenzar, de encontrar el comienzo en el final." 

"El suicidio conserva el poder de una afirmación excepcional." 

"Es imposible "proyectar" matarse." 

"Mediante el suicidio, quiero matarme en un momento preciso, uno la muerte al ahora." 
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"El artista está ligado a la obra de la misma extraña manera en que está ligado a la 

muerte el hombre."*^' 

El suicidio borra la posibilidad de proyectarse, la necesidad de decirse para tratar de 

llegar a ser. 

El robo de un banco se puede, es más, se debe proyectar para poder darse, pero un 

vulgar y sencillo morir no, por eso se hace necesario el suicidio. 

El suicidio se da sin palabras, da lo sin palabras, el ausentarse de éstas. 

'^ ' Maurice Blanchot. "El espacio literario". Obra citada en (54'5 y en 60).pajs;88 a 97. 
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4.8 Silenciar - sonar. 

El cansancio atenúa, el dormir borra a la acción, y el morir precipitado mediante el 

suicidio o, de forma natural, es el borrar absoluto de la condición corporal. 

4.8.1 El borrar absoluto 

El cuerpo se configura mediante necesidades, muriendo se borran. 

Morir es borrarle al cuerpo el hambre, el sueño, el cansancio, el aburrimiento, el 

miedo, las indigestiones y demás obligaciones a las que le somete vivir. 

Morir crea una conciencia de borde, de bloqueo, de trauma, que sitúa en contra, a la 

contra, a favor de sobrevivir. 

Morir se establece poniendo limite a un ritmo, el ritmo de cada fluir. 

"La conciencia realista de la muerte es traumática en su misma esencia; la conciencia 

traumática de la muerte es realista en su misma esencia." 

"La individualidad que se subleva ante la muerte es una individualidad que se afirma 

contra la muerte." 

"La inmortalidad no se funda en el desconocimiento de la realidad biológica, sino en su 

reconocimiento (funerales), no se basa en la ceguera se basa en la lucidez." 

"El concepto de muerte no es la muerte: está vacío como una nuez reseca. Como dice 

Maurice Blanchot, la muerte no es la muerte, y eso es lo terrible. 
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La muerte, devoradora de su propio concepto, devorará ahora a los demás conceptos, 

minará los puntos de apoyo del intelecto, volverá del revés las verdades, nihilizará la 

conciencia." 

"En este desastre del pensamiento, en esta impotencia de la razón frente a la muerte, 

la individualidad hará uso de sus últimos recursos: tratará de conocer a la muerte no 

ya por vía intelectual, sino rastreándola como una alimaña." 

"Si bien el envejecimiento, y por tanto la muerte están previstos o predeterminados 

genéticamente, sin embargo se manifiestan fenoménicamente como enfermedades. Lo 

que confirma la tesis de que podemos luchar contra el envejecimiento de la misma 

manera que se lucha contra las enfermedades, a la espera de que un día el hombre, o 

su heredero, pueda corregir el mensaje genético, y hasta, quien sabe, hacer 

desaparecer a la muerte." 

"Cada célula, luego también cada organismo constituido por células, está condenado a 

morir tarde o temprano por la acumulación de errores en el programa de las moléculas 

directoras. También la muerte celular según nuestra concepción, estaría constituida 

únicamente por una serie de accidentes microfísicos producidos al azar." 

"Dicho de otra forma, donde surge la muerte es en la circulación propia que constituye 

lo más íntimo de la vida. No es en el funcionamiento de la vida donde reside su talón 

de Aquiles, sino en el funcionamiento del funcionamiento." 

"Es preciso decir, no obstante, que esta amortalidad en nosotros de la primera célula 

se debe a su evolución, al cambio, a través de la multiplicación y la proliferación. Pero 

esto nos indica que, entre miríadas de mutaciones mortales, ha habido otras que, por 
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el contrario, han salvado al ser originario de la muerte y han asegurado a través de su 

diáspora, tanto su desarrollo como su metamorfosis y sus progresos." 

"Esto significa que el ser viviente no ha podido, no puede resistir a la muerte mas que 

evolucionando, y que evolucionar significa perder algo que constituye una parte íntima 

de la identidad y de la individualidad. Este es el problema que se le plantea al hombre: 

la individualidad sólo puede escapar a la muerte aceptando la metamorfosis, es decir 

zambulléndose en una muerte-renacimiento." 

"Todas las especies vivientes actuales han persistido desde el principio de los tiempos 

biológicos gracias a haber eliminado imperfecciones ... En este sentido, todo 

envejecimiento corresponde a un fracaso en la eliminación de las imperfecciones." 

"La única forma de vencer a la muerte consiste en integrarla de alguna manera. El par 

muerte-vida es indisociable y su única posible amortalidad reside en el cambio, la 

mutación, la metamorfosis." 

"La muerte es en primer lugar, el riesgo permanente, el alea, que nace a cada cambio 

del mundo y cada salto delante de la vida." 

"La muerte, para el hombre, está en el tejido de su mundo, de su ser, de su espíritu, de 

su pasado, de su futuro. Pero no por ello se anula la esperanza de reformar la muerte." 

"Nada está abierto verdaderamente, nada está verdaderamente cerrado, es posible 

una nueva aventura, iniciar el camino hacia el mas allá, hacia el azar, la incertidumbre, 

la muerte."<^̂ > 

' Edgar Morin. "El hombre y la muerte". Ed. Kairós. Barcelona 1999.pajs;33,297,363,364,365,367,368,370,371y373. 
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El tejido del mundo donde el ser se Inscribe es el mundo de la palabra, de los sonidos 

a los cuales se someten todas las cosas presentes y ausentes de este mundo. 

Borrar elimina errores del sistema de acumulación celular que conduce a la muerte y, 

morir borra a todos esos errores celulares. 

Borrar nos conciencia del error, así como nos libera de la individualidad. 

Borrar como cansar atenúa y suspende los bloqueos, las muertes, los errores. 

Morir los apaga, o desde una postura mas cercana a la del borrar, los va apagando. 

Palabras, lugar incierto y borroso, suspendido en el tiempo, en el silencio. 

El Lenguaje es el lugar de las palabras, el lugar de la palabra muerte. 

Muerte y morir no se pueden borrar, ni como palabras, ni como condiciones. 

Morir en un forma metafórica extrema, es una palabra que habla de borrar. 

Hay diferentes formas de decir muerte, luego hay diferentes formas de pensar lo 

impensable de la muerte. 

"La relación esencial entre muerte y lenguaje aparece como en un relámpago, pero es 

todavía impensada." 
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"En la tradición de la filosofía occidental, en efecto, el hombre aparece como el mortal 

y, a la vez, como el hablante. Es el animal que tiene la facultad del lenguaje y el animal 

que tiene la facultad de la muerte (en palabras de Hegel)." 

"Tanto la facultad del lenguaje como la facultad de la muerte, en cuanto que abren al 

hombre su morada mas propia, abren y revelan esa morada como ya siempre 

atravesada por la negatividad que se funda en ella. En cuanto que es el hablante y el 

mortal, el hombre es en palabras de Hegel, el ser negativo que < es lo que no es y no 

es lo que es>, o, según las palabras de Heidegger, e <lugar-teniente de la nada >." 

"Es decir, que la experiencia del ser es experiencia de una voz que llama sin decir 

nada, y el pensamiento y la palabra humana nacen sólo como <eco> de esta voz." 

"La relación esencial entre lenguaje y muerte tiene - para la metafísica - su lugar en la 

Voz. Muerte y Voz tienen la misma estructura negativa y son metafísicamente 

inseparables. Tener la experiencia de la muerte como muerte significa, en efecto, tener 

la experiencia del quitarse de la voz y del compadecer, en su lugar, de otra voz (que 

se presenta en Hegel como Voz de la muerte, en Heidegger como Voz de la 

conciencia y Voz del ser, en la lingüística como fonema) que constituye el fundamento 

negativo de la palabra humana. Hacer experiencia de la Voz significa, por otra parte, 

hacerse capaz de otra muerte, que ya no es simplemente la defunción y que 

constituye la posibilidad más propia e insuperable de la existencia humana, su 

libertad." 

"El fundamento común tanto de la lógica como de la ética sigue siendo en efecto, para 

la metafísica, un fundamento negativo." 
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"Si la relación entre lenguaje y muerte <queda impensada>es, pues, porque la voz-que 

constituye la posibilidad de esa relación-es lo impensable, sobre lo cual la metafísica 

funda toda posibilidad de pensamiento, lo indecible, sobre lo que se funda todo su 

decible." 

"El saber de la filosofía, o sea, el saber absoluto, es <la inmediatez repristinada>, el 

espíritu que, después de haber salido de si, retorna ahora a si, al propio inicio, y se 

conoce a si mismo absolutamente, superando la escisión que, en el inicio, lo separaba 

de si." 

"El deseo que está en la búsqueda, procede de quien busca y está, en cierto modo en 

suspenso y no reposa en el fin al que tiende sino cuando lo que es buscado queda 

encontrado y se une al que busca." 

