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RResumen 

La acción del dibujar intenta presentarse en este texto como lenguaje mudo, práctica común general y 

práctica común en el campo arquitectónico en concreto; y también como acción, apertura, exploración 

(no representación) en el estado naciente del proyecto. La tesis se presenta como un estudio basado 

en la experiencia directa, la observación in situ (Practice Based Design Doctórate) intentando 

reflexionar no desde sus productos alcanzados al dibujar, sino desde la propia acción, enfatizando la 

dinamicidad del cuerpo como productor de gestos dinámicos.  

El trabajo busca describir la acción del trazar como apertura, exploración (no representación) en el 

estado naciente del proyecto. Es el cruce entre la acción experienciada y el pensamiento crítico 

respecto al hacer con aproximaciones a la artesanía (Sennett, 2010), al placer del dibujar (Nancy, 

2013) y la aventura de conformar (Badiou, 2006). La experiencia en el dibujar que este estudio recoge 

es la desarrollada por la autora en el contexto pedagógico del D.I.G.A. de la E.T.S.A. de Madrid en 

concreto en las asignaturas “Dibujo Avanzado e Interpretación Gráfica (DAII) I y II” y “Dibujo del 

Natural” ambas impartidas por el profesor Antonio Verd Herrero y en la participación en los trabajos del 

Grupo de Investigación y de Innovación Educativa denominado: “Hypermedia” dirigidos por el profesor 

Javier Seguí, en el periodo que va del año 2007 a la actualidad.  

La colección de acontecimientos que surgió de esta experiencia y se formó de aproximaciones 

sucesivas presenta algunos rasgos característicos de la acción del dibujar. Los acontecimientos 

abordan la acción del dibujar desde una experiencia muda, un tipo de lenguaje, escritura y 

comunicación común, intercultural pero a la vez impersonal, desde su relación con la escritura, la 

palabra, el movimiento, el gesto y su imagen. El dibujar se presenta como modo de exploración en la 

investigación proyectual basada en la arbitrariedad que requiere voluntad, compromiso, ir en contra 

para participar en cualquier transformación de los límites (físicos, nacionales, sociales, de género, 

religión, sentido). El dibujar no representativo se presenta como técnica imaginaria radical, “terapia” 

configural con capacidad para la experimentación con uno mismo (Sloderdijk, 2003), un modo de 

comunicación intercultural que, sin embargo, siempre recurre al lenguaje verbal, leída e interpretada 

para cobrar sentido. 
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AAbstract 

Title: Projecting via drawing: A phenomenological approach on the birth stage of a project.  

A study of two architectural cultures.  

The action of drawing is intended to be presented in this text as a mute language, a common practice in 

general and a common practice in the field of architecture specifically; and also as an action, opening, 

exploration (not representation) at the birth stage of a project. The thesis forms a study based on a 

direct observation in an in situ experience (Practice Based Design Doctórate), which intends to reflect 

not on the products produced by drawing, but on the action itself, emphasizing on the dynamics of the 

body as a generator of dynamic gestures.  

The work is the intersection of experienced action and critical thinking related with the making with an 

approach to a path on craftsmanship (Sennett, 2010), the pleasure in drawing (Nancy, 2013) and the 

adventure of compromise/ conciliation (Badiou, 2006). The experience in drawing was collected and 

developed for this study by the author in the context of D.I.G.A. at the E.T.S.A. of Madrid and in 

particular at the courses of “Advanced Drawing and Graphic Interpretation” (DAII) I y II” and “Life 

drawing”, together with the active participation and the work of the investigation and Innovation 

Educational Group “Hypermedia”, coordinated by professor Javier Seguí, during the period starting the 

year 2007 until the present (2013).  

The collection of the events derives from a process of successive attempts to approach some 

characteristic aspects of the action of drawing. The events approach the action of drawing as a mute 

experience, a kind of language, common communication, writing, gesture and image. Drawing is 

presented as a way of exploration for a project's investigation, based on arbitrarily and on the asking 

“what if”. At the same time this process requires will, compromise, opposition in order to participate in 

a transformation of any kind of limits (physical, national, social, genre, religion, sense). This thesis 

aims to present non-representative drawing as a radical imaginary technique, a configurational ‘therapy’ 

with the capacity to experiment with oneself (Sloderdijk, 2003). It can also be considered as a way of 

intercultural communication which always uses the verbal, readable and interpreted language in order 

to charge sense.    
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Nota: 

Las citas que se consultaron en inglés se mantienen así para ser fiel al concepto que transmite el autor 

y por coherencia con la filosofía que presento en este trabajo. 

 

Durante el texto se han utilizado citas cuando no había mejor manera para explicar un punto concreto o 

cuando no era posible trascribir o llegar a una precisión semejante a las palabras del autor 

mencionado. En algunos casos las citas se han utilizado como argumentos en sí como parte de un 

diálogo entre los distintos autores y los argumentos de la autora y en otros como parte de una falta de 

seguridad interna por parte de la autora a la hora de describir las cosas con sus propias palabras en el 

idioma Castellano. 

 

Estilo de cita Chicago. 
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11. INTRODUCCIÓN  

1.1 Ser extranjero 

 
La hermana, para advertir a Gregorio, susurró:  

-Gregorio, el apoderado está aquí.  
«Ya lo sé», se dijo Gregorio para sus adentros, pero no se atrevió  a alzar la voz tan alta que la hermana 

pudiera haberlo oído.  
[…] 

¡Greta! ¡Greta! -gritó después.  
-¿Qué, madre? -dijo la hermana desde el otro lado. Se comunicaban a través de la habitación de 

Gregorio-. Tienes que ir inmediatamente al médico, Gregorio está enfermo. Rápido, buscar un médico. 
¿Acabas de oír hablar a Gregorio?  

-Es una voz de animal -dijo el apoderado en un tono de voz extremadamente bajo comparado con los 
gritos de la madre.  

[…] 
Así es que ya no se entendían sus palabras a pesar de que a él le habían parecido lo suficientemente 

claras, más claras que antes, sin duda, demanda que el oído se iba acostumbrando. 
 

Franz Kafka, La metamorfosis 
 

David Le Bretón en su libro “Silencio”, entre una serie de aproximaciones al silenciar se refiere también 

a casos, como el protagonista de Kafka. Gregorio “no se atrevió a alzar la voz tan alta” cosa que le 

conduce progresivamente al mutismo porque no existe un interlocutor o porque los que existen están 

prácticamente ausentes; “ya no se entendían sus palabras”, sus palabras ya no eran comprendidas. “El 

silencio también está unido a la vacuidad de las palabras de un individuo que no encuentra ningún 

interlocutor, quedar ya desacreditado desde un principio y no tener otra alternativa que callarse, a causa 

de la indiferencia de la que es objeto. Se trata de una variante sonora del silencio que surge de la 

negativa a escuchar […] hay personas mayores […]  Palabras del borracho, del loco […] Palabras 

también del extranjero que no encuentra a nadie que hable su lengua, y al que sólo le queda el 

soliloquio para no desaparecer. La imposibilidad de ser escuchado, cuando uno no se siente valorado, 
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conduce al mutismo, o bien a la inflación de una palabra que fluye como una hemorragia existencial, sin 

ningún oído que pueda detenerla”1

El mutismo 

. 

Este texto ha nacido a partir de una experiencia de mutismo similar, la que la autora de este trabajo 

experimentó durante un periodo, que no fue considerado ni corto ni largo, y donde la ausencia de las 

palabras adecuadas o suficientes [me] han conducido a una especie de mudez. En mi caso la 

experiencia del mutismo, de permanecer callada y “estar a la escucha”, es de alguna manera parecida 

a la del protagonista kafkiano.  Un ser que “no se atrevió a alzar la voz tan alto” simplemente porque 

“ya no se entendían sus palabras” o porque tampoco estaba seguro de que alguien pudiera 

entenderlas. Esta experiencia ocurrió estando en un país extranjero, concretamente aquí, en España.  

 

“Más radical- definitiva- es la reducción al silencio por falta de lengua. Es como una exclusión del 

mundo impuesta a personas desplazadas o emigradas que desconocen la lengua de la sociedad donde 

se encuentran”2. En esta situación radical de reducción al silencio por falta de lengua, donde “a 

medida que disminuye el prestigio del lenguaje, aumenta el del silencio”3, la disminución del lenguaje 

ha posibilitado de aumentar el silencio y con ello otro tipo de experiencias interiores, posibilidades y 

modos del habla basados en otros sentidos. En mi caso, la situación de “estar a la escucha”4

 

 ha dado 

lugar a otros sonidos y tipos de “habla” del cuerpo.  

                                                           
1 David Le Breton, El silencio, trad. Agustín Temes (Madrid: Sequitur, 2009), 76.
2 David Le Breton, Opt.Cit., página 70.
3 Susan Sontag, Estilos radicales, trad. Eduardo Goligorsky (Barcelona: Random House Mondadori, 2007), 35. 
4 Jean-Luc Nancy. A la escucha,  Trad. Horacio Pons (Buenos Aires: Amorrortu, 2007). 
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El cuerpo 

Según Susan Sontag “tal como ha insistido Cage: “no existe eso que llamamos silencio. Siempre 

ocurre algo que produce un sonido” (Cage ha descrito como, incluso en un recinto insonorizado, él 

seguía oyendo dos cosas: los latidos de su corazón y la circulación de la sangre por su cabeza)”5. John 

Cage en la búsqueda de una situación de silencio absoluto se sitúa frente a una sorpresa. No 

solamente “siempre ocurre algo que produce sonido” sino que siempre hay alguien aquí con nosotros, 

alguien que muchas veces ignoramos, pero que sin embargo no para de producir sonidos y de tener 

una vida propia. Por más que lo olvidemos existe, somos parte de un cuerpo, de nuestro cuerpo. 

“Material”, “inmaterial”, “extenso”, “hablante, pensante, soñante, imaginante […] que  siente” 6 para 

hacer referencia a algunos de los “58 indicios sobre el cuerpo” que encuentra Jean-Luc Nancy quien 

nos dice que el cuerpo es ante todo un cuerpo “extraño” que “no para de sentir”7

El encuentro 

 y de sorprendernos.  

En situaciones como ésta de “retirada fuera del lenguaje”, el silencio. Es cuando se presta más 

atención a otros sentidos menos relacionados con el lenguaje (el habla, la voz) y se busca restablecer 

el hablar buscando otro modo de comunicar de relacionarse con el mundo.  

En esta experiencia personal de mudez, donde el lenguaje había cesado por obligación por falta de 

oyentes fue cuando el cuerpo reaccionó con un distinto modo de sentir, de un habla otro generando 

figuras. Figuras que se organizaban en consonancia con otras, sin propósitos claros pero con 

apariencia intencional en la comunicación con esos otros.   