"El pensamiento es la suspensión de la voz en el lenguaje." 

"Pensamos-tenemos en suspenso las palabras y estamos nosotros mismos como 

suspendidos en el lenguaje-porqué esperamos volver a encontrar en él, al final, la 

voz". 

"La búsqueda de la voz en el lenguaje es el pensamiento." 

"Hablamos con la voz que no tenemos, que no ha sido nunca escrita. Y el lenguaje es 

siempre <letra muerta>." 

"El lenguaje tiene lugar en el no lugar de la voz. Esto significa que el pensamiento ha 

de pensar la nada de la voz." 

"Por lo tanto el lenguaje es nuestra voz, nuestro lenguaje. 
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I. (66) Cómo hables ahora, eso es la ética. 

Al morirnos nos borramos como entes y pasamos a ser plenamente seres, lenguaje. 

Al morir nos convertimos como las palabras en espectros, reflejos, destellos, 

fantasmas, espíritus, recuerdos. 

Nuestros seres son, y al morir se transforman en, palabras, que se convierten 

metafóricamente en óvulos por fecundar por otros seres de otro lugar y otro tiempo, 

que al usar esas palabras con su lectura, al re-leerias las fijarán o las re-borrarán, 

dotándolas, o no, así de fecundidad. 

El cuerpo muere, él es el morir, pero la proximidad dura. 

"Todo ser con el cual hemos alcanzado una gran intimidad nos impregna, nos 

transforma. Bajo el efecto de una emoción particularmente intensa, inmediatamente 

después de una muerte, por ejemplo, puede producirse una dicotomía, de suerte que 

el dialogo que se instaura entonces es mucho más que un dialogo ilusorio de uno 

consigo mismo: es un verdadero dialogo con el otro, en la medida en que el ser amado 

... continúa, de ese modo viviendo y prolongando en nosotros su vida intelectual, 

afectiva y sensible y, por así decir, desarrollándose aún por cuenta propia."'^^' 

Morir es pasar de permanecer sometido a un cuerpo mediante el borrado de este a 

permanecer acogido en los otros, en los demás. 

(66) Giorgio Agamben."EI lenguaje y la muerte". Ed. Pre-textos. Valencia 2003.pajs;7,8,9,99,138,139,141,159,173 a 176. 

*^''' Phillppe Aries. "Historia de la muerte en Occidente desde la Edad Media hasta nuestros días". Ed. El acantilado. 
Barcelona 2000.pag;296. 
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Morir es convertirte en palabras poéticas para los demás. 

4.8.2 La arritmia 

Morir es atenuar lo rítmico para convertirlo en arritmia. 

El ritmo es la esencia del latir, del respirar y con ello del vivir. 

Lo arrítmico es la forma del ritmo donde las relaciones configurativas y estructurantes 

de éste se han perdido. O al menos no se dejan reconocer. 

Lo arrítmico es lo desconocido del ritmo, es a lo que éste no ha conseguido nombrar, 

su condición de ser. 

Lo que oímos y vemos es construido por las palabras, por el decir, por la voz. 

Vemos y tocamos voces, dichos. 

El decir o la voz es un problema de la articulación de la vibración que produce en 

nuestras gargantas el aire que comúnmente respiramos. 

Respirar, decir, ritmo y voz conducen reversiblemente a la poesía. 

Decir el ritmo, con ausencia de ritmo, diciendo la arritmia, es poesía. 

"La palabra poética es palabra dicha contra la muerte."*^ '̂ 

'̂ *' José Ángel Valente. "Bajo un cielo sombrío". Articulo publicado en el catalogo de la exposición: "Desde el puente de 
los años. Paul Celan. Giséle Celan -lestrange". Ed. Circulo de Bellas Artes. Madrid 2004.paj;13. 
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La poesía es tono y es ritmo, difusos. 

La poesía es aire, y en su entonación, que terminará por dar una configuración, está 

envuelta la tarea del poema . 

Respirar es llenar de vacío el vacío de la capacidad pulmonar, para a continuación, 

vaciar de nuevo de vacío dicha amplitud hueca. 

El pulmón produce su movimiento en torno al vacío en que se envuelve el aire 

entendido como vacío dinámico, en movimiento, a su vez. 

Esto consiste en una danza entre contracciones y dilataciones que en función de su 

relación con los diferentes órganos a los que sirve y con los diferentes ambientes en 

los que se encuentra, en función del grado de turbulencia que reciba de estos, se 

adecúa a un compás o intervalo de duraciones repetidas, mantenido por el bombear 

sangre del corazón, que comúnmente se mide tomando el pulso. 

Este pulso o, pulsión mide el ritmo del aire, las contracciones y dilataciones del 

organismo que se dan en su fluir entrando y saliendo, respirando. 

Respirar produce sonidos y silencios. 

El aire al atravesarse con respecto a los cuerpos produce el sonido, hace a los objetos 

sonar. 

En eso consiste el funcionamiento de los instrumentos. 
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El viento acaricia o roza obstáculos y suena, produce ondas perceptibles, ruidos, 

sonidos, los articula, hace música. 

El aire hace a la música. 

La poesía es la forma musical del lenguaje, y el lenguaje lugar donde se construye la 

realidad y en el que todos quedamos envueltos. 

Si falta el aire o "el aliento falta" como encontrábamos escrito en el poema con que 

arrancaba este capitulo, falta la posibilidad de fabricar un lenguaje, ya que lo que se 

presenta suspendido e inmóvil es el aire, el único elemento capaz de con su 

dejamiento de huellas mediante el roce de su movimiento sobre el instrumento 

<cuerda vocal> fabricar el lugar del lenguaje y soportarlo en él, como el mundo, ya que 

en éste lo que en mayor medida esta dado es eso, el aire. 

Si "falta la huella" del fluir del aire, de la acción de este, entonces si el respirar queda 

olvidado, la palabra al no haber ritmo, debido a la ausencia del respirar, a la falta de 

aliento a la que el cansancio y el error someten, entonces resurge como otro modo de 

ser aquello que o no suena o no se deja reconocer por las palabras como sonido en 

que como cualquier forma de re-nacer- de borrar, a través del texto se presenta el 

morir. 

Morir es una arritmia del decir, que da amplitud al silencio. 

Algo que mientras queden palabras, poesías no podrá morir. 

La palabra en el interior del narrar es la imposibilidad del morir. 
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El morir al borrar el ritmo de lo vivo, se convierte en lo imborrable del vivir. 

Morir es tratar de ir mas allá de las palabras. 

Frente al morir, cara a cara, el ser se dice "preferiría no hacerlo".*® '̂ 

Pintada en la pared, publicada en la revista "poStboks". N°5. abril 04.pag;82 

(69) "Preferiría no hacerlo", es el titulo de un libro que contiene en la edición utilizada aquí, lo siguiente : Hermán 
Melville. "Bartieby el escribiente". Del cual se puede decir que a base de decir preferiría no hacerlo consigue primero 
borrarse de sus obligaciones de copista, poco a poco de el resto de ellas, hasta que gracias ai uso de su respuesta 
incondicional a partir de un instante determinado, borrará de si , su atención a las necesidades vitales hasta ya 
prefiriendo no hacer nada, llegar a morir. Este relato es seguido de tres ensayos sobre "Bartieby" de Gilíes Deleuze, 
Giorgio Agamben y José Luis Pardo. Ed. Pre-Textos. Valencia 2001. 
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5. QUINTO CAPÍTULO: CAPÍTULO +3. 

BORRAR. Acciones: descripción. 
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"A medida en que fui escribiendo y borrando, borrando y descubriendo, otras voces 

nacieron del texto, o de mí."*™' 

"Sin ese autoborrarse, que crea en primer término el vacío o la nada, ninguna creación 

es posible. Determinante ante-comienzo. El pintor suele saberlo muy bien; el escritor, 

más condicionado, tiene una larvada propensión a olvidarlo."*^^' 

'^°' Hugo Mújica. "Flecha en la niebla. Identidad, palabra y hendidura". Ed. Trotta. Madrid 2003.paj;11. 

'̂ '̂ José Ángel Valente. "Elogio del calígrafo. Ensayos sobre arte". Ed. Círculo de Lectores. Barcelona 2002.paj;51. 

192 



5.1. TACHAR: 

Ocultar, suprimir. 

Sobre una mesa rectangular de 81 y 102 cms de longitud por cada lado, chapada en 

melamina blanca y con acabado mate, hay un papel en blanco, de un tamaño de 14'8 

X 9'8 cms de lado, apoyado de manera estática sobre la superficie de la mesa. 

Blanco sobre blanco. 

El papel esta dispuesto sobre la mesa en sentido vertical, con respecto al lugar desde 

el que sentado en una silla, ante la mesa, permite situarse frente a él para escribir. 

La altura del tablero de la mesa con respecto al suelo es de 75 cms, y la del lugar de la 

silla donde sentarse a escribir es de 59 cms, con lo que los ojos del que escribe están 

a 48'5 cms del tablero y por tanto de la mano que escribe. 