                                                           
5 Susan Sontag, Estilos radicales, trad. Eduardo Goligorsky (Barcelona: Random House Mondadori, 2007), 21. 
6 Jean Luc Nancy, 58 indicios sobre el cuerpo, Extensión del alma, trad. Daniel Alvaro (Agrentina: La cebra, 2010), 13, 14, 
15. 
7 Jean Luc Nancy, Opt.Cit., página 15.
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“Ese comercio, esa comunicación, ese compartir, es lo que hace la imagen. Es lo que me conduce a 

ella al mismo tiempo que ella penetra en mí. En ese hundimiento, alejamiento y aproximación a la vez, 

extrañeza en la intimidad –resuena el tonos de la imagen, su timbre, su murmullo, su ruido de fondo, su 

atractivo para un lenguaje que estaría destinado a permanecer como  sueño de lenguaje: donde el 

sentido sería dado por la contigüidad y la sustituibilidad indefinida de formas y de zonas de la imagen, 

por el juego de las cuales ella entra en resonancia consigo. […] Todavía no un habla, por consiguiente, 

todavía no propiamente un “otro”, y sin embargo no yo solo conmigo mismo. Sino un afuera que la 

imagen me expone como proveniente de algo más profundo en mí que yo. Y ese afuera suspende hasta 

lo continuo del lenguaje: lo ritma, lo escanda. Me callo, a semejanza y bajo la presión de la imagen. Me 

atrae en el ritmo que ella impone al sentido cortándolo y abriéndolo de nuevo. A su manera, ella habla 

así: habla sobre un solo plano, a su superficie, sin remisión a un fondo significado. Pero sobre ese 

plano único ella reverbera su propio fraseo –hace surgir esa manera de ekphrasis que empuja el sonido 

hacia la superficie en lugar de venir a ponerlo sobre ella”8

Este “habla” sobre una superficie plana, que no llega a ser lenguaje pero que tiene su “propio fraseo” 

y su capacidad afectiva, esta escritura extraña que “brinda signos de afecto” como si fuera un sistema 

telepático

. 

9

                                                           
8 Jean-Luc Nancy. La Imagen: Mimesis& �ethexis, Escritura e Imagen, Vol.2 (2006), 17. 

 enviaba señales, mensajes de un cuerpo desconocido, (que existió una vez y cuyas huellas, 

las figuras, como residuos remitían mensajes sobre ello, su estado y su existencia). Las imágenes 

trazadas, los dibujos no se presentan en este trabajo como entidades autónomas sino siempre como 

residuos, en relación a su proceso de aparecer. Por lo tanto las imágenes se presentan como 

mediadoras, mensajeros que dan pie, abren la posibilidad de encontrar aquel cuerpo que busca 

9 Peter Sloterdijk. Experimentos con uno mismo (Valencia: Pre-textos, 2003), 166. 
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comunicar y comunicarse trazando. Las figuras trazadas en el primer encuentro parece que eran 

capaces de formar parte de un diálogo entre remitente e “interlocutores” de mensajes no verbales y sin 

fonemas, de un habla que no presuponía ningún conocimiento verbal, gramatical o sintáctico. Las 

figuras gráficas enviaban mensajes, llamaban, invitaban a una comunicación que se sentía de manera 

distinta; familiar y extraña a la vez.  

Contexto 

Algo después de aquel primer encuentro con las figuras trazadas, la posibilidad de reempezar a trazar 

más figuras ha sido para mí el comienzo de una educación sobre la comunicación mediante grafismos. 

Este lenguaje figurativo, gráfico y su aprendizaje, relacionado con los gestos de un lenguaje mudo, se 

abrió ante mí de forma explosiva, infinita e inmensa. El paso de “interlocutor” a remitente de figuras, 

de la experiencia receptiva a una activa implicada en la acción de producir grafías transformó aquel 

primer sentir y toda la posibilidad de comprender y comprenderse mediante ellas. Cuando el 

destinatario, él que recibía estas señales  empezó a practicar haciendo, dibujando, emitiendo figuras, 

junto con otros, aquel sentir distinto cobró más sentido y de un medio de sentirse menos aislado llegó 

a ser parte de un “diálogo” con otros.  

“La educación de una modalidad sensorial consiste en volver discreto lo que ha sido continuo a quienes 

no poseen claves para comprender su sentido, en declinar lo que se presentaba en un primer abordaje 

como lleno de innumerables diferencias”10

Las figuras en los dibujos de Javier Seguí con las que me tropecé al principio, sus estudios, el 

aprendizaje sobre el dibujar en las sesiones del “Dibujo Avanzado e Interpretación Gráfica (D.A.I.) I y 

II” y “Dibujo del Natural” del profesor Antonio Verd Herrero en el D.I.G.A. de la E.T.S.A. de Madrid, 

. 

                                                           
10 David Le Breton, El sabor del mundo, Una antropología de los sentidos (Buenos Aires: Nueva Visión, 2007), 31.
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U.P.M. y la participación activa en los trabajos del Grupo de Investigación y de Innovación Educativa 

denominado “Hypermedia” dirigidos por el profesor Javier Seguí, en el periodo que va del año 2007 a 

la actualidad han formado el contexto de este estudioi

En este acercamiento, el dibujar se presenta como un lenguaje mudo, un habla mediante gestos, una 

escritura basada en signos no convencionalmente significativos, no-representativos. Por tanto, parto 

como eje principal para este trabajo de mi propia experiencia personal en este contexto, aprendizaje 

basado en un acercamiento a lo sentido y lo sensible mediante el cuerpo mientras se exterioriza 

trazando, proyectándose, dibujando.  

. La experiencia de la educación en el dibujar en 

este contexto durante los últimos 6 años ha revelado distintos aspectos llenos “de innumerables 

diferencias” que se describen a lo largo de este estudio y que  han consistido en un acercamiento 

totalmente distinto en comparación con la educación arquitectónica que la autora de este texto obtuvo 

anteriormente. Para el extranjero procedente de otra cultura, la pedagogía, los estudios y la filosofía en 

torno a este contexto se presentan en este texto más por su potencia intercultural, vital y su capacidad 

exploratoria que por ser un caso especial e excepcional que destaque por su singularidad.   

El rapto de lo sensible 

“A este régimen representativo se opone lo que llamo régimen estético de las artes. Estético, ya que allí 

la identificación del arte ya no se hace por una distinción en el seno de las maneras de hacer, sino por 

la distinción de un modo de ser sensible propio de los productos del arte. La palabra estética no remite 

ni a una teoría de la sensibilidad, ni del gusto ni del placer de los aficionados al arte. Remite 

propiamente al modo de ser de sus objetos. En el régimen estético de las artes, las cosas del arte son 

identificadas por su pertenencia a un régimen específico de lo sensible. Este régimen, desligado de sus 

conexiones ordinarias, es habitado por una potencia heterogénea, la potencia de un pensamiento que 
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se ha vuelto extranjero a sí mismo: producto idéntico al no-producto, saber transformado en no-saber, 

logos idéntico a un pathos, intención de lo inintencional”11

En esta búsqueda de describir la experiencia del dibujar se intenta indagar en la acción del trazar fuera 

del régimen representativo y la partición de las artes; como la escritura de un pathos, de un sentir más 

homogéneo y la esthesis de un trazado que explora mediante la afección. El reparto de lo sensible a 

que se refiere Jacques Ranciere es una indicación de la separación, la división de las artes, de lo 

sentido según los modos, las maneras del hacer. Al margen de este “reparto” de las artes, el dibujar 

también se presenta como arte en sí, parte de este “pensamiento que se ha vuelto extranjero en sí 

mismo” y a veces lejos del sentir o de lo que la palabra estética en su origen transmite ��������, 

aisthisis, esthesis, sentir

.  

12

Los movimientos, la cantidad de “génesis”, de tentativas de trazar señales gráficas se desencadenaron 

en el trabajo; el cuerpo que trazando, buscaba del parto

. El cambio radical que provocó el mutismo reveló la importancia del cuerpo 

a la hora de comunicar y la posibilidad de comprender el dibujar no cómo una técnica concreta con un 

fin fuera de sí. El dibujar ha sido el habla, el movimiento, la modalidad sensorial corporal que es capaz 

de abrir un diálogo, y a su vez de establecer un modo de comunicación, de exploración y búsqueda, de 

una respuesta proyectual distinta.  

ii

 

 y el rapto de lo sensible.  

 

 

                                                           
11 Jacques Ranciere, El reparto de lo sensible: Estética y política, trad. Cristóbal Durán, Helga Peralta, Camilo Rossel, Iván 
Trujillo y Francisco de Undurraga (Santiago Chile: LOM, 2009), 24-25.
12 “Aisthesis. El arte y los cuerpos”. Notas de la autora de la conferencia de Jean-Luc Nancy  en la Universidad 
Complutense de Madrid, Abril 2012.
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Ser extranjero-Observación desde fuera 

“cuando me pidieron escribir algo sobre el ser extranjero mi primera reacción fue distanciarme de la 

convención de lo que los extranjeros deben ser recogidos amigablemente […] quiero decir, […] 

aceptar las diferencias, aceptar el otro, etc. significa también […] insistir en lo que el extranjero debe 

ser extranjero.”13

 

                                                                                                          Jean-Luc Nancy 

El “extranjero” quiera o no, es distinto, diferente. Por más que se familiarice hay cosas que para el 

extranjero siempre resultan extrañas, o que la familiaridad en su caso es imposible porque siempre 

existirá para él otro sitio, otro lugar, otro tipo de familiaridad, de costumbres. El extranjero por distintas 

circunstancias, permanece siempre excluido y este estado extraño, de no familiaridad causada por su 

distinto provenir le da la posibilidad de observar lo que encuentra siempre dentro de esta no-

familiaridad, con la extrañeza del intruso, del que no pertenece necesariamente a este lugar. Si existe 

una experiencia vivida desde dentro (desde un punto de vista interno) en el caso del extranjero (del 

intruso, del que entra en un contexto) esta experiencia sería siempre una experiencia desde fuera 

(desde un punto de vista-externo).  

“Al perder nuestro hogar perdimos nuestra familiaridad con la vida cotidiana”14

                                                           
13Extracto del video, “Ten Minutes Older - Vers Nancy” YouTube Video, 11:19, recopilación de dos largometrajes titulados 
el “Trumpet” y el “Cello”  (2002). Posted by “

 dice de manera 

característica Hannah Arendt haciendo referencia a su experiencia como refugiada en Estados Unidos. 

El extranjero ve desde dentro, como algo ajeno al ambiente donde entra como intruso, pero, a la vez, o 

necesariamente, ve desde fuera sus propios hábitos. Así empieza a reconsiderar, comparar y 

cuestionar sus nuevos y propios hábitos en una especie de constante suspenso.   

Yeison Rueda”, January 5, 2011.  
   http://www.youtube.com/watch?v=97VLl_H9oSc 
14 Hannah Arendt. Tiempos presentes. Trad. R.S.Carbó (Barcelona: Gedisa, 2002), 10.  
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“To exclude all intrusiveness from the stranger's coming is therefore neither logically acceptable nor 

ethically admissible. If, once he is there, he remains a stranger, then for as long as this remains so-and 

does not simply become "naturalized"-his coming does not stop: he continues to come, and his coming 

does not stop intruding in some way: in other words, without right or familiarity, not according to 

custom, being, on the contrary, a disturbance, a trouble in the midst of intimacy.”15

La ausencia familiaridad, el ser extranjera provocó  el arranque de este estudio que a su vez ha 

facilitado la posición para observar la práctica del dibujar en un nuevo contexto de manera más neutra 

u ajena, como un objeto, un encuentro, bastante desconocido y en muchos casos extraño.   

   

 

Ser extranjero-asuntos de traducción:  
 

El término proyectar y las culturas arquitectónicas 
 
 

“No sólo los campos semánticos no se superponen; tampoco las sintaxis son equivalentes. Los giros 

idiomáticos no transmiten los mismos legados culturales; y qué decir de las connotaciones a medias, 

mudas, que pesan sobre las denotaciones mejor delimitadas del vocabulario de origen y que flotan de 

alguna manera entre los signos, las oraciones, las secuencias cortas o largas. A ese complejo de 

heterogeneidad, el texto extranjero le debe su resistencia a la traducción, y, en este sentido, su 

intraducibilidad esporádica”16

                                                           
15 Nancy, Jean-Luc. "The intruder." Corpus (2008): 161-73. 

.  

16Paul Ricoer, O Paul Ricoer, Sobre la traducción, trad. Patricia Willson (Barcelona: Paidós Ibérica, 2005), 5. 
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Entre las experiencias de extrañamiento cultural en relación al lenguaje una de las más llamativas ha 

sido el instante de una resistencia inesperada, el darse cuenta de la ausencia de uso equivalente al 

término proyectar en la cultura arquitectónica griega17. En el caso del término proyectar la 

comunicación se impedía no por falta de vocabulario sino por un asunto de traducción, por falta de un 

término semejante entre los dos idiomas y las dos culturas arquitectónicas. Sintetizar es la palabra 

equivalente que se utiliza en griego que sin embargo no tiene el mismo significado ni siquiera la 

misma fundamentación teórica que el proyectar que se usa en español. Diseñar es otra palabra que se 

usa en relación al proyectar que tampoco llega a tener el significado que adquiere el proyectar en 

español en el campo arquitectónico. Diseñar significa tanto  la acción de trazar, delinear un edificio o 

una figura como la de hacer un diseño, un proyecto, un plan o la forma de un objeto18

Le plaisir 

au dessin

. La falta de 

homotecia entre los distintos idiomas, el carácter placentero y a la vez agobiante de estos asuntos lo 

menciona también Jean-Luc Nancy en el prefacio de la edición inglesa de su libro “

”-“The pleasure in Drawing”. Nancy se refiere a la falta de significado equivalente entre el 

                                                           
17 En la lengua griega se refiere a la ausencia del término proyectar en un sentido más amplio. La lengua griega no es la 
única donde se observa la ausencia del término equivalente al español proyectar en el campo arquitectónica. Sin embargo,  
este fenómeno en el idioma griego parece que es más profundo. Unas observaciones de Castoriadi y de sus traductores en 
el anexo sobre el glosario de la traducción de la versión griega de su libro “La institución imaginaria de la sociedad” 
(�������	
�� ��������, � ��������	
 �����
 �
� ���������, ��
����� ��
��� 1978 ) verifican esta observación. En 
este anexo el autor y sus traductores consideran que la lengua griega como una lengua que ha generado varios términos a 
lo largo de su historia aunque es una lengua que es filosofía en sí, afortunadamente se quedó desde hace quince siglos sin 
filosofía. El autor observa la debilidad y la dificultad que uno puede encontrar, desde el punto de  los términos del 
vocabulario, a la hora que intente escribir un texto abstracto. Dicha dificultad, según él, marca por un lado la ruptura y la 
desaparición del pensamiento abstracto filosófico desde el siglo IV-V después de J.C. hasta nuestra época. Y por otro, 
marca como un puritanismo que rechazó el uso de términos procedentes de otras lenguas, que duró más de ciento 
cincuenta años en Grecia, y luego como otra tendencia prohibió el uso de términos que provienen de las raíces antiguas, y 
nos han convertido filosóficamente en sordomudos. El autor propone tres maneras de adaptar y utilizar unos términos, las 
cuales se han utilizado en la traducción de su trabajo.          

18 Española, Real Academia. "Diccionario de la Lengua Española, 2001. [Visitado jul. 2013].
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francés “dessiner” y el inglés “drawing” donde el primero significa hacer visible, presentar, enseñar 

mientras “drawing” sugiere también salir, estirar, extraer19

El aparecer del término “design” es un ejemplo bastante significativo sobre la ausencia y los cambios 

producidos en términos característicos en el campo arquitectónico a lo largo de su historia. Adrian 

Forty presenta en su libro “Words and buildings: a vocabulary of modern architecture” como el 

“design” no sustituyó exactamente sino más bien rellenó el vacío que la “composition” 

.    

iii dejaba. 

Según sus palabras “”Design” fulfilled modernism´s need for a term that enable one to distinguish 

between a work of architecture in its materiality, as an object of experience, and a work of architecture 

as the representation of an underlying “form” of Idea”20

Cabe aquí señalar que el estudio en su comienzo quiso incorporar el caso del término proyectar y de 

su ausencia en la cultura arquitectónica griega para hacer referencia a las dos culturas arquitectónicas 

(española-griega) y la evolución de los términos en un estudio contrastado. Sin embargo, a lo largo de 

la evolución del trabajo las dos culturas arquitectónicas en torno a este asunto lingüístico cambiaron y 

empezaron a referirse a dos culturas arquitectónicas relacionadas con la práctica del dibujar y del 

proyectar dibujando de manera más general. En este sentido, las dos culturas que finalmente se 

presentan en este trabajo son: la relacionada con una concepción del dibujar como imitación (técnica 

de representación) y la que está relacionada con el dibujar como acción, búsqueda, (exploración 

arbitraria y libre).   

. 

 

 

                                                           
19 Jean-Luc Nancy, The pleasure in drawing. Trans. Philip Armstrong (New York: Fordham University Press, 2013), xi. 
20 Adrian Forty, “Words and buildings: a vocabulary of modern architecture” (London: Thames & Hudson, 2000), 136.
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El canto y el relato 

���������������
����������
�����	
�
������������������	 �����! ���
Cuando salgas de  viaje, hacia Ítaca 

desea que el camino sea largo
[…]

"##��
����$���������%��!��!��#�&'
��##��� � � ���� ��##� �� !�� 	(���

Pero no apures tu viaje en absoluto.
Mejor que dure muchos años  

 
��)��, �������������	����

ÍTACA, Constantino Cavafis 
 

Para el extranjero hundido en el mutismo las especies de huellas gráficas aparecieron como llamadas, 

figuras que cantan e invitan a un territorio conocido y desconocido a la vez. Territorio de un habla de 

resonancias que no se basa en fonemas y melodías de cierta familia musical tampoco obedecen a un 

significado concreto y determinado; ni se trata de grafías de caracteres fácilmente reconocidos que 

formen conjuntos de significados verbales. Las figuras graficas, aparecen como bichos, criaturas raras 

que tienen una vida propia que llaman e invitan.  

“¿De qué naturaleza era el canto de las Sirenas?, ¿en qué consistía su defecto?, ¿por qué este 

defecto?, ¿por qué dicho defecto tornaba aquél tan poderoso? Algunos siempre respondieron: era un 

canto inhumano; un ruido natural sin duda (¿acaso hay otros?), pero al margen de la naturaleza, en 

cualquier caso ajeno al hombre, muy bajo y que despertaba en este ese extremo placer de sucumbir 

que el hombre no puede satisfacer en las condiciones normales de la vida. Ahora bien, dicen otros, más 

extraño era el encantamiento: este se limitaba a reproducir el canto habitual de los hombres, y dado 

que las Sirenas, que no eran sino animales extremadamente bellos a causa del reflejo de la belleza 
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femenina, podían cantar como cantan los hombres, tornaban el canto tan insólito que hacían nacer, en 

quien lo oía, la sospecha de la inhumanidad de todo canto humano”21

Maurice Blanchot, “El canto de las sirenas” en “El libro por venir” 

.  

 

El canto de las sirenas involucra al menos dos cosas: la llamada de las voces, el canto de estas bestias 

de extrema belleza que hablan e invitan a continuar y seguir las voces en sus territorios  y la llamada de 

estas voces que invitaban a la entrada de un territorio de la pérdida de uno mismo, de cambio y de 

metamorfosis. Las figuras gráficas han aparecido aquí en el primer encuentro con ellas “oyéndolas” y 

más tarde trazándolas en una semejanza más alegórica que literal como sirenas que cantan, abren y a 

la vez invitan a pasar, a traspasar un territorio desconocido y conocido a la vez. Un territorio de alguna 

forma infinito, compuesto prácticamente de ruidos naturales, resonancias de restos de movimientos 

humanos. Terreno al que la llamada de sus cantos invita a recorrer este lugares envueltos de un  

material fantasmático, imaginario, lugar de metamorfosis. La llamada y el paso a esta extraña 

navegación, la experiencia de esta fascinación son las que impulsan a transformar, trasladar y escribir 

esta experiencia incorpórea en palabras, en relato. 

El canto llama e invita a la navegación extraña en el lugar donde habitaban las sirenas. Ulises vence a 

las sirenas y logra ser el navegante, consigue atravesar, recorrer y salir al encuentro de las sirenas, 

estas bestias que “convertían el canto en algo tan insólito que hacían surgir en quien lo escuchaba la 

sospecha de inhumanidad en todo canto humano. [Para Blanchot ha sido] la cabezonería y la prudencia 

de Ulises, su perfidia que lo condujo a disfrutar del espectáculo de las Sirenas, sin riesgos y sin aceptar 

                                                           
21 Maurice Blanchot, “El canto de las sirenas” en El libro por venir, Trad. Cristina de Peretti y Emilio Velasco (Madrid: 
Trotta, 2005), 23. 
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sus consecuencias, ese goce cobarde, mediocre y tranquilo”22

Sin embargo, las sirenas han conseguido condenar a Ulises con su canto de otra manera. “[…] ellas lo 

atrajeron allí donde él no quería sucumbir y, escondidas en el corazón de La Odisea convertida en su 

tumba, lo implicaron, a él y a otros muchos, en esa navegación afortunada, desafortunada, que es la del 

relato, el canto ya no inmediato sino contado y que, por ende, aparentemente se ha vuelto inofensivo, 

oda convertida en episodio”

, y esa cobardía lo sitúa “fuera de la 

condición común”. Ulises jugó sin riesgo y no quiso seguir el canto de las bestias. Aunque era capaz 

de escuchar y comunicarse con las sirenas no se dejó llevar por el canto en una navegación extraña.  

23

De modo parecido se busca en este texto formar un relato, una narración a partir de la experiencia del 

encuentro, de la navegación entre figuras que llaman, invitan y exigen perderse en territorios 

desconocidos. 

. El relato fue lo que dejo a Ulises condenado para siempre con las 

sirenas, con su canto y su atracción. El relato, trata de obra épica-	�
�, transformó el nombre de 

Ulises haciendo de su experiencia, una narración. 