El papel rectangular se encuentra en sentido perpendicular al sentido en que está 

dispuesta la mesa, su eje mas largo esta girado con respecto al de la mesa 90°. 

Junto a uno de sus lados, el derecho según se mira desde la posición de la silla, en 

paralelo al borde mas largo del papel que se encuentra situado en posición vertical, 

hay un cilindro estrecho y negro. 

El cilindro negro mide 13cms de largo, y tiene 0'6 cms de diámetro, respondiendo de 

esta forma su figura a los adjetivos, estrecho y largo, que sirven para describir sus 

relaciones de proporción. 
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El cilindro en uno de sus extremos termina en punta, y esta punta esta cubierta por 

una tapadera cilindrica cerrada por uno de sus extremos, en la que se introduce la 

parte puntiaguda, y la cual queda fijada al cilindro en posición estática por presión. 

Es una pluma estilográfica. 

Una mano por el lado izquierdo y por la parte superior del papel, apoyándose en éste 

lo sujeta, haciéndole mantenerse fijo en la situación en que a partir de este instante 

queda por medio de la mano y, su presión sobre el papel, determinada. 

Otra mano impulsada por el desplazamiento hacia delante del hombro y la apertura 

progresiva del ángulo del codo, aparece sobrevolando el lado derecho del papel, y se 

dirige estirando sus dedos pulgar, índice y anular para coger el instrumento cilindrico 

que se encuentra situado junto al papel. 

Esos tres dedos lo rodean, lo abrazan ejerciendo presión sobre el y mediante un 

movimiento de contracción, coordinado por los tres dedos a una misma vez, levantan 

el cilindro de su lugar de descanso junto al papel: de la mesa. 

Al ir ascendiendo por el aire entre los dedos pulgar e índice, el anular, que había 

perdido contacto, por la parte superior del extremo punzante del instrumento, ejerce 

presión sobre éste y hace palanca con los otros dos dedos que lo sujetan, con lo que 

la parte trasera, la que no tiene punta, gira en sentido vertical por el aire hasta 180°, 

para quedar apoyada en la cuenca que se da en la mano, entre el dedo índice y el 

pulgar. 

Ahora el cilindro está en horizontal apoyado sobre la mano y los tres dedos, en una 

situación paralela a en la que se encontraba descansando sobre la mesa, pero con la 
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tapa apuntando en sentido contrario al del lugar de inicio, pues la punta señalaba 

hacia la parte inferior del papel, y ahora señala a la parte superior como el lugar donde 

ponerse a actuar. 

El ángulo del codo se ha vuelto a encoger un poco y la mano con el instrumento se 

encuentra a menos distancia de los ojos. 

El dedo índice presiona la tapa empujándola hasta hacerla saltar por el aire y caer 

sobre la mesa a unos pocos centímetros de separación del margen derecho del papel, 

donde se quedará situada hasta que se necesite para tapar de nuevo al instrumento, y 

así evitar en la medida de lo posible el secado de la tinta con la que dejar huellas. 

Por el lado izquierdo del papel la mano que situaba fijo al papel se separa y con los 

cuatro dedos que son prolongación de la palma: índice, anular, corazón y meñique, 

apoyándolos de nuevo sobre el papel hacen que este se gire un poco hacia la 

izquierda por su parte superior. Este giro es acompañado por los ojos y el cuello de 

manera que la cabeza se gira también un poco. 

Una vez girado el papel con respecto a su situación anterior, la mano izquierda se 

despega de éste y se vuelve a apoyar en él, pero ahora sobre el ángulo inferior 

izquierdo según se mira el papel para dejar la mayor cantidad de superficie vacía de 

papel donde dejar a la mano derecha hacer. 

El hombro derecho se adelanta sobre el papel hasta situarse casi encima de éste. 

La mano derecha desciende abriendo el ángulo del codo de forma que la punta del 

instrumento que sujeta roza a la superficie del papel. 
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La pluma estilográfica negra queda apoyada sobre el papel y la mano que la sujeta se 

inclina un poco hacia delante y gira hacia la derecha, para adoptar la postura en la 

que a través de los movimientos de los dedos, el punto u bola situado en el extremo de 

la punta del instrumento permita, al abrirse milimétricamente, dejar correr o fluir a la 

tinta almacenada en un cartucho re-cambiable de plástico, que lleva atornillado en su 

interior. 

La mano y en consecuencia el punto de contacto de la pluma con el papel, se ponen 

en movimiento de una forma coordinada. Los ojos fijan su atención en ese punto 

desde donde arranca el movimiento . 

El movimiento del instrumento pluma es impulsado por la flexión y la contracción de la 

muñeca, las falanges, falangetas y falangitas a una misma vez de los tres dedos 

implicados en la acción. La cabeza rota persiguiendo a estos tres dedos. 

Este movimiento tiene lugar de una forma mas amplia en el extremo suspendido en el 

aire y a distancia del punto de donde los dedos hacen moverse al instrumento. 

Este instrumento mediante su postura para escribir determinada, somete a su vez a 

los dedos a un modo de movimiento determinado. 

Este movimiento, en el mismo sentido pero en dirección opuesta, es decir como si se 

produjese al revés o marcha atrás es el que permite escribir. 

Como si los micro movimientos de la punta los reprodujese primero la extremidad del 

cilindro que no toca al papel en el aire, para que después a una escala menor, función 

de la dimensión que el extremo de la punta de la pluma tenga para dejar huellas sobre 

el papel, reproduzca huellas de éste movimiento que no lo toca , sino que en sentido 
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contrario y a un tamaño mayor lo va haciendo simultáneamente y de una forma 

paralela, determinada por la longitud de la pluma, sobre el aire, en la nada. 

Ésta parte del movimiento del extremo libre de la pluma que no roza nada mas que el 

envés de la cuenca de la mano entre el pulgar y el índice de vez en cuando, es el 

responsable de que a través de los dedos como elementos pivotantes, posibilite a la 

pluma dejar huellas, untando trazos y fragmentos de trayectorias sobre el papel. 

La punta que está en contacto mediante la acción de los dedos deja las huellas en 

negativo del movimiento fluido y libre del otro extremo por el aire. 

En este lugar y hasta este momento sólo tenemos en juego: un papel, una pluma, dos 

ojos, dos manos, y de éstas tres dedos en activo movimiento. 

La mano que está en el lado izquierdo del papel descansa aplastada sobre toda la 

superficie de su palma, pero de pronto y a la vez que la derecha comienza a moverse, 

el antebrazo apoyado sobre la mesa del que pende esta mano en descanso, se agita y 

se contrae, pues sus dedos sin variar de postura ahora se aprietan con cierta presión 

sobre el papel. 

La punta de la pluma a tomado contacto, a caído sobre el ángulo superior izquierdo del 

papel. 

Lo primero que se produce en este contacto es un punto, un triple punto de contacto. 

Se tocan, la punta, la tinta y el papel. 
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Este punto se desplaza por el plano del papel en horizontal, en sentido de izquierda a 

derecha dejando una línea o fragmento de ésta, de dimensión milimétrica. 

La pluma se despega del papel un instante infinitesimal para volverse 

Instantáneamente a posar. 

Lo hace sobre la mitad del segmento de la línea dejada como huella en el movimiento 

anterior, para desde este punto desplazarse en sentido vertical hacia abajo 

(movimiento en perpendicular al anterior). 

Una vez untado un segmento de línea semejante al usado para arrancar de él el trazo 

de éste, la punta se vuelve a despegar del plano para re- incidir un poco mas a la 

derecha con su veloz caricia sobre él. Los ojos van verificando el resultado de estas 

acciones sobre el papel. 

Estos micro-contactos, micro-roces de la punta de la pluma sobre el papel se van 

sucediendo a una velocidad en la que el despegarse y pegarse al papel del 

instrumento es casi imperceptible desde la visión. 

Esta veloz danza va dejando rastros, huellas sobre el papel que cuando son mas de 

una, unas cuantas, al mirarlas como estelas que van apareciendo, al ser dejadas, por 

el rapidísimo movimiento de la punta del artefacto, que se origina en la presión que 

ejerce la mano izquierda sobre el papel y que se transmite de un antebrazo al otro, del 

estático al dinámico, para desde éste, bajar por el brazo desde la cabeza primero por 

el cuello, luego por el hombro derecho hasta las falangetas, impulsado por la flexión 

extensión de los dedos que mueven al cilindro que produce en su punta, comprimidas, 

todas estas danzas. 
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Estas danzas condensadas en un punto móvil (como una pelota de ping-pong, o la 

punta de una espada de esgrima), tras varios movimientos encadenados, dejan sobre 

el papel en un intervalo de tiempo de dos segundos y medio, seis signos. 

Estos seis signos se encuentran separados entre sí y uno delante del otro. 

Tras hacer esos seis signos la mano hace un punto mediante un movimiento de 

aproximación al papel mas violento o brusco. 

Este punto sin desarrollo de ninguna trayectoria a partir de él hace que la cabeza se 

aleje hacia atrás, para que desde la contracción del ángulo del codo, la mano derecha 

se levante y se separe de la mesa, hasta que la punta de la pluma queda a una altura 

de cuatro centímetros del papel, en donde ya no se mueve y permite mirar a esas 

huellas como si estas se pudiesen leer. 

Efectivamente es así, estas huellas son signos, que unos con los otros en un 

determinado sentido (el mismo en que se produjeron como tales), se dejan leer. 

En el papel se lee la palabra: TACHAR. 

La mano del lado izquierdo ha perdido ahora toda tensión. 

De repente esta mano se levanta ligeramente del papel , se vuelve a posar sobre las 

yemas de sus cinco dedos que se apoyan en él y, se gira un poco en sentido 

antihorario, girando consigo de esta manera al papel. 

La nueva postura del papel queda fijada por la presión ejercida con toda la superficie 

de la palma de esta mano fija, quieta, sujetadora. 
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La derecha se vuelve a dejar caer sobre el papel, pero ahora en vez de caer, parece 

que salta sobre él y, cae un poco por debajo de lo escrito antes. 

Al tomar punto de apoyo o contacto, todo el conjunto de: ojos, cabeza, cuello, 

hombros, brazos, antebrazos, manos, dedos, cilindro, tinta y papel se pone en 

movimiento, reanuda su turbulenta y frenética danza. 

De este danzar van apareciendo trazos negros sobre el papel blanco. 

Estos trazos configuran signos, éstos letras, éstas palabras, éstas frases, pues ahora 

entre signo y signo, palabra y palabra ya no para su movimiento la mano como antes. 

Ahora sencillamente salta a gran velocidad continuamente, atravesando en su saltar la 

superficie del papel en sentido horizontal y de izquierda a derecha como una 

embarcación que va dejando estelas las cuales son impulsadas y seguidas por los 

ojos. 

Como diferentes embarcaciones que cruzasen en paralelo una porción delimitada de 

agua, como si cruzasen un río de lado a lado, de orilla a orilla, haciéndolo una a 

continuación de la otra y, saliendo cada una, una vez que la anterior halla arribado ya 

la otra orilla. 

Cuando una estela llega a su fin, da comienzo a una siguiente, se relevan. 

En este avanzar de la mano por el papel como en un barco, los espacios en blanco 

entre letras primero a una escala infinitesimal, y entre palabras después, son como 

saltos producidos por las olas contenidas en el interior del papel en el rumbo del 

escribir contra él, contra el mar del papel. 
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En el transcurso de la escritura de la metáfora anterior, sobre el papel en que las 

manos escriben, ya se pueden ver cinco surcos o líneas horizontales una encima de la 

otra y, todas de lado a lado del papel. 

La punta para. 

Se levanta y se aleja. 

Permanece en el aire quieta. 

La mano izquierda no se mueve, pero se relaja, se destensa. 

Esto dura unos siete segundos y algo. 

La mano izquierda vuelve a situarse en tensión. 

El ángulo en que se encuentra el codo izquierdo se contrae, se cierra un poco con lo 

cual el hombro izquierdo desciende mas que hasta ahora. 

El hombro derecho también se adelanta sobre el papel, más que antes y, además se 

aproxima a éste. 

La mano derecha comienza a descender desde su posición y la punta de repente ya 

ha situado su punto de encuentro sobre uno de los últimos caracteres dibujados. 

Con gran velocidad e intensidad hace movimientos cortos y convulsivos, primero en 

sentido horizontal y, superpuestos a estos, otros mas cortos en sentido vertical, sobre 

lo que parecía configurar una palabra en un texto. 
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En instantes estos trazos horizontales y verticales se hacen tan numerosos e intensos, 

se densifican tanto, que los signos hechos, que configuraban una palabra, se dejan de 

poder ver, no dejándose alcanzar a ser acariciados por la mirada de nuevo allí, por la 

mirada del que con sus movimientos los puso antes ahí y ahora los oculta. 

Sobre estos ahora dibujos o garabatos, no superpuestos como los últimos trazos a los 

anteriores, sino situados en la parte del papel inmediatamente superior entre la antigua 

palabra tachada y, la línea de palabras anteriormente untadas en la zona intermedia, 

el cilindro deja nuevas huellas legibles. 

Es una palabra nueva que sustituye a la que allí y ahora oculta, se encontraba. 

Las dos manos prosiguen su línea otra vez mas, una quieta y en tensión, y la otra 

moviendo veloz y obsesivamente al cilindro de izquierda a derecha horizontalmente y 

de arriba hacia abajo sobre el papel. 

Permanecen en esta situación dinámica, un largo rato. 

Manchan con sus líneas horizontales de signos, cinco papeles. 

Vuelven a quedarse quietas una vez mas. 

Los músculos de los hombros se relajan. 

Las manos continúan paradas, y se apoyan sobre la mesa, también se relajan. 

La derecha no suelta el instrumento. 
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De repente la derecha con la pluma se eleva y se posa unas líneas mas arriba de 

donde se encontraba hace un instante escribiendo. 

Toma contacto con el papel sobre una letra y traza una línea horizontal firme y tensa 

hasta cubrir a todos los signos contenidos en esa concatenación lineal de palabras. 

Se despegará instantáneamente para pasar a la línea de debajo de esta y realizará a 

lo largo de toda ella la misma acción, e igual en las dos líneas siguientes, hasta tapar 

lo que se puede llamar un párrafo completo. 

A partir de aquí las manos permanecen quietas un buen rato hasta que sin anticiparlo, 

se vuelven otra vez a mover. 

Re-iniciando su re-trazar signos, a partir del punto en que se encontraban. 

Re-escribiendo de nuevo eso que en el tanteo anterior no se dejó re-leer. 

Así permanecen escribiendo fluidamente a saltos. 
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Manos tachando algo antes escrito por ellas. 
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5.2 BORRAR!. 

Atenuar, disolver. 

Dos manos sitúan un papel de 100 x 70 cms de lado sobre un tablero de madera 

contrachapada, fijándolo a este por medio del clavado a través del papel y del tablero 

de dos chinchetas metálicas, con los dedos índice y pulgar de la mano derecha. 

El tablero donde las manos han fijado al papel, tiene la misma superficie que este, es 

decir, sus medidas son iguales a las del papel. 

Este tablero o soporte de madera se encuentra apoyado por tres puntos de una 

manera estable, sobre una estructura de tubo metálico, que a su vez se encuentra 

apoyada sobre el suelo a través de tres puntos, otra vez, de los que salen unos tubos 

metálicos, los cuales funcionan como patas de un trípode donde apoyar el tablero, que 

sostiene mediante chinchetas al papel. 

A este instrumento que soporta al dibujar se le llama caballete y va a ser la 

herramienta que permita a las dos manos bailar sobre un papel en el que mediante el 

barrido de esta danza sobre él, quepa la proyección de diferentes dimensiones de 

movimientos o articulaciones dispares del cuerpo, reflejada y superpuesta en él. 

La mano derecha coge de una mesa, con utensilios, que hay al lado del caballete, un 

pedazo de carbón con sus dedos índice y pulgar, utilizándolos como si fueran unas 

pinzas o unas tenazas presionándolo para levantarlo del lugar que ahora ocupa. 

Con la barra de carbón entre sus dedos, la mano se aproxima a la superficie del papel, 

encontrándose apoyada con el carbón, como si este fuese un bastón sobre el ángulo 

inferior izquierdo de éste. 
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Frente al papel los pies se quedan quietos, el derecho mas adelantado que el 

izquierdo con respecto a éste, de manera que el cuerpo se mantenga estático y firme 

delante de él. 

Desde esta posición estática del cuerpo con la espalda recta y el cuello estirado, los 

ojos van a poder observar, atender y, confirmar lo que va sucediendo al actuar sobre 

el papel. 

La mano, con el cilindro de carbón, retenido entre los dedos índice y pulgar, y ahora 

apoyado ligeramente por la parte inferior sobre el anular también, en posición vertical y 

en contacto por la parte superior del carbón con la superficie peluda del papel, se 

mueve a partir de un giro violento, seco y brusco que arranca desde las caderas 

subiendo por la espalda hasta los hombros y el cuello, para bajar por el codo hasta el 

antebrazo y la mano, para describir sobre el papel un trazo hacia arriba y a la derecha 

veloz y rotundo. 

La mano izquierda se encuentra relajada y quieta, no hace nada, está colgando del y, 

con el brazo, del cual es extremidad. 

La cabeza a través del cuello se gira hacia la izquierda y, la mano derecha re-

comienza el movimiento mediante el cual el pedazo de carbón se frota y roza 

haciéndose polvo con el desplazamiento en contacto con los vellos (o grano) del 

papel. 

La mano se para, pero no separa el utensilio del papel. 
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La cabeza se retrasa y recupera la posición vertical. Los ojos miran, el cuello se relaja 

y se inclina hacia la derecha como siguiendo la trayectoria descrita con la mano sin 

perder su relajación pero incrementando cierta tensión a los hombros. 

El hombro y la cadera izquierda se levantan un poco. 