La escritura de signos significantes fabrica un lugar nuevo y distinto, una  navegación imaginaria. La 

escritura se moviliza para escribir sobre otra escritura, la del trazar signos sin significado, figuras no 

representativas. La navegación real viene de alguna manera a dirigir la narración, la navegación 

imaginaria que cuenta los acontecimientos, las estancias más destacadas en este viaje. En las partes 

del trabajo que se basan principalmente en la experiencia práctica se intenta de modo parecido lo que 

en algunos escritos de la literatura nombran “volver a trazar [a narrar] cómo se formó aquel que 

                                                           
22 Maurice Blanchot, “El canto de las sirenas” en El libro por venir, Trad. Cristina de Peretti y Emilio Velasco (Madrid: Trotta, 
2005), 24.
23 Maurice Blanchot, Opt.Cit., página 25.
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escribe”24

 El texto a continuación “no pretende nada“, ni conduce a nada. La escritura, inscripción de este relato, 

conjunto de palabras y de imágenes, ha surgido por el deseo de describir la experiencia del canto de 

las sirenas gráficas.  En esta búsqueda para una posible descripción de esta extraña navegación. Esta 

narración como un tercer texto no tiene ninguna alusión a una meta o destino más que indagar la 

posibilidad de hablar sobre toda ella.  

. Es decir, volver a trazar, esta vez mediante signos significativos, para describir cómo la 

experiencia del trazar en cuanto al dibujar ha sido experimentada, cuáles son sus rasgos y cómo el 

navegante de estas grafías ha sido formado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Maurice Blanchot, El libro por venir, Trad. Cristina de Peretti y Emilio Velasco (Madrid: Trotta, 2005), 25.
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11.2  Asuntos de traducción   

Lenguajes 

El asunto de la traducción forma en este trabajo un sentido más amplio haciendo referencia no solo a 

la traducción entre dos idiomas sino haciendo también referencia a la traducción como interpretación, 

nexo entre dos lenguajes distintos. 

“El lenguaje no existe. No existen más que las lenguas. Esta existencia es indisociablemente la de un 

registro sensible (de los fonemas, acentos, entonaciones, maneras de mover la boca, los dientes, la 

lengua e, incluso, la gestualidad) y la de un registro formal (de las formaciones lexicales, sintácticas, de 

las modalidades de concordancia, de conjugación, de aspectos, etc.). Nunca hay idioma en sentido 

propio, que sería la lengua de uno solo, puesto que no podemos hablar más que al otro y a través de 

él. […] cada uno habla también según el sentido que resuena en él, es decir, según la apertura de 

sentido que él (ella) es, es decir  de la manera más propia. Ese sentido no se deja traducir ni interpretar 

en el sentido de una extracción o de una explicitación de significaciones encerradas en el fondo del 

habla. Ese sentido consiste pues en el propio sentido, cada vez, en una interpretación en el sentido de 

un anuncio, de un envío- la hermeneía de un Hermesiv, mensajero divino-, no de algún sentido anterior 

y dado, sino más bien del propio don de la posibilidad de tener sentido”25

Como no existe un idioma propio o ante “la sospecha que el lenguaje no dice exactamente lo que dice” 

.  

26

                                                           
25 Jean Luc Nancy, La partición de las voces, trad. Cristina Rodriguez Marciel y Jordi Massó Castilla (España: Avarigani, 
2013), 9-10.

 o que el lenguaje nunca puede captar exactamente o inmediatamente lo que el sentido llega a 

expresar  resulta que la traducción se convierte en un asunto bastante complejo. La  traducción en este 

26 Michel Foucault, Nietzche, Freud, Marx. Trad. Carlos Rincón (Argentina: El cielo por Asalto, 1970),  33-34.
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trabajo, aunque empezó como traducción entre dos idiomas (griego-español) finalmente se centra en 

el lenguaje verbal-articulado y el no verbal-no articulado, el lenguaje gráfico, el nacimiento de las 

figuras. “Por lenguaje entendemos el uso de signos que no son cosas, sino que valen por cosas —el 

intercambio de los signos en la interlocución—27“. La posibilidad de traducir, de referirse al 

intercambio de los signos de cada lenguaje, del lenguaje de los signos gráficos al lenguaje de signos 

verbales, de “traducir lo intraducible” que dice Ricoeur entre estas dos textualidades es la tarea de este 

trabajo. “Lo que sucede entre las lenguas no es la repartición de un lenguaje originario que la 

traducción tendría por horizonte: no hay nada que repartir, ninguna única sustancia de sentido. El 

sentido no adviene sino a través de un desbrozo singular. Cada lengua pertenece a la singularidad de 

un mundo- de un pueblo, de un espíritu, de un carácter indisociablemente material (vocal) y espiritual 

(un sentimiento, un pensamiento)”28

 

.  

El sueño de la traducción perfecta 

El lenguaje verbal viene a comunicar siempre que el lenguaje y sus escrituras, sus grafismos están 

condenados a ser limitados, incompletos, partes de un esfuerzo imposible. “Abandonar el sueño de la 

traducción perfecta es la confesión de la diferencia insuperable entre lo propio y lo extranjero. Es la 

experiencia de lo extranjero”29

                                                           
27 Paul Ricoer, Sobre la traducción, trad. Patricia Willson (Barcelona: Paidós Ibérica, 2005), 8. 

. Se indaga para aclarar lo extranjero, lo desconocido de esta traducción 

y parece que son los obstáculos que ella encuentra los que marcan este esfuerzo. “Hospitalidad 

lingüística, pues, donde el placer de habitar la lengua del otro es compensado por el placer de recibir 

28 Jean-Luc Nancy, “La partición de las voces”, Trad. Cristina Rodriguez Marciel y Jordi Massó Castilla (España: Avarigani, 
2013), 7&9.
29 Paul Ricoer, Sobre la traducción, trad. Patricia Willson (Barcelona: Paidós Ibérica, 2005), 14.
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en la propia casa la palabra del extranjero”30. Las sucesivas tentativas en búsqueda para encontrar las 

palabras adecuadas y describir esta escritura extraña son las que de una manera se han juntado en este 

trabajo y revelan los aspectos que las huellas extrañas trazándose intentan trasmitir. “La voluntad de 

comprender lo distinto, la necesidad de acercarse a la alteridad sin anularla. ¿Qué mejor materia que la 

traducción para especular sobre ese proyecto y sus obstáculos?” 31

 

.  

El deseo de traducir al otro 

En el caso de las figuras, “el otro” que “a través de él” las figuras intentan “hablar” está relacionado 

con un cuerpo desconocido, extraño cuyo lenguaje nunca puede traducirse, ni interpretarse por 

completo. Sin embargo, esta necesidad de describir, de traducir surge de manera parecida al “deseo”, 

“la pulsión de traducir la felicidad que procura la posibilidad de comunicación con el otro”32

 

 al que se 

refiere Ricoeur en su texto “sobre la traducción”. Existe una necesidad, un deseo de comprender y de 

hacerse comprensible por el otro llevando el idioma de cada uno al lenguaje materno, a su lenguaje 

corporal y, al revés, al idioma de cada uno siempre al margen  de las limitaciones de cualquier 

traducción. Este movimiento de un lado al otro aparece como un impulso natural que busca de manera 

espontánea comprender, encontrar las palabras adecuadas para traducir lo dicho, lo trazado, lo que al 

principio aparecía extraño, indecible, intraducible, a veces sin sentido.  

 

                                                           
30 Paul Ricoer, Opt.Cit., página,  7. 
31 Patricia Willson  para Paul Ricoer, Sobre la traducción, trad. Patricia Willson (Barcelona: Paidós Ibérica, 2005), 12.  
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El cuerpo como metaforeas, mensajero 

“La traducción es entonces una tarea, no en el sentido de una obligación restrictiva, sino en el de lo que 

hay que hacer para que la acción humana pueda simplemente continuar, como afirma Hannah Arendt” 

[…] “Hay, por cierto, una imposición: si se quiere viajar, negociar, espiar incluso, es necesario 

disponer de mensajeros que hablen la lengua de los otros.”33 Siempre hace falta alguien, un traductor, 

un mensajero para llevar de un lado al otro y unir las distintas partes, que hable la lengua del otro o en 

el caso de las grafías que intente descifrar este lenguaje de signos extraños. Las palabras vienen dadas 

para significar, establecer nexos, asociaciones entre lo recibido, experimentado de las grafías 

dibujadas y el lenguaje verbal para describir la escritura del dibujar. Dar sentido (noima-����) a lo 

sentido, el sentir de las sensaciones, las emociones del trazar del dibujar. Esta narración quiere 

cumplir una tarea parecida a la de un mensajero. Un mensajero que cuenta su experiencia de búsqueda 

de vías para trasladar, llevar los mensajes de un lado a otro, un mediador que busca encontrar acceso 

entre los distintos mundos y descubrir aclarar, abrir vías, encontrar conexiones, nexos, enlaces entre 

ellos. “Llevar al lector al autor”, “llevar al autor al lector”34 es para Schleiermacher otra manera para 

describir y extrañarse de este intercambio, el deseo de unir, apropiar, empezar a comprenderv

El 3er texto 

 este 

territorio nuevo, desconocido e infinito a la vez.   

Entre los dos lados, los dos lenguajes de una traducción Paul Ricoeur encuentra la existencia de un 

tercer texto35

                                                           
33 Paul Ricoer, Sobre la traducción, trad. Patricia Willson (Barcelona: Paidós Ibérica, 2005), 13.

, un texto relacionado con la tarea del mensajero, traductor, interprete. Este tercer texto 

que se forma de trasladar de un lado a otro, de llevar algo, al otro interlocutor es nuestra tarea. Se trata 

34 Paul Ricoer, Opt. Cit., página 4.
35 Paul Ricoer, Sobre la traducción, trad. Patricia Willson (Barcelona: Paidós Ibérica, 2005), 5.
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del trabajo del mensajero que traduce de un lenguaje a otra y a su vez describe la tarea del otro 

mensajero, del cuerpo del dibujante que traslada señales trazadas de un sitio a otro, desde un interior a 

un exterior y al revés, a veces sin orden, superpuestas fuera de cualquier régimen analítico.  

Como traductores mensajeros no nos esforzamos en traducir en favor de un parte u otra, sino en 

intentar explicar, colocados en este ‘entre’ (de la ontología del ‘entre’) y describir desde ese punto de 

vista la experiencia, para que los dos lados sean lo más semejantes posibles.  

Navegación extraña.. 

 “En la Atenas de hoy día, los transportes colectivos se llaman metaphorai (metaforés). Para ir al trabajo 

o regresar a la casa, se toma una “metáfora”, un autobús o un tren. Los relatos podrían llevar también 

este bello nombre: cada día, atraviesan y organizan lugares: los seleccionan y los reúnen al mismo 

tiempo: hacen con ellos frases e itinerarios. Son recorridos de espacios. A este respecto, las estructuras 

narrativas tienen valor de sintaxis espaciales”36

El trabajo tanto del dibujar como del escribir es el trabajo de un mensajero, traductor, metaforeas –

�������	�
. Y este escrito no busca otra cosa que asumir y a la vez describir este papel metafórico. 

Ambas metáforas (metaforés), lingüísticas y gráficas siempre consiguen su trabajo metafórico 

mediante el cuerpo. El cuerpo es el medio, el mensajero, el metaforeas por antonomasia. Cada 

traslado transforma, modifica el material que se traslada. Es decir, la metáfora no es literal, los 

mensajes no son codificados con el  mismo material sino más bien son polisémicos ya que al 

trasladarse se modifican para poder conseguir y completar el traslado.  

.  