La mano derecha se comienza de nuevo a mover, la izquierda permanece colgando de 

su brazo inmóvil. 

Ahora el movimiento parte de la espalda y es un desplazamiento suave pero 

accidentado y retorcido, que zigzagueando de derecha a izquierda y en ocasiones 

girando sin control de la dirección cae gracias al giro de las caderas, por el borde 

derecho del papel hacia abajo, continua, pero lentamente. 

A la vez la mano izquierda de repente se acerca al papel hasta tocarlo, lo toca por el 

lateral izquierdo y, a media altura de éste. 

Primero sólo lo toca. 

Después lo coge junto con el tablero sobre el que está apoyado. 

Se queda sujeta allí, cogiéndolos, a uno sobre el otro. 

En el momento en que la mano izquierda presiona con sus dedos, el pulgar por el lado 

del papel y el resto de los dedos por el otro, cogiendo el tablero y el papel a la vez, la 

mano derecha al sentir que la izquierda tiene afianzado el soporte, apoya, poniendo en 

contacto, toda la cara del cilindro de carbón con el papel, y desde esta nueva postura 

desde la que los ojos pierden las referencias del papel, posición de contacto entre 
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ambas superficies, que ahora y así se hacen desgastar con mayor intensidad, los 

movimientos de la muñeca, que a partir del desplazamiento lento del antebrazo, hacen 

fijar mediante la tensión mantenida entre los tres dedos que ahora empujan al cilindro 

contra el papel, en vez de articular diferentes desplazamientos o caricias, que dejan 

trayectorias, como hacían antes, unas huellas o manchas, mas anchas y oscuras que 

las hechas anteriormente. 

De esta nueva posición de contacto entre el papel, el carbón y los dedos, surgen como 

consecuencia de esta nueva forma de baile del cuello con el codo, el antebrazo la 

muñeca y los dedos, trazos de gestos mas violentos y duros, hechos bajo un ritmo 

mas entrecortado y convulsivo. 

De repente la danza de la mano deslizándose apoyada en el papel para, y a gran 

velocidad se sitúa para recomenzar su danza ahora mas acelerada y con unos trazos 

mas cortos en otro punto diferente y distante en la diagonal del papel. 

Los ojos, cabeza y cuello se agitan a la vez que la mano tratando de seguir a la mano 

en su modo de proceder. 

El juego permanece así un rato sin variaciones, ni en la intensidad, ni en la presión, ni 

en el tipo de gestos y movimientos de la mano. 

Aunque el codo y la muñeca no paren de girar y contra girar en diferentes sentidos en 

ocasiones y, permaneciendo en posturas fijas en las que solo se varía la presión en 

otras ocasiones, el movimiento tiene un ritmo de fluir contrastado pero continuo. 

El papel se va llenando de huellas. 
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A su vez la mano izquierda va soltándose del soporte y variando su localización donde 

re-situarse para agarrar al conjunto papel-tablero, cuando la mano derecha hace 

presión con el carbón sobre el papel. 

La mano izquierda anticipa la localización vertical de donde se va a actuar con fuerza 

y sin ver. 

Si la mano derecha (como ocurre ahora) no aprieta y se desplaza de forma suave 

sobre el papel, entonces la mano izquierda se aleja del papel, esto permite que la 

espalda descanse del giro al que la mano izquierda con esa postura somete a la 

espalda al danzar, para así no agotarla y permitirle al brazo derecho moverse en su 

mayor grado de soltura y flexibilidad. 

De repente la mano derecha se separa del papel, el cuello y la espalda se retrasan y 

se estiran verticalmente permitiendo a los ojos contemplar toda la superficie del papel, 

recuperando la situación inicial estática del cuerpo desde la cual poder visualizar todo 

lo que se ha hecho sobre el papel hasta este momento. 

Ahora la mano izquierda se apoya sobre el margen superior del papel como a un tercio 

del papel de distancia del vértice superior izquierdo para permitir a la otra mano hacer 

un movimiento preciso. 

El hombro derecho esta caído hacia la derecha, y la mano derecha se mueve de 

derecha a izquierda en el tercio del papel del vértice diagonal a en el que se encuentra 

la otra mano. 
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El movimiento que deja liuellas con esta mano nace en las oscilaciones de las caderas 

que son dadas gracias a una intermitente y acompasada flexión-extensión de las 

rodillas. 

Desde los tobillos hasta las uñas de los dedos de las manos no para de fluir un 

movimiento que va superponiendo huellas sobre el soporte. 

Huellas físicamente presentes y otras ausentes pues no se dejan fijar. 

Trazos continuos , fragmentos de trazos, gestos, manchas difusas, bordes, líneas, 

puntos. 

Marañas de huellas de diferentes tipos se van articulando entre sí. 

Unas huellas permanecen, se integran. 

Otras se desvanecen, se apagan. 

Es un juego dinámico en el que las reglas que lo determinan no se terminan de otear. 

El cuerpo desde los pies fluye y las manos impulsadas por este flujo van detrás. 

Ya no se dibuja, literalmente se baila. 

El carbón baila con el papel al ritmo del sonido que en el roce entre ambos, se está 

dando. 
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Ese sonido que es el ritmo del contacto entre el papel, el carbón, los dedos y todo el 

cuerpo a su vez, hace que todo lo que está allí en contacto en ese lugar o punto de 

plena comunidad en el que ya ni se, ni se ve, ni se toca, ni se siente, en el que ya sólo 

se da el ritmo del danzar, en el que ya sólo liay danza, bailen en el pleno dibujar. 

Una vez que las manos le sirven al papel para acoger en él la pulsión agitada del 

cuerpo, simulada a través del carbón, éste llena rápidamente de polvo casi la totalidad 

de la superficie del papel. 

Las manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, espalda, cuello, cabeza y 

ojos hasta el momento no han parado en su fluido baile. 

De repente todo se para. 

Ya nada hace nada, ningún órgano actúa. 

Sólo se da el respirar, en el resto del organismo hay quietud. 

Una quietud sobrecogedora e intensa, aplastante. 

El cuerpo mira al papel, y siguiendo las trayectorias que se superponen en él, como 

queriendo seguirlas se retuerce. 

Ahora las trayectorias del papel miran al cuerpo, a su rostro, a sus ojos, le miran cara 

a cara. 

Los ojos, el rostro, el cuerpo, al ser mirados por esos trazos recuperan la posición 

estática de comprobación y no saben que hacer, que más hacer. 

211 



Han dejado repentinamente de hacer, y ahora no saben por donde seguir. 

Se encuentran bloqueados. 

Quietos, parados. 

Han perdido el ritmo. 

Les falta el paso, lo han abandonado. 

Se han salido del baile y no encuentran el como, o el por donde retomarlo. 

La mano derecha se mueve girando sobre sí misma hacia delante y hacia atrás, 

convulsiva y obsesivamente, flotando boca-abajo del aire. 

No puede parar, parece como si tuviera un tic nervioso. 

Está nerviosa!. 

La izquierda mas pausada o tranquila, se restriega y acaricia con el pantalón y la 

chaqueta que cubren al cuerpo del organismo. 

Los ojos permanecen fijos en los trazos, moviéndose, tan solo sus pupilas, entre ellos, 

re-conociéndolos. 

En un instante determinado el desplazamiento del hombro y la abertura del ángulo de 

el brazo y el antebrazo en el codo, hacen que la mano derecha se desplace volando 

sobre la mesa que tiene situada a la derecha con utensilios, y arroje el pedazo de 
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carbón que le queda suspendido entre los dedos, en ella, junto a unas ceras de 

colores. 

Después se acerca al pantalón, y se frota contra éste, como la otra. 

La izquierda es ahora la que se aproxima a la mesa hasta sobrevolándola casi toda en 

su sentido longitudinal, posarse sobre un punto determinado de ella y tomar de ésta, 

entre todos sus dedos, un trapo. 

Un pedazo de tela de camiseta de algodón vieja. 

La tela tiene manchas de grasa que no se quitan, pero está recién lavada, asi que 

limpia. 

La mano izquierda permanece unos segundos con la tela colgando de sus dedos, 

éstos están quietos. 

La mano derecha se aproxima a la izquierda, y con sus dedos pulgar, índice y anular 

toca primero y agarra después el trapo. 

Entre las dos manos, envuelven al trapo y, mediante un giro en planos paralelos y de 

sentido contrario, hacen que la tela se pliegue y arrugue, hasta encajar por completo 

en el hueco que se ha producido entre las dos manos, y entorno al cual las dos 

giraban para contener en su interior todo el pedazo de tejido. 

Desde esta posición la mano derecha aprieta con todos sus dedos el tejido y se 

separa de la mano izquierda que vuelve a dejarse caer en la nada en su posición 

estática colgando. 
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La mano derecha como al comienzo se aproxima, ella sola con el trapo, hasta el papel. 

Apoya al trapo sobre éste y lo mueve barriendo con todo el brazo rígido desde el 

hombro, movimiento del cual se hacen responsables las caderas y la espalda, la 

superficie del papel con brazadas amplias de abajo a arriba, de izquierda a derecha, 

de arriba abajo, de derecha a izquierda, en diagonal hacia un lado ,hacia el contrario, 

hacia otros diferentes... 