                                                           
36 Michel Certeau, La invención de lo cotidiano, Artes de hacer, trad. Alejandro Pescador (México: Universidad 
Iberoamericana Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2000), 127. 
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La referencia a la experiencia de dibujar como navegación (navegación gráfica) no es casual. Dibujo en 

el idioma griego se llama ��	��
-sxedio, que viene de la ������- sxedía que significa la balsa, el 

medio, plataforma flotante para el traslado de un lugar al otro. La balsa también es el medio 

originariamente formado por maderos unidos37

“Estas aventuras narradas, que de una sola vez producen geografías de acciones y derivan hacia los 

lugares comunes de un orden, no constituyen solamente un "suplemento" de las enunciaciones 

peatonales y las retóricas caminantes. No se limitan a desplazarlas y trasladarlas al campo del lenguaje. 

En realidad, organizan los andares. Hacen el viaje, antes o al mismo tiempo que los pies lo ejecutan”

, la autoconstrucción que sirve como medio de escape, 

el salvavidas. Es decir, el dibujo es el medio de traslado, para conectar un lugar con otro, es en gran 

medida la construcción fabricada por uno mismo que se utiliza para salir de un lugar y navegar hacia 

otros distintos. Si el dibujo es el medio de pasar de un lugar a otro, dibujar es esta operación 

metafórica donde el cuerpo inventa y usa las balsas, los dibujos en un constante traslado de un lugar a 

otro para conectar sitios, ámbitos diferentes y en muchos casos todavía no existentes.  Los dibujos son 

las metáforas y dibujar es la acción metafórica de trasladar de un lugar a otro, de navegar mediante los 

dibujos, las sxedías, las balsas, autoconstrucciones hechas de figuras. De acuerdo con esto la 

propiedad metafórica del dibujar de este estudio tiene que ver también con esta acción metafórica, de 

envío, navegación, de estar entre dos mapas conceptuales, de trasladar y traspasar sitios 

desconectados, desconocidos, imprevistos e inéditos. La escritura viene a describir esta capacidad 

metafórica del dibujar siendo ella misma también una metáfora. El medio que nos traslada, nos hace 

navegar a este lugar de la escritura, desde el lugar de la exploración gráfica.  

38

                                                           
37 Española, Real Academia. "Diccionario de la Lengua Española, 2001.[Visitado Dic. 2013].

. 

38 Michel Certeau. La invencion de lo cotidiano, Trad. Alejandro Pescador. (México: Universidad Iberoamericana Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2000), 128. 
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11.3 Sobre la descripción  

La parada 

El proceso de escribir un texto compuesto de acontecimientos extraídos de la práctica del dibujar, la 

aparición y el nacimiento de las figuras trazadas y la experiencia de algunos autores con un campo 

ilimitado ininterrumpible. Sin embargo, se ha intentado parar este proceso, romper el ritmo de 

coleccionar y trascribir experiencias y presentar casos-acontecimientos de la experiencia práctica. El 

trabajo surge de una parada en la rutina de una práctica del dibujar para poder observar y reflexionar 

sobre ella. La parada-ruptura es provocada por las circunstancias, las fechas, ya que han pasado más 

de tres años desde que esta investigación empezó, y sirve para poder observar el conjunto de las 

narraciones los principios característicos o comunes entre ellas. Pero también, esta parada sirve para 

observar cómo el conjunto de las narraciones ha sido escrito, y hasta qué punto, a partir de intentos 

metodológicos de este tipo, se puede iniciar un discurso sobre el escribir y el teorizar de la práctica 

del dibujar como proceso proyectual. Casi se trata de un estudio empírico que consiste en un texto, 

una interpretación que ha surgido después de la acción, de haber dibujado, en una pausa. “En los 

descansos de pasión […] Alguien hace. Luego dice de lo hecho y del hacer frente a otros […] y busca 

familiraridades (imaginales), referencias escritas, y ciertas afinidades, y escoge caminos, y se 

compromete […] y por fin, trata de enmarcar la aventura en textos de su entorno cultura 

 

Estructura - Las partes 

El texto, relato como descripción de la experiencia del dibujar llevada a sus límites no es una 

descripción exacta, ni mucho menos una crónica o una historia lineal, según la secuencia de un 

proceso o de una operación concreta. El texto en su conjunto se divide prácticamente en dos partes: 
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esta primera que sirve como introducción donde se explica el objeto del estudio, la estructura, la 

metodología del trabajo con el marco de las referencias más características del trabajo; y la segunda, 

el cuerpo del trabajo, que consiste de una serie de narraciones, de casos-acontecimientos basados en 

la experiencia práctica. Los “hechos” que se presentan en este trabajo forman una constelación de 

narraciones que buscan revelar rasgos importantes de la navegación dentro de la exploración gráfica. 

El trabajo se presenta una labor sistemática sobre la cuestión del dibujar, que más bien está 

relacionado con lo que dice, de manera característica Martin Seel, “no puede concluir sino solamente 

construir una plataforma abierta”39. Los acontecimientos instantes que forman parte de este conjunto 

se han elegido (por su autora) exigiendo de la escritura “exponerse a determinadas impresiones 

privilegiadas, aquellas en las que, al retornar la sensación pasada, se pone en movimiento la 

imaginación”40

 

. Los instantes que se buscan para formar parte en este relato se eligen simplemente 

porque evocan, o porque están en si condicionados en la memoria, una cierta sensación que produjo 

una cierta sorpresa, extrañamiento. Se busca un viaje a la naturaleza, la cultura, los rasgos del dibujar 

como tipo de escritura, grafía especial y desesperada. 

Bricolaje 

La estructura del trabajo se forma durante el proceso del escribir, es decir, no ha sido predeterminada 

y puede finalmente parecer un bricolaje, un diálogo compuesto de breves ensayos sobre una serie de 

acontecimientos extraídos de la experiencia personal, vivencias de la autora dibujando y la de otros 

(autores-referentes) sobre el nacimiento y el aparecer de las figuras gráficas. Los diálogos con uno 

mismo y con los demás dibujando, los “diálogos” con los diferentes autores, como también el diálogo 

                                                           
39 Martin Seel, Estética del aparecer, Trad. Sebastián Pereira Restrepo (Madrid: Katz, 2010), 45.
40 Maurice Blanchot, El libro por venir, Trad. Cristina de Peretti y Emilio Velasco (Madrid: Trotta, 2005), 40-41.
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entre la autora y sus directores han fabricado el texto progresivamente, sin un plan concreto o un orden 

determinado, sin seguir una narrativa concreta o lineal, un proceso que surgió por las circunstancias en 

las que el mismo el proceso se generó. En su conjunto las narraciones de los acontecimientos que se 

presentan subrayan principios y rasgos característicos de la acción, de la cultura práctica del dibujar 

como artesanía que explora y busca llevar la acción del dibujar a sus límites y proyectar mediante y 

contra ella situaciones nuevas en una estructura parecida explorada por Ítalo Calvino en su libro “Si 

una noche de invierno un viajero”41

El texto que viene a continuación es una constelación de escritos, referencias bibliográficas, imágenes, 

resúmenes y testimonios, basados en la experiencia, en la vivencia del dibujar como lenguaje mudo 

experimentado desde dentro y también desde fuera como extranjera procedente de otra cultura, de 

distinta cultura gráfica y arquitectónica. Algo parecido a un “tejido de descripciones que no constituyen 

tanto una pieza cuanto un campo de posibilidades, una invitación a escoger […] Estas nuevas obras 

musicales consisten, en cambio, no en un mensaje concluso y definido, no en una forma de 

organizaciones confiadas a la iniciativa del intérprete,  se presentan, por consiguiente, no como obras 

terminadas que piden ser revisadas y comprendidas en una dirección estructural dada, sino como 

obras “abiertas” que son llevadas a su término por el intérprete en el mismo momento en que las goza 

estéticamente.” 

 (1980). 

42

 

   

 

 

                                                           
41 Calvino, Italo. Si una noche de invierno un viajero. Trad.Esther Benítez. Barcelona: Brugera,1980.
42 UBerto Eco, Obra abierta, trad. Roser Berdagué (Barcelona: Ariel, 1990), 47 y 73.
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Estudio empírico, cualitativo  
 

Una aproximación para un posible texto abierto, tejido de descripciones, constelación de referencias y 

narraciones para los estudios cualitativos es una especie de organización muy común. “The qualitative 

research as bricoleur, or maker of quilts, uses the aesthetic and material tools of his or her craft, 

deploying whatever strategies, methods, and empirical materials are at hand (Becker, 1998)“43. El 

estudio se basa en la experiencia adquirida en la práctica, la artesanía del dibujar por lo tanto se puede 

clasificar como cualitativo porque la actividad examinada coloca al observador de modo adecuado para 

observar como fenómeno.  “Qualitative research is a situated activity that locates the observer in the 

world. It consists of a set of interpretive, material practices that make the world visible. These practices 

that make the world visible. These practices transform the world. They turn the world into a series of 

representations, including field notes, interviews, conversations, photographs, recording, and memos to 

self. At this level, qualitative research involves an interpretive, naturalistic approach to the world. This 

means that qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense of, or 

interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to them. Qualitative research involves the 

studies use and collection of a variety of empirical materials- case study; personal experience; 

introspection; life story; interview; artifacts; cultural texts and productions; observational, historical, 

interactional, and visual texts”44

Para K.Denzin and Yvonna S.Lincoln este tipo de constelación es un bricolaje, un tipo de metodología 

reconocido y común entre los trabajos cualitativos. Mencionan también que este tipo de colección de 

 . 

                                                           
43 Norman K.Denzin and Yvonna S.Lincoln, Handbook of Qualitive Research, The discipline and practice of qualitative 
research, (Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, 2000),  4. 
http://web.media.mit.edu/~kbrennan/mas790/01/Denzin,%20The%20discipline%20and%20practice%20of%20qualitative%
20research.pdf 
44 Norman K.Denzin and Yvonna S.Lincoln, Opt. Cit., página 3. 
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textos y testimonios es adecuado para estudios culturales en una gama muy amplia de culturas. “In the 

context of Cultural Studies, the idea of a text, not only includes written language, but also films, 

photographs, fashion or hairstyles: the texts of Cultural Studies comprise all the meaningful artifacts of 

culture. Similarly, the discipline widens the concept of "culture". "Culture" for a cultural studies 

researcher, not only includes traditional high culture (the culture of ruling social groups) and popular 

culture, but also everyday meanings and practices”45

 

. 

Desde el hacer 

El estudio se puede considerar como un trabajo cultural que se enfoca en “how culture lives in 

practice”46 (cómo la cultura vive en la práctica), en cómo se vive la cultura del dibujar en el campo 

arquitectónico a través de la práctica. En esta línea la colección de textos editada por Richard Sennett y 

Craig Calhoun nombrada “practicing culture” (cultura de la práctica) se refiere a investigaciones que 

enfatizan la cultura de la práctica. “Practicing Culture”, “it is both something one does and something 

one learns to do better by doing it”47

Entre los casos que se presentan en este trabajo que utilizan la experiencia, la implicación personal en 

la práctica no es sino para explorar el imaginario que no fuera sino incorporado como parte destacable 

de la investigación de  Erin O´Connor “Hot glass. The calorific imagination of practice in glassblowing”. 

 (algo que uno hace y algo que aprende a hacer haciéndolo). La 

cultura en la práctica se experimenta a nivel personal, se hace vivencia mediante la práctica se hace 

mediante el hacer.  

                                                           
45 Barker, Chris. Cultural studies: Theory and practice.(Sage, 2003), 43.
46 Craig Calhoun and Richard Sennett, “Introduction” in Practicing Culture, Ed. by Craig Calhoun and Richard Sennett (USA, 
Canada: Routledge, 2007), 2.
47 Craig Calhoun and Richard Sennett, Opt. Cit., página 6.
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La autora para realizar su estudio, profundizar y comprender la técnica trata de entender cómo funciona 

la imaginación corpórea, empieza a trabajar con el caso del vidrio soplado utilizando su experiencia 

personal como eje principal de su estudio. ”Art is not produced according to rules, of course, like 

painting by numbers. “Les regles de l´art” are those precepts one can´t understand until one has tried 

them in practice, like our grandmother´s advice to add a “pinch” of salt and “just enough” sugar”48

Las referencias y estudios más significantes para este trabajo se toman de autores como Bourdieu 

(1995), Wittgenstein y Zhuangzi (2003), (Dewey, 2008), (Arendt, 1995), (Billeter, 2003), (Pardo, 

2004), (Maturana, 2004), (Sennett, 2010, 2006) que proponen “insights into practice” es decir, 

miradas, reflexiones en la práctica, desde el hacer. Además las reflexiones sobre la práctica y su 

cultura se hacen no de un modo ajeno como si estuviera un objeto o un fenómeno visto desde fuera, 

sino desde la propia experiencia, la participación, la práctica del hacer, en este caso del dibujar.  

.   

Este trabajo durante años se ha ido ejecutando a golpes de aproximación, va formando sucesivamente 

las angulaciones de la narración en función de las propias experiencias vividas y de los efectos que las 

sucesivas lecturas iban produciendo. Los eventos alrededor de la experiencia del dibujante (extranjero, 

lenguaje, lenguaje mudo, de gestos, cuerpo, etc.) buscan aproximaciones, modos de realizar 

aperturas, de enriquecer el campo del conocimiento tácito relacionado con la experiencia del dibujar, 

de describir lo incomunicable, de encontrar palabras sobre lo sucedido, la afección, el estado corporal 

durante esta escritura extraña. En este sentido, el trabajo como estudio fenomenológico se podría 

clasificar en la fenomenología aplicada como otra categoría más específica, donde el fenómeno se 

aproxima desde la práctica, lo vivido, lo experimentado.  

                                                           
48 Craig Calhoun and Richard Sennett, ed. Practicing Culture. (USA, Canada: Routledge, 2007), 7. 
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“[…] Uno de los leitmotiv de la fenomenología aplicada es la determinación, en primera conciencia, de 

las "experiencias vividas". Lo que uno mismo vive, en sí mismo,  tiene -se piensa- un privilegio de clara 

conciencia. Pero a menudo esta determinación de una conciencia de lo vivido dice demasiadas cosas 

en una sola palabra. La palabra "vivido" sobrevalora muy fuertemente una experiencia que, como toda 

experiencia debe afinarse en incesantes análisis.”49

 

 

Investigación basada en la práctica 
 

El estudio está relacionado con la práctica del dibujar y de sus procesos en el estado incipiente del 

proyectar edificios en el campo de la educación y en el oficio del arquitecto50. En este sentido, según 

otras clasificaciones el estudio tiene rasgos de una Practice Based Research51

AU Press

 -Investigación basada en 

la práctica, porque su meta es avanzar en el conocimiento de la práctica del dibujar, llevando a la 

investigación el conocimiento de ella como operación y elemento integral para el estudio. Sobre esta 

tendencia de la investigación práctica y especialmente de su aplicación al diseño, la revista, Journal of 

Research Practice (JRP), Athabasca University Press ( ), Canada dedica un número con una 

especial aportación a la “Experiential Knowledge in Doctoral Research”,  Volume 6, Issue 2, 2010 

“Research Practice in Art and Design: Experiential Knowledge and Organised Inquiry”52

                                                           
49 Gaston Bachelard, Psicoanálisis del fuego, Fragmentos de una poética del fuego, (Buenos Aires: Paidós, 1992). 58.

.  

50 Nigel Cross, “A Disciplined Conversation”, Design Issues: Volume 15, no 2 (Summer 1999)  
http://design.open.ac.uk/cross/documents/DesignResearch.pdf 
51 Linda Candy, “Practice Based Research: A Guide,” CCS (Creativity & Cognition Studios) Report: 2006-V1.0 (November 
2006)  
http://www.mangold-
international.com/fileadmin/Media/References/Publications/Downloads/Practice_Based_Research_A_Guide.pdf 
52 Kristina Niedderer and Linden Reilly, “Research Practice in Art and Design: Experiential Knowledge and Organised 
Inquiry”, Journal of Research Practice (JRP) 6, Issue 2, 2010.  
http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/article/view/247/224 
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Cualquier dibujante  

Si para Jean-Luc Nancy el “dibujar es apertura de la forma” 53

La escritura no busca representar lo vivido sino que parte de sus residuos (los dibujos) y los recuerdos 

de los instantes de su producción para referirse al modo, al nacimiento, al aparecer de las figuras 

gráficas, al esfuerzo y al extrañamiento de proyectar dibujando como una situación de exploración, 

límite y desconocida. “Ahora que el lugar del análisis no es ya el de la representación, sino el hombre 

en su finitud, se trata de sacar a la luz las condiciones del conocimiento a partir de los contenidos 

empíricos que son dados en él”

 cuando se refiere al escribir sobre la 

práctica del dibujar que intenta ser, igual que el dibujar, una apertura; inicio que va más allá de una 

mera descripción cuyo aspecto incompleto significa dar más significaciones sobre lo descrito. La 

escritura sobre la acción del dibujar me atreveré a decir que es la que empieza desde la observación 

empírica y la que en su descripción literal no busca partir de hechos fijos a registrar o almacenar la 

experiencia adquirida o clasificar de manera exhaustiva casos, rasgos y actitudes relacionadas con la 

operación del trazar. Más bien, la escritura sobre la práctica del dibujar busca basarse de los 

acontecimientos experimentados para abrir el sentido de la práctica en cuando discurso, campo de 

exploración, significado y, sobre todo, como sentir y vivencia de un hacer que difícilmente se verbaliza. 

La observación directa, in situ, se utiliza como arranque para verbalizar  lo sentido durante la acción del 

dibujar y sirve también como fuente de introspección.  

54

                                                           
53 Jean Luc Nancy. The pleasure in drawing. Trans. Philip Armstrong (New York: Fordham University Press, 2013), 1. 

.  En este sentido, es bastante probable que la experiencia de 

cualquier dibujante pudiera servir de arranque, de experiencia base para un texto donde se reflexione 

sobre la práctica del dibujar. Aceptar este rasgo permite observar mejor la especie de escritura que se 

ha utilizado para describir la práctica del dibujar, y hacer un tipo de autocrítica respecto a las 

54 Michel Foucault. Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas. Trad. Elsa Cecilia Frost, (Madrid : 
Siglo XXI de España, 1999), 310. 
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observaciones que esta escritura ha permitido, facilitado lo que otras ha obstaculizado. Enfocar en la 

escritura misma, la manera que un texto sobre la práctica del dibujar puede estar escrito o si la forma, 

tipo de escritura que se utilizó para el presente estudio es un paso que puede aportar mucho al 

proceso cognitivo respecto a la acción del dibujar y su teorización. El lenguaje verbal viene a significar 

para dar sentido al lenguaje gráfico como lenguaje de gestos, una manera de exteriorización que no es 

conmensurable y como modo de proyectar trazando que no es cuantitativo sino que mediante las 

emociones y los signos sin significado concreto intenta abrir el sentido y lo sentido en la exploración 

gestual.  

 

Desde la Experiencia 

Escribir, utilizar la experiencia personal como eje principal del trabajo indaga hasta qué punto la 

subjetividad puede considerarse válida, o en qué sentido la opinión subjetiva abre el campo de la 

investigación o puede ser un modelo metodológico válido para la investigación relacionada con la 

acción del dibujar.  

“Hay que ponerse en el lugar del ser que nos ocupa […] ¿y quién, aparte de uno mismo, puede 

contestar cuando llamamos a un espíritu? Sólo se pueden encontrar en uno mismo. Es nuestro propio 

funcionamiento, y sólo él, el que puede enseñarnos algo sobre cualquier cosa”55

 

, dice Paul Valery. En 

este caso “el ser que nos ocupa” es el dibujante. De estas aproximaciones basadas en la experiencia 

personal de la autora como dibujante, experiencias que solamente “se pueden encontrar en uno 

mismo” se forma la referencia principal de este texto.  

                                                           
55 Paul Valery, Escritos sobre Leonardo da Vinci (Madrid: Machado Grupo, 2010), 101.
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Desde dentro 

El acercamiento a partir de la experiencia personal, desde la experiencia interior, “desde dentro” es a 

la que recurre George Bataille (1973) para sostener que a la experiencia no se accede fácilmente 

desde fuera o que hace falta siempre que este vivida desde dentro para verificar, confirmar, poder 

trasladar, confesar, manifestar, dar testimonio de algo de lo que pasa durante su acontecer.  

 “Estos enunciados tienen una oscura apariencia teórica y no le veo ningún remedio más que decir: “es 

preciso captar el sentido desde dentro”. No son demostrables lógicamente. Es preciso vivir la 

experiencia, no es accesible fácilmente e incluso, considerada desde fuera por la inteligencia, sería 

preciso ver en ellas un conjunto de operaciones distintas, unas intelectuales, otras estéticas, otras 

finalmente morales, y se haría preciso retomar de nuevo todo el problema. Sólo desde dentro, vivida 

hasta el trance […] El “sí mismo” no es el sujeto que se aísla del mundo, sino un lugar de 

comunicación, de fusión del sujeto y el objeto. “56

La experiencia personal, la experimentación, la vivencia del fenómeno desde dentro, dibujando solo o 

dibujando acompañado, en un cierto contexto, forman una comunidad que ha dado pie y ha facilitado 

la descripción del fenómeno. La experiencia adquirida en las horas del dibujar ha sido clave para 

empezar a comprender el fenómeno y hacer las lecturas relacionadas más eficaces. “Sólo desde 

dentro, vivida hasta el trance, aparece uniendo lo que el pensamiento discursivo debe separar” dice, 

también entre otros, Bataille y distingue la diferencia entre el hacer, el hacer apasionado y el 

pensamiento discursivo analítico. Utilizando sus palabras podemos decir que la experiencia se 

comprende mejor y se puede comunicar sólo “desde dentro”. No aislada sino desde esta “fusión del 

sujeto y el objeto” a la hora del hacer. Esta fusión hace posible una captura del fenómeno que si no, 

 

                                                           
56 George Bataille, La Experiencia Interior, (Barcelona: Taurus ediciones, 1973), 19-20.
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estaría destinada a estar siempre enfocada desde fuera, lejana. “El “sí mismo” no es el sujeto que se 

aísla del mundo” sino el “lugar de comunicación”. Aunque el dibujar como acción es solitario, los 

productos del dibujar pueden ser colectivos y sirven al sujeto para comunicar a través del hacer sus 

modos y las figuras producidas.  