Estos movimientos espolvorean por el aire las partículas de carbón que se encuentran 

apoyadas en los intersticios de la superficie del papel, en sus oquedades o micro-

fisuras. 

El aire se ensucia. 

El dibujo también. 

El aire se llena de polvo. 

El dibujo lo pierde, una vez que se ha repartido desde donde había mucho hasta 

donde o no había, o había casi nada. 

En el papel se pierden los contrastes, los blancos y los negros. 

Se atenúan los gestos y los bordes. 

Se apagan las figuras disolviéndose en los fondos, en la continuidad del gris en que, 

borrando de esta manera, queda el papel. 
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Gris, todo gris pero con infinidad de matices, de variaciones de intensidad de gris, que 

llaman al cuerpo al que miran asombrado, a actuar. 

A intervenir sobre ellas para exaltarlas, para rehacerlas. 

Todo esto a cambio de respirar partículas de carbón, como en las minas lo hacen los 

mineros. 

Una vez esparcido el polvo por el papel, el trapo, el aire, y los pulmones, el hombro, el 

brazo, el antebrazo, la mano, los dedos y el trapo se separan del papel, para parar de 

nuevo el ritmo de su hacer, de su obrar que des-obrando se permitía hace un instante 

estar haciendo, obrando. 

Al parar de hacer, se des-hace, incluso, ese modo propio del hacer superponiendo, 

que deshace, como modo de hacer con lo que se había hecho antes. 

Al parar de borrar con el trapo las acciones hechas con el carbón, las manos pueden 

soltar el trapo y ponerse de nuevo con el carbón y después otra vez con el trapo, a 

bailar re-dibujando sobre esas huellas difusas que miran desde el papel. 

O por el contrario, soltar todo instrumento de entre sus dedos, quitarse el polvo un 

poco por encima de ellos con un trapo limpio que hay sobre la mesa, acercarse en 

paralelo a los vértices superiores del papel, para arrancando con dos de sus uñas las 

chinchetas que lo mantienen sujeto al tablero, sin llegar a soltarlas, permitir a sus 

dedos atraparlo, para desplazarlo en paralelo hasta la pared situada detrás, y colgarlo, 

mediante las chinchetas de nuevo, en ella. 
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Para de esta manera poder volver a coger un papel de la carpeta que está tumbada en 

horizontal debajo de la mesa de los utensilios, y con sus dedos una vez extraído del 

cartapacio, clavarlo con dos chinchetas que se cogen con una de las manos de la 

mesa, al tablero, que está en el caballete, y volver a iniciar el ritual del baile del dibujo, 

otra vez. 

Otra vez más. 

Mano derecha dibujando con carbón. 
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5.3. BORRAR 2. Elogio a la mano izquierda. 

Rectificar, transformar. 

Sobre un papel traslucido, o papel para hacer croquis, de dimensión convencional 

establecida Din-A2, hay untadas unas huellas de lápiz. 

Dos manos superponen sobre este papel uno de características y dimensiones 

similares pero sin huellas, vacio y traslúcido. 

Las manos lo fijan superponiéndolo al otro, y pegándolo a éste con cuatro pedazos de 

cinta adhesiva incolora sobre tres de sus esquinas en la posición en la que coinciden, 

con las del otro papel que ahora queda por debajo del recién super-puesto. 

Estos papeles superpuestos están pegados a una mesa inclinada 15° con respecto a 

la horizontal y, a 87 cms de altura del suelo, sobre la cual hay otros objetos. 

Hay mas lápices, hay reglas, escuadras, cartabones, el paralex(regla agarrada a 

través de unos hilos a la mesa), un pico pato,( regla triangular que mediante un 

mecanismo a rosca permite obtener y fijar en ésta diferentes ángulos entre 45° y 90°) 

un escalímetro (regla con diferentes módulos o escalas de medida), un compás, un 

rollo de cinta adhesiva y, un pedazo de goma blanca MILÁN 430 para borrar. 

El paralex es una regla larga, que atraviesa la mesa de lado a lado y en sentido 

horizontal, que en sus dos extremos tiene unas ruedecillas o poleas que permiten 

mediante unas cuerdas que pasan por ellas y se fijan en posición vertical a la mesa 

con chinchetas, que la regla suba y baje por la mesa de manera que cada vez que se 

pare, la línea que apoyando un lápiz sobre la regla, se puede dibujar sobre el papel, 
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sea siempre paralela a una trazada anteriormente y a una por trazar después, a partir 

de apoyar el lápiz sobre el paralex y, trazar así rectas de sentido horizontal. 

Las demás reglas (escuadra, cartabón, pico pato,...) sirven para trazar líneas al apoyar 

el lápiz sobre ellas, trazos rectos ortogonales o con diferentes ángulos del de 90°( es 

decir ángulos como de 60°, de 45°, de 30°, etc..) que es el que se usa para nombrar a 

la perpendicularidad entre dos direcciones de un plano, que en este caso es el de la 

mesa de dibujo, que contiene al papel donde dibujar. 

El escalimetro es la regla que permite medir simulando unidades de medida a 

diferentes escalas, de diferentes tamaños o a diferentes grados de proximidad, en el 

objeto que mediante los dibujos de cortes de éste, se intenta configurar. 

Ahora, aparecen las manos aquí, entre estos objetos usables. 

La mano izquierda mueve las reglas y las sitúa donde convenga que la derecha con el 

lápiz trace una línea o un punto. 

La mano izquierda aquí como en el teclado de un ordenador trabaja mucho, tanto o 

más que la derecha y funciona como infraestructura que permite a la otra mano actuar 

sin pensar. 

La mano izquierda piensa, planea la actuación de la derecha. 

La mano derecha actúa bajo las condiciones que va marcando la colocación de las 

posturas de las reglas, en las que se encuentra envuelta subiendo y bajando a un lado 

y al otro de la superficie de la mesa, la danza entrecortada y robotizada de la mano 

izquierda. 
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Ambas manos se mueven a la vez con movimientos impuestos por instrumentos de 

diferente manejo, que hacen que las manos trabajen coordinando sus diferentes 

modos de hacer. 

Una sitúa, la otra se mueve. 

Una piensa, la otra hace. 

Siempre de una forma coordinada. 

La mano izquierda atrapa al paralex entre sus dedos pulgar, por la parte de abajo, 

corazón y meñique, por la de arriba, empujándolo a la vez que lo levanta de la mesa, 

hace que éste, corriendo por las cuerdas que lo mantienen sujeto, suba hasta situarse 

sobre la mitad del papel. 

Lugar en el que, en el dibujo que hay en el papel de debajo, se encuentra una huella 

horizontal trazada con intensidad . 

La mano derecha superpone de izquierda a derecha en el papel superior una línea 

encima de ésta que parte del punto donde el lápiz apoyándose en la regla toma 

contacto con el plano de actuación y termina allí donde la mina de grafito 3-B del lápiz, 

el plástico de la línea del vértice de la regla, y el tejido extraído en laminas de una 

planta del papel, pierden contacto entre sí. 

El lápiz que soporta esta mano, unta sobre el papel dicha línea superpuesta donde la 

otra, gracias a usar la regla del paralex como una guía sobre la que apoyarse 

lateralmente, para avanzar recto y en línea, o mejor dicho, en línea recta. 
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El paralex ejerce una función similar a la de una barandilla o quitamiedos, sobre la que 

apoyarse para que ella sea la que conduzca linealmente al desplazamiento. 

Ahora la mano izquierda coge una regla triangular de la parte superior de la mesa. 

La deja sobre el papel, apoyando una de sus tres caras en la cara superior del paralex. 

Desplaza esta regla llamada cartabón por encima del paralex hasta pararse. 

Entonces la derecha se apoya sobre el cartabón y señala mediante un pequeñísimo 

trazo un punto que también referencia alguna huella a mantener del dibujo pasado. 

La izquierda aleja de nuevo desplazándolo apoyado sobre el paralex pero en sentido 

contrario, marcha atrás en definitiva, al cartabón y en esta nueva situación lo suelta. 

La mano derecha a su vez suelta el lápiz de entre sus dedos en el margen derecho del 

papel y, dirigiéndose por encima del papel, cruza hasta el ángulo superior izquierdo de 

donde toma el compás. 

Lo coge con el índice y el pulgar, lo levanta y lo aproxima hasta la mano izquierda que 

desde su posición en la que soltó al cartabón ha salido a su encuentro. 

Las dos manos se encuentran y entre las dos sostienen al compás. 

Cada mano ahora agarra a cada una de las dos "piernas" o "brazos", extremidades 

articuladas que conforman un compás. 
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Cada mano tira hacia un lado de una extremidad, y las extremidades paralelas y juntas 

del compás, se separan por uno de sus extremos permaneciendo unidas por el otro. 

La extremidad de la que tira la mano derecha termina en una punta metálica, la de la 

mano izquierda termina en una mina de grafito afilada y, por el otro lado del 

instrumento, por donde no se separan las extremidades hay un cilindro metálico 

estriado y sin punta que es desde donde el compás se coge para dibujar. 

Una vez abierto el compás, la mano izquierda lo mantiene sujeto en el aire y la 

derecha lo atrapa con tres de sus dedos por la extremidad en donde se juntan sus 

partes, por el cilindro estriado. 

La izquierda lo suelta y, con sus dedos anular y pulgar separados, imprime presión 

sobre las extremidades para separarlas aún un poco más. 

Una vez re-abierto, la mano derecha lo aproxima en posición vertical al papel, y clava 

la extremidad terminada en punta, en él y, también en la mesa. 

La perforación se establece precisamente en el trazo o punto que untó el lápiz a 

distancia de la línea trazada antes también por él. 

La mano derecha mantiene clavado el compás por la extremidad terminada en pincho 

en posición vertical, la cual es soportada entre los dedos índice, anular y pulgar por la 

parte superior de éste. 

El compás desplegado forma entre sus extremidades un ángulo de 52° y la mano 

derecha sostiene a éste por el vértice en que se encuentran sus dos piemas. 
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La mano izquierda vuelve a atrapar entre todos sus dedos a la extremidad terminada 

en grafito que está suspendida en el aire. 

La mano derecha abandona el vértice que sujeta para posarse y, coger con sus tres 

dedos a la extremidad clavada en vertical, del lado derecho. 

Desde esta postura, las dos manos hacen bajar mediante un giro sobre el eje, que es 

la extremidad verticalmente clavada, hacia la izquierda de manera que la otra 

extremidad, acabada en lápiz, entra en contacto con el papel a escasos milímetros de 

la línea que hay trazada sobre éste. 

En el momento en que la mina y el papel se tocan, la mano izquierda tira hacia sí de la 

extremidad que sujeta, haciendo que el ángulo formado por las patas del compás 

crezca hasta alcanzar una abertura de 55,5° y, el lápiz consiga alcanzar a 

superponerse en un solo punto, o punto de tangencia, sobre la recta que está 

contenida en el papel. 

Una vez conseguida esta precisa coincidencia del punto de contacto del extremo de la 

mina con la línea untada sobre el papel, la mano izquierda se separa del instrumento, 

deja a éste en contacto por sus dos extremidades con el papel, gracias a la presión 

que los dedos de la mano derecha hacen entorno al apéndice o pedúnculo, con que 

está rematado en su vértice superior éste. 

La mano izquierda se apoya en la mesa sobre el paralex y, los dedos de la derecha 

que mantienen erguido al compás, apretando a éste mas que antes y rotando en torno 

del péndulo al que se abrazan, hacen que la extremidad apoyada en la mina se 

desplace girando en una trayectoria circular en sentido horario, dejando untada sobre 

el papel una huella de grafito circular y tangente a la línea antes inscrita en éste. 
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Una vez se ha cerrado la trayectoria de la huella en si misma, se repasa por encima 

dicha huella con otro frotamiento continuado de los dedos de la mano derecha en 

torno al apéndice central de la parte superior del compás. 

Cuando este movimiento se ha completado dos veces entonces la mano derecha tira 

del compás hacia arriba y lo desclava de la mesa para dejarlo apoyado de forma 

horizontal en la mesa, cerca del margen derecho del papel. 

Las manos permanecen un instante quietas, las dos a la vez, apoyadas sobre la mesa. 

La mano izquierda se levanta de la mesa y se posa encima del paralex y del cartabón 

que se encuentra apoyado con uno de sus cantos en el canto del borde superior del 

paralex. 

La mano derecha se levanta, y se vuelve a desplomar un poco mas a la derecha, para 

retomar entre sus dedos al lápiz con el que untar. 

El paralex y el cartabón acoplado sobre éste se desplazan a la vez por la superficie del 

papel. 

La mano que los impulsa al movimiento empuja con el pulgar, haciendo presión con 

éste sobre el canto inferior del borde del paralex, hacia arriba y, a la vez los otros 

cuatro dedos apoyados sobre la arista horizontal del cartabón que está apoyada sobre 

el borde horizontal de la regla que sube por el papel, mediante la apertura controlada 

de la separación entre el dedo pulgar, fijo en el borde de abajo para poder empujar a la 

regla, y el resto de los dedos que al estar haciendo presión sobre el cartabón 

consiguen que éste se desplace de derecha a izquierda y viceversa deslizándose en 

contacto con y ,sobre el paralex. 
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La mano izquierda mueve dos reglas perpendiculares entre si a la vez por el papel, 

posibilitándole a la derecha trazar líneas paralelas y perpendiculares en el momento y 

en el lugar que ésta lo desee. 

Este movimiento coordinado de la izquierda permite a la derecha fijar trazos rectos, 

precisos, continuos, en definitiva configurar bordes. 

La mano izquierda se desplaza de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, y tras 

ésta la otra, a todo lo largo del transcurso del dibujo, para evitar que las manos al 

apoyarse sobre el papel para fijar las posiciones estáticas de las reglas, no ensucien y 

extiendan el grafito untado en el papel por las reglas, el paralex, las manos y por 

consiguiente y como consecuencia por papel de nuevo, y de modo arbitrario, que en 

este tipo de dibujar, es lo que no interesa. 

Tras haber untado varias líneas a través de esta forma de moverse, la mano izquierda 

se frena. 

La derecha se despega del trazo que está haciendo sobre el papel y espera quieta 

flotando al siguiente movimiento que hace la izquierda. 

La izquierda por su lado se separa de las reglas que manipulaba. 

Se acerca hasta el escalímetro, estático en paralelo con el margen izquierdo del papel 

y, situado en la parte superior de éste para no interferir en los movimientos del 

conjunto móvil de reglas, que se atraviesa, por toda la amplitud de la superficie del 

dibujo. 
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El escalímetro es levantado del tablero por tres dedos que presionan uno de los tres 

vértices que conforman la sección transversal de éste. 

Desde esta postura la mano izquierda avanza por el aire hacia la derecha un poco, y 

vuelve a descender pero ya dentro de la superficie del papel y .mediante un giro de 

90° hacia la derecha sobre el plano horizontal de la mesa, se fija en paralelo a una 

línea horizontal que hay dibujada sobre el papel. 

La mano derecha que permanecía inmóvil en su situación de descanso, apretando con 

sus dedos otra vez el lápiz se dirige lentamente hacia el extremo izquierdo del nuevo 

instrumento puesto en juego por la mano izquierda. 

Se instala en al papel a la altura de la primera marca del escalímetro, y unta en este 

un punto. 

Una vez marcado este sobre la recta del papel, con la que el escalímetro se sitúo en 

paralelo, la mano y, el lápiz, saltan hasta la altura de la siguiente marca grande del 

instrumento de medida, y a esa altura vuelven a marcar un trazo, otro punto, y así 

saltando de marca en marca , la mano con el lápiz, deja marcados siete puntos o 

huellas de esta ultima acción de medida. 

La mano derecha vuelve a descansar a su localización flotante. 

La Izquierda levanta el escalímetro, y se deshace de él, para poder volver a alcanzar 

con el tacto al cartabón y al paralex. 

El paralex es depositado por esta mano, en su tope inferior, es decir apoyado del todo 

en la parte inferior de los hilos que lo sostienen amarrado a la mesa, de manera que 
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se queda quieto por gravedad y la mano izquierda sólo tiene que desplazar el cartabón 

de izquierda a derecha para que la otra mano a partir de los puntos marcados antes 

pueda trazar sobre ellos siete líneas paralelas y pretendidamente equidistantes. 

Una vez trazadas esa líneas mediante un doble movimiento intermitente y alternado 

entre las dos manos, el cartabón y, el lápiz, las manos se apartan, con el cartabón y el 

lápiz de allí. 

La mano izquierda deja el cartabón en la parte superior del papel y coge el cubito de 

caucho blanco que se encuentra junto a él, con dos de sus dedos. 

A su vez la mano derecha deposita el lápiz al lado derecho del papel y se dirige al re

encuentro aéreo con la mano izquierda, que porta el objeto que, ahora, va a utilizar 

ella. 

Las dos manos se encuentran por el aire a la altura del centro del papel y, la una le 

entrega estirando sus dos dedos el instrumento cúbico y macizo a la otra, que lo recibe 

alargando también tres de sus dedos y contrayéndolos después una vez que el objeto 

ha quedado afianzado entre ellos. 

El objeto goma de borrar es un paralepípedo de dos caras de dimensiones iguales, 

paralelas y cuadradas, y otras cuatro iguales entre sí, perpendiculares a las otras dos 

y paralelas entre sí dos a dos, que a su vez vuelven a ser perpendiculares unas a las 

otras. 

En definitiva, que la configuración de la goma no es cúbica, y esto hace que la 

colocación de los tres dedos de la mano derecha que la sujetan, con respecto a ella, 

se haga con cada uno de ellos por una cara diferente del objeto que sostienen. 
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El pulgar y el anular enfrentan sus fuerzas sobre las caras cuadradas, y el índice por la 

parte superior se apoya en una de las caras rectangulares, desde donde empujar 

contra el papel. 