Sennett en su libro “el artesano” consigue entrar a la cuestión de la experiencia basada en casos de 

artesanos. Según aclara una de las metas principales de su trabajo y de sus colaboradores ha sido 

“centrarnos en la forma y el procedimiento, es decir, en las técnicas de la experiencia. Éstas podrían 

orientarnos incluso en encuentros únicos, al proveer una envoltura de conocimiento tácito a nuestras 

acciones. Quisiéramos dar forma a la impronta que las gentes y los acontecimientos han dejado en 

nosotros, de manera que estas improntas sean inteligibles para quienes no conocen la misma gente o 

no han vivido los mismos acontecimientos que nosotros. Tal como se mostraba en el análisis de la 

pericia, quisiéramos tratar de hacer transparente nuestro conocimiento particular para que los demás 

puedan comprenderlo y responder a él. La idea de la experiencia como oficio pone en tela de juicio el 

tipo de subjetividad, que anida en el puro proceso de sentir”57

Michael Polanyi

. El Conocimiento tácito o conocimiento 

implícito, concepto creado por el científico y filósofo  ha sido “adoptado por una forma 

de conocimiento que es completa o parcialmente inexplicable, que no se ha podido o sabido explicitar 

o comunicar verbal o visualmente” 58

                                                           
57 Richard Sennett, El artesano, trad. Marco Aurelio Galmarini (Barcelona: anagrama,  2009), 354-355.

. La transmisión del dibujar como en otras artesanías se basa en la 

transmisión del conocimiento tácito. Para describir esta experiencia íntima e implícita recurrimos a la 

palabra para verbalizar, describir la experiencia, el cómo se dibuja, se traza. Para Julian Janes “La 

conciencia está basada en el lenguaje, de ahí sigue por fuerza que tiene un origen mucho más reciente 

58 Michael Polanyi, The tacit dimension. Gloucester, (MA: Peter Smith, 1983), 11. 
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de lo que se había supuesto hasta ahora. Y afirma que “la conciencia viene después del lenguaje.”59. Es 

decir, según sus estudios “la conciencia [es] un fenómeno aprendido culturalmente”  y el lenguaje es 

requisito para la conciencia. El “oficio de la experiencia”, la experiencia entendida como oficio busca 

en las pausas del movimiento, de la acción, del “estado de la fluidez”60

 

, parar para “estar atento” y 

buscar en las palabras describir y empezar a comprender, adquirir conciencia sobre lo hecho, lo 

trazado y el cómo ello ha sido formado.   

La experiencia muda 

“De allí que mientras en la fábula el hombre enmudece, los animales salen de la pura lengua de la 

naturaleza y hablan. Mediante la confusión temporaria de las dos esferas, la fábula hace prevalecer el 

mundo de la boca abierta, de la raíz indoeuropea *”bha” (de donde deriva la palabra “fábula”), contra 

el mundo de la boca cerrada, de la raíz *mu”. […] En efecto, puede decirse que la fábula es el lugar 

donde, mediante la inversión de las categorías boca cerrada/boca abierta, pura lengua/infancia, hombre 

y naturaleza intercambian sus papeles antes de volver a encontrar cada cual su propio sitio en la 

historia”61

Agamben en su libro “historia e infancia” (2010) plantea la relación entre una infancia de la 

experiencia, como una “experiencia pura y, por así decir, todavía muda”

.  

62

                                                           
59 Julian Janes, El origen de la conciencia en la ruptura de la mente, trad. Agustín Bárcena (México: Fondo de cultura 
económica, 1987), 

 (según Husserl) y el 

lenguaje. La acción del dibujar como lenguaje mudo, grafía independiente del lenguaje busca el 

mundo del lenguaje verbal, de las palabras para  dejar lo inefable, implícito, el dibujar como modo de 

60 Michaeli Csikszentmihalyi, Aprender a fluir (Barcelona: Kairós, 1998), 41.
61 Agamben, Giorgio. Infancia e historia. Trad. Silvio Mattoni (España: Adriana Hilgado, 2010), 89.
62 Agamben, Giorgio. Infancia e historia. Trad. Silvio Mattoni (España: Adriana Hilgado, 2010), 63.
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exteriorizar y mediante la escritura convertir lo endosomático en exosomático. Lo exosomático del 

lenguaje verbal viene para buscar sentido para reflexionar sobre lo endosomático del lenguaje gráfico. 

La escritura del lenguaje verbal utiliza las propiedades del lenguaje gráfico y la experiencia de su 

“habla” para referirse a la “subjetividad en el lenguaje” (Benveniste). Las grafías (tanto gráficas como 

verbales) y la experiencia de sus escrituras se presenta como fundamento de la subjetividad que cada 

una acerca con su propia manera, desde su punto de vista.  

El lenguaje (semántico) busca significar la acción del dibujar, el aparecer de las figuras (semiótico) 

haciendo en este caso referencia, no a un objeto, ni a las formas aparecidas sino al su aparecer 

siempre en relación con el sujeto que las trazó. “”Ego” es aquel que dice “ego”. Tal es el fundamento 

de la subjetividad que se determina mediante el estatuto lingüístico de la persona”63 (Benveniste). 

Mediante el lenguaje verbal, el estatuto lingüístico se usa para hacer referencia al “ego”, tal como se 

fundamenta dibujando. El proceso de escribir sobre la práctica del dibujar y su experiencia inmediata 

que se planteó como otro reto para describir la importancia de la experiencia personal y hacer patente 

como la escritura misma es en sí, es un campo de exploración. En ella los recuerdos y la observación 

de la acción aumentan la atención y empiezan a dar sentido a aquellas experiencias que antes pasaban 

desapercibidas. Esta operación de metamorfosis gracias al lenguaje, de cambio de sentido es una 

operación a veces rutinaria, otras menospreciada, pero es sin embargo crucial para adquirir 

conciencia64

                                                           
63 Agamben, Giorgio. Infancia e historia. Trad. Silvio Mattoni (España: Adriana Hilgado, 2010), 60.

 y poder mediante el transmitir del lenguaje comunicar a los demás el dibujar como 

experiencia, pasión de transformación tanto de las formas como de uno mismo. Cómo dibujando se 

proyecta uno mismo, o cómo proyectar dibujando se anticipan situaciones imprevistas. La posibilidad 

de utilizar la observación y las reflexiones de la experiencia personal del dibujante-autor como manera 

64 Janes, Julian. El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral, Traducción Agustín Bárcena. México: Fondo 
de cultura económica, 1987. 
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de revelar distintos aspectos sobre la acción, la práctica del dibujar es interesante tanto a nivel 

metodológico como  a nivel pedagógico como un modo de “aprender a aprender”65

 

, de poder 

verbalizar y transmitir la experiencia y conocimiento tácito de la práctica.  

 “El enfoque basado en la experiencia está totalmente vinculado a la forma que tenemos de usar el 

lenguaje. El lenguaje, bajo este prisma, no expresa la realidad tal y como es, sino de la manera en que 

los seres humanos la entienden y en la que conceptualizan los objetos y situaciones del mundo 

exterior”66

 

.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                           
65 Mayo, Juan, and Aurora González Marqués Suengas. "Estrategias metacognocitivas.: aprender a aprender y aprender a 
pensar." (1993).
66 Ubeda Mansilla, Paloma. "Conocimiento y lenguaje en el ámbito de los arquitectos." EGA: revista de expresión gráfica 
arquitectónica 10 (2005): 115.
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11.4 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA   

 

Tentativa de agotar un lugar  

La excepción, la exclusión y la regla 

Frente a la cantidad de descripciones que existen sobre el dibujo y el dibujar ha surgido la necesidad 

de acotar el campo del estudio e intentar encontrar el tono adecuado para describir el fenómeno. 

Parece que hace falta “separarse dos veces: de los que saben- se podría decir de los filósofos o de los 

expertos en ontología- y de los vulgares profanos que manejan la atribución como idólatras 

ingenuos”67.  Para evitar en ambos casos el peligro de extenderse en un terreno que uno no domina o 

de mezclarse con amateurs y empezar a analizar con “in-conocimiento”vi

Las excepciones son un modo de restringir el campo de estudio, y tienen como referencia algunas 

tendencias del pensamiento en relación a las limitaciones de la escritura y los modos de escribir. La 

limitación al abordar un asunto, característica propia de “la imposibilidad de la escritura” y de “la 

comunicación imposible”

, “tes agnosias”, se ha 

adoptado como tipo de prevención una regla. La regla de juego se basa en unas restricciones, que en 

este caso son unas excepciones que excluyen y exceptúan para reducir el terreno y forzar una 

descripción más concreta y especial. 

68

                                                           
67 Jacques Derrida, Cómo no hablar. Denegaciones, trad. Patricio Peñalver, 

, es sin embargo única para describir, significar o dar sentido a lo sucedido. 

Las excepciones no se refieren solamente al contenido, sino también al modo y manera con que se 

forma y se escribe la obra. Excluir, restar, quitar rasgos hábitos, objetivos o metas preconcebidas es 

parte del esfuerzo de incorporar este tipo de exigencia en el trabajo para reducir el campo del estudio y 

Derrida en castellano, Julio 20, 2013. 
http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/como_no_hablar.htm 
68 George Bataille, La literatura y el mal (www.alaleph.com, 2000), 256. 
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encontrar aproximaciones y modos de describir el fenómeno, poco esperados. Blanchot (1992) hace 

referencia al vacío a la hora de escribir como un modo de enfrentarse a la escritura, el vacío como una 

pérdida de objetivos, como la soledad con la que se enfrenta el autor. “La obra que exige que el 

escritor pierda "naturaleza", todo carácter y que, dejando de relacionarse con los otros y consigo mismo 

por la decisión que lo hace yo, se convierta en el lugar vacío donde se anuncia la afirmación 

impersonal. Exigencia que no es exigencia, porque no exige nada”69

“Así pues, ni amantes, ni acreedores, ni anécdotas, ni aventuras […] uno se ve llevado al sistema más 

honesto: imaginar, con exclusión de todos esos detalles exteriores”

. En esta vía, el estudio de Jacques 

Derrida “Cómo no hablar” y el estudio de P. Valery “Escritos sobre Leonardo” y su indicación de 

“Imaginar con exclusión” han sido muy significativos.  

70. Valery en los “Escritos sobre 

Leonardo” (2010) en vez de basar sus escritos en el vivir y las anécdotas, detalles de la vida de 

Leonardo da Vinci busca construir y fabricar una narración sobre el posible universo del personaje, sus 

modos de hacer, de estar y enfrentarse a las cosas. Para conseguir una descripción sobre una 

personalidad tan significativa y conocida como la de Leonardo compone una reflexión de su biografía a 

partir de una “construcción, en una especie de lógica que le lleva a un Universo, que conduce a un 

personaje”71

                                                           
69 Maurice Blanchot, El espacio Literario, Trad. Vicky Palant y Jorge Jinkis (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A, 1992), 
47. 