La mano derecha con la goma se dirige descendiendo hacia la tercera línea paralela 

que ella misma acaba de hacer. 

Apoya sobre uno de sus vértices, a la goma, encima de el extremo inferior de la línea 

recién untada. 

La mano izquierda se apoya cerca de allí haciendo presión con su palma sobre el 

papel, en un trozo de la superficie de éste que no tiene huellas, que de momento se 

encuentra vacío. 

La derecha comienza a hacer fuerza con la goma sobre el papel. 

Se mueve a base de desplazamientos cortos de izquierda a derecha en la muñeca y 

en la mano y, de abajo arriba en el papel. 

Así fuerte pero lentamente repasa, la mano con la goma, toda la tercera línea, des

untándola, desde la parte inferior hasta la parte superior de ésta. 

La mano izquierda sigue apoyada firmemente sobre una amplitud vacía en la 

superficie del papel, como si no hiciese nada, como si por fin dejara de hacer. 

Pero no, si se separase, desvinculándose del papel, la superficie de éste 

probablemente se rompería por la presión o fuerza que ejerce la goma sobre el papel, 

por la violencia de las trazadas de los movimientos de ésta. 
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Entonces en vez de rectificar el trazado de una línea como se está haciendo ahora al 

borrar con la goma, habría que rehacer sobre otro papel superpuesto al roto, de nuevo 

y en un mismo orden, todas y cada una de las operaciones hechas hasta ahora sobre 

este papel. 

O pegar sobre el papel supuestamente roto, otro y, continuar las operaciones sin 

rehacer las ya hechas, a partir de donde se ha quedado bloqueado el movimiento de 

las manos, al romperse el papel. 

Como el papel no se ha roto la mano derecha deposita con sus dedos la goma en un 

margen del papel, y las manos siguen actuando, untando con los diferentes 

instrumentos mas huellas sobre éste. 

Hasta que en otro momento los ojos que persiguen a las manos en su actuación desde 

una altura de 35 cms con respecto a ellas, observan que éstas han vuelto a errar en su 

trazado preciso. 

Una vez mas vuelven a abandonar los utensilios que están manipulando y así con la 

derecha coge de nuevo la goma y con la izquierda sujeta el papel para conseguir 

deshaciendo sus huellas recién trazadas, poder rehacer con mayor exacfitud la figura 

que se encuentran haciendo pues ya casi la han conseguido dibujar del todo. 

La goma deshace aquello de lo hecho con lo que no se está conforme, respetando 

aquello con lo que si se está, permitiendo corregir a las manos exclusivamente eso 

que no consiguieron en su tanteo inicial hacer. 
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Manos dibujando con los instrumentos para proyectar. 
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6. CAPITULO SEXTO: CAPITULO OTRA VEZ CERO. 

Borrado ó ¡Y yo qué sé...!. 
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"El pintor no pinta sobre una tela virgen, ni el escritor escribe en una 

página en blanco, sino que la página o la tela están ya tan cubiertas de 

tópicos preexistentes, preestablecidos, que hay primero que tachar, 

limpiar, laminar, incluso desmenuzar para hacer que pase una corriente 

de aire surgida del caos que nos aporte la visión." 

G. Deleuze & F. Guattari. "¿Qué es la filosofía?" 
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CONCLUSIÓN 

233 



Sinopsis 

Concluir es dejar de hacer. Este trabajo, como espacio de relaciones, lia adquirido el 

grado de autonomía necesario para iniciar su andadura a solas <como un universo de 

experiencia unificado>, que es el objetivo desde el que se inició. 

Hay un <dejar de hacer> que da paso al borrar que produce un re- inicio en lo que se 

está liaciendo(entre acto) y, un <dejar de liacer>, en el que no hace falta borrar más, 

pues la obra se ha conformado como un lugar, en el que se han establecido las 

relaciones interiores oportunas, para que ésta sea independiente y borre de ella a 

aquel que hasta ahora la hacía. 

Llegado este momento, y a modo de conclusión, lo único que queda por hacer es 

despedirse del discurso de forma acogedora, y para ello se van a incluir de forma 

sinóptica los puntos de mayor intensidad por los que ha pasado el discurso a lo largo 

de su trayectoria. 

A estos puntos que se despegan o se destacan del fluir del discurso son a los que se 

van a llamar conclusiones, aunque consistan realmente en las ultimas inclusiones 

acogidas como epílogo de este trabajo. 

La necesidad de eliminar partes de lo realizado, que obstaculizan o interfieren en 

aquello que se esta haciendo y, que no dejan a aquello que se está haciendo, que se 

haga como ello mismo indica que se ha de hacer, es el motivo narrativo (llamado 

borrar) de esta investigación, que consiste en <auto-borrarse del hacer>. 

En la experiencia artística hay que borrarse como único modo de proceder para 

alcanzar el siempre inalcanzable, pero aproximable, objeto de la obra: dejarse por 

entero hacerse uno por su obra, y no al revés. 
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Esta misión es quizá inalcanzable, pues siempre quedan restos de uno en sus obras 

difícilmente borrables de una sola vez y, estos restos son el impulso responsable que 

hace estar al servicio de este desmontaje ficticio, que supone deshacerse de partes de 

uno que le han servido para ponerse a hacer y, que generalmente precisa del oficio de 

una vida entera para tratar de conformar este modo de hacerse a uno mismo ser. 

Esta experiencia y su conciencia es a lo que se destina este discurso, para poder 

llegar a inscribirla como vivencia contada, incorporada y organizada, a cerca de la 

necesidad de borrar en la ejecución de las formas creativas del hacer y en definitiva 

del ser. 

A lo largo de los capítulos del trabajo se han abordado diferentes caminos que sirven 

para incluir señalándolas las siguientes conclusiones: 

1° La acción de borrarse define comúnmente como derivada del termino <borra> (lana 

grosera) asociado a la piel y por tanto vinculado al tacto y, es la acción productora de 

borraduras, borrones y borradores, los cuales se convierten en condiciones, o 

herramientas necesarias, en la experiencia del hacer artístico en cualquiera de sus 

modalidades. 

2° Estos borradores o herramientas según el tipo de actividad y el momento de la 

historia en que se sitúen, generan variaciones en su proceder desde un punto de vista 

técnico. 

Las actividades en las que se enmarca esta producción de borradores van a ser 

gráficas, y según el tipo de grafía, el modo en que se superpone la acción o acto que 

borra irá desde el tapar, tachar o atravesar, agregando o pegando algo sobre lo hecho, 

hasta el atenuar, eliminar o disolver quitando, lijando o despegando partes de lo antes 

puesto. 
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3° La evolución técnica o el desarrollo a lo largo de la historia de cualquiera de estas 

técnicas gráficas es función de la facilidad o comodidad con que cada modo de actuar 

permita borrar o rectificar los errores que se van cometiendo al ir produciendo obras. 

4° La evolución técnica se produce en paralelo con la configuración de la experiencia 

de aquellos que borran y así el producir borradores de diferentes modos, con 

diferentes instrumentos y sobre diferentes soportes, hace crecer la conciencia en 

aquel que borra de que él es el borrador con el que, y al que, borra en, y de, sus 

acciones. 

5° El ser consciente de que es uno mismo el que se borra de su hacer permite 

entender la vida como una duración mediante la que los seres se van borrando y, 

desde esta perspectiva se señalan diferentes comportamientos de los organismos 

vivos mediante los cuales estos rectifican sus situaciones propias en función de sus 

necesidades de adaptación o cambio como son el descansar, el dormir, el reír, el 

escuchar, el imaginar, el leer, el morir, ..., entre otras, de las innumerables formas 

metafóricas utilizadas para determinar el como el cuerpo borra, se borra o, va 

borrando partes de sí al ir haciéndose en su maduración. 

6° El cuerpo se entiende como el organismo u órgano donde se llevan a cabo las 

experiencias. Los órganos del cuerpo que mas participan en los entreactos de borrar 

son las manos y en función de la acción en la que se desenvuelvan ejercen su acción 

de borrar de un modo u otro (rozando mediante caricias o arañazos) pero siempre bajo 

la infraestructura soportada por la mano <izquierda> que sin ser la que hace es la que 

determina lo que se ha de borrar y permite que pueda hacerse. 

7° El ejercicio de esta acción esta contenido en cualquier forma creativa de hacer, en 

cualquier organismo creativo, y mediante este discurso, se encuentra adosado 
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primero, exteriormente y en diferentes momentos, a diferentes actos y culturas, para 

pasar a encontrarse en el Interior de todo aquel que vive y liace, para poder llegar a 

hacerlo. 

El trayecto seguido entre acto y acto por esta investigación ha sido, en ocasiones, 

des-animador, duro, desesperado, dificultoso pero enormemente emocionante, 

madurador, transformador... y para no tener que rehacerse otra vez , ha llegado a su 

conclusión con un sencillo, definitivo y acogedor adiós. 
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