. En los mismos escritos que Valery cuenta cómo se enfrenta con la escritura del 

encuentro con otra ajena biografía. En ellos cuenta las dificultades, estrategias, aproximaciones, reglas 

y restricciones que se autoimpone en el esfuerzo de revelar aspectos peculiares sobre los modos de 

hacer posiblemente proyectados de Leonardo. De modo parecido en la medida que ha sido posible, en 

nuestro caso, se ha adaptado este acercamiento de “imaginar con exclusión”. Se ha intentado 

70 Paul Valery, Opt. Cit., página 100.
71 Paul Valery, Escritos sobre Leonardo da Vinci, trad. Encarna Castejon y Rafael Conte (Madrid: Machado Grupo, 2010), 18.
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especificar el contenido, reducir el campo para revelar aspectos sobre la acción del dibujar que 

muchas veces pasan desapercibidos y formar una narración sobre el dibujar a partir de la experiencia 

práctica apoyada en fuentes bibliográficas.  

 

Evitar hablar 

“Dicho de otro manera, ¿cómo al decir, al hablar, evitar tal o cual modo discursivo, lógico, retórico? 

¿Cómo evitar tal forma injusta errónea, aberrante, abusiva? ¿Cómo evitar tal predicado, incluso la 

predicación? Por ejemplo: ¿cómo evitar tal forma negativa o cómo no ser negativo? […] ¿qué palabra 

evitar para hablar bien? How to avoid speaking? […] el “cómo” alberga siempre un “por qué” y el “hay 

que” tiene el doble valor de “should” o de “oughf” y de “must””72

Hablar y evitar tal o cual modo, escribir buscando “cómo no hablar” y “por qué” son restricciones y 

guías que se han tomado para excluir algunos puntos de vista, acercamientos y convenciones sobre el 

asunto. La descripción sobre el dibujar empieza a aparecer a partir de una operación de restar, quitar, 

eliminar. Deduciendo ciertas palabras, clichés, acercamientos y aproximaciones muy comunes y 

tratadas sobre el dibujar se busca, en la medida de lo posible, acotar el terreno y partir de las ‘sobras’ 

para abordar el fenómeno en búsqueda de una narración con posibles sorpresas y extrañamientos 

sobre el cómo del dibujar. La regla del juego que hay que cumplir es más bien lo que en este tipo de 

trabajos se llama metodología de estudio. Es decir, el método, el modo de decir o hacer con orden que 

se elige para organizar la descripción de un fenómeno. El método pone los límites, condiciona el tipo 

.  

                                                           
72 Jacques Derrida, Cómo no hablar. Denegaciones, trad. Patricio Peñalver, Derrida en castellano, Julio 20, 2013. 
http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/como_no_hablar.htm
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de la organización de la búsqueda, el contenido adecuado y el contexto de una posible descripción del 

fenómeno que se estudia.  

La exclusión como método ofrece también un modo de acercamiento, un tipo de escritura distinto. 

Parece que excluyendo no solamente se acota un terreno, sino que también se introduce un tipo de 

escritura que impone un tipo de autocrítica, auto-negación, un tipo de auto-exclusión. Parece que la 

manera de escribir, evitando hablar sobre ciertas cosas obliga a encontrar nuevos acercamientos. La 

exclusión es un tipo de restricción, regla que impone el autor y que condiciona el texto como pasa p.ej 

en el texto de G. Perec “acotamiento de un lugar Parisino”. El texto de Perec es una descripción tipo 

cronograma, un texto que se ha formado bajo una regla, la mera descripción de los acontecimientos 

que suceden en un lugar, un café Parisino. Esta obligación (regla del juego) de excluir no se reduce 

simplemente al respecto del contenido sino que es parte de la manera que este texto se va 

escribiendo. La búsqueda de encontrar en el fenómeno los elementos, las situaciones que antes no se 

prestaba atención sus aspectos singulares parece una búsqueda vana que sin embargo apuesta, busca 

revelar aspectos desconocidos, insospechables.  

Al escribir se intenta excluir, evitar hablar, negar algunos aspectos del fenómeno de manera que la 

descripción de ello empiece de lo familiar, lo supuestamente cercano y conocido o neutro para 

empezar a observarlo de manera distinta. La escritura misma al escribirse excluyendo condiciona, en la 

medida que esto es posible, las técnicas de prestar atención, el acercamiento y la observación 

poniendo en constante crisis (mutación) e interrogación la manera que va narrando la experiencia del 

dibujar. 
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Los rasgos excluidos 

Productos-dibujos 

A continuación se presentan aquellos rasgos que para la descripción del fenómeno del dibujar se han 

intentado excluir como una serie de posicionamientos que se oponen o excluyen un régimen 

relacionado con la acción del dibujar. Se ha procurado describir la experiencia del dibujar excluyendo 

cualquier análisis. La exclusión de un factor (como la de los dibujos en este caso) no se hace para no 

referirse a ellos, cosa que es casi imposible. Más bien se busca a partir de esta auto-limitación 

referirse a ellos de modo indirecto y encontrar en la narración entre ellos donde la acción del dibujar 

muestre algún rasgo menos esperado, o distinto y fabricar un “discurso [que] surge dominado por la 

prohibición”73

La exclusión de los productos de la operación de dibujar, de los dibujos, como punto de partida, casi 

exige abordar el fenómeno enfocándose a la acción. Se busca describir la operación del dibujar en el 

momento del hacer, a partir del movimiento del aparecer de las figuras. Como consecuencia de esta 

exclusión, (prohibición de referirse a las imágenes, los dibujos) se abre una posibilidad de referirse a 

las imágenes en el momento, de su producción y en relación con el cuerpo que las traza. A partir de 

una serie de imágenes fotográficas y cinematográficas de cuerpos que dibujan en distintos medios y 

momentos se forma una pequeña constelación de imágenes que busca una descripción de la 

experiencia a partir de la imagen del cuerpo mientras traza. Se busca a partir de estas imágenes 

desarrollar las descripciones que las acompañan y los discursos a partir de una posible narración 

distinta del fenómeno del dibujar. El texto de Didi Hubernam “la imagen que arde” podría resumir 

. Cada exclusión prohíbe un cierto terreno, marca un territorio más reducido, que a la vez 

obliga a hacer un acercamiento distinto y diferente.  

                                                           
73 Mario Levrero, El discurso vacío (Barcelona: Debolsillo, 2009), 45.
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bastante bien esta aproximación al dibujar desde la acción. Si “las imágenes son cenizas”, se buscan 

“las imágenes cuando arden” 74

 

 en el instante de su creación.  

Técnica mecánica 

En general también se excluye una referencia al dibujar en cuando operación mecánicamente repetitiva 

que busca configurar algo relacionado con una realidad conocida (dibujo descriptivo), una utilidad y 

un uso determinados. El dibujar es una artesanía porque “se centra en patrones objetivos, en la cosa en 

sí misma”.75 Sin embargo como menciona Richard Sennett haciendo referencia al dibujo asistido por 

ordenador para comentar la relación entre máquina y cuerpo “[…] el problema es que necesitamos 

repetir, necesitamos un ritual que incluya repeticiones, pero este ritual debe ir cambiando y 

transformándose si queremos mejorar”76. El dibujar se investiga como modo de exploración que no se 

dirige necesariamente a un resultado concreto, o un objeto final sino que consiste en aperturas, en 

modos de abrir posibilidades. Como sugiere Linda Candy (2006) el dibujar no se basa en artefactos o 

productos sino que se enfocará en los modos de hacer77, como una manera de explorar, parte de una 

actitud que cuestiona, sobre el “What if” (y si).78

                                                           
74 Georges Didi-Huberman, Arde la imagen (México: Océano, 2012), 5.

 En general, el estudio intenta ser una especie de guía 

introductoria al dibujar y al proyectar dibujando como modos de búsqueda y de exploración. El 

fenómeno se observa en el estado inicial del proyecto, en el aparecer de los primeros trazos tanto de 

un dibujo como de un proceso proyectual, donde la especie gráfica del estudio tiene que ver con el 

75 Richard Sennett, El artesano, Trad. Marco Aurelio Galmarini (Barcelona: Anagrama, 2009), 20. 
76 Richard Sennett, Artesanía, tecnología y nuevas formas de trabajo, Trans. Zoraida de Torres Burgos (Madrid: Katz, 2013), 
33.
77 Linda Candy, Opt. Cit. 
78 Daniel Fallman, “The interaction design research triangle of design practice, design studies, and design exploration”, MIT 
Design Issues 24, No 3 (Summer 2008): 4-18  
http://www.mitpressjournals.org/doi/pdfplus/10.1162/desi.2008.24.3.4 



45 
 

dibujo no-representativo y el trazar como actividad exploratoria, de investigación, búsqueda y 

experimentación gráfica. 

 

Útil y productivo 

En la exploración gráfica la búsqueda no está dirigida por el “el valor de lo útil”. Los cambios y las 

transformaciones en el proceso productivo se encuentran más en la actitud relacionada con el “gasto 

improductivo”, el “agotamiento” de “conductas útiles que no poseen en sí mismas ningún valor“79

 

, que 

giran en torno a lo “perfectamente inútil” que propone George Bataille en su libro “el límite de lo útil”. 

De otro modo se puede decir que se excluye el dibujar como movimiento que para trazar mira hacia 

fuera, se refiere, restituye y reproduce un aspecto exterior. El dibujar intenta situarse lejos de lo útil, 

controlado, puramente operativo, mesurado y conocido.  

Visión  

También se intenta en la narración una exclusión de ciertos sentidos. Contra la tradición y la cultura, 

respecto al dibujar donde la visión “el más noble de los sentidos”80

                                                           
79 George Batalle, El límite de lo útil, trad. Manuel Arranz (Madrid: Losada, 2005), 34, 41

 domina y guía la acción de 

configurar reprentando aproximaciones fuera de ella en el margen de una  tendencia anti-ocularcéntrica 

del pensamiento. “No puede ser temático, objeto representable […] [es más] la narrativa, el 

espectáculo, o la representación de lo ciego, que, al convertirse en el asunto, que refleja esta 

80 Martin Jay, Ojos Abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX, trad. Francisco López 
Martín (Madrid: Akal, 2007), 25.
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imposibilidad. Pudiera representar esta irrepresentatividad”81. El dibujar se presenta lejos de lo útil, lo 

visual, representativo. Más cercando al territorio del arte y de la creación, de lo arbitrario de los 

procesos proyectuales arquitectónicos.  Sin embargo se ha intentado también, desde la introducción 

de este estudio describir el dibujar como un lenguaje mudo, es decir, un lenguaje sin habla, donde se 

excluye la voz y los fonemas. La experiencia del trazar como “una experiencia “muda”, es desde 

siempre un “habla”. Una experiencia originaria, lejos de ser algo subjetivo, no podría ser entonces sino 

aquello que en el hombre está antes del sujeto, es decir, antes del lenguaje: una experiencia “muda” en 

el sentido literal del término, una in-fancia del hombre, cuyo límite justamente el lenguaje debería 

señalar”82. Como consecuencia de estas exclusiones se facilitan nexos y descripciones en relación a 

un abordaje haptológico, del tacto como base de los demás sentidos83

 

.   

Medios 

También se excluye una referencia a los medios en cuanto a herramientas, modos o tecnologías que 

determinan o condicionan la acción. Dicha exclusión sin embargo se hace para referirse a otro medio, 

el cuerpo. “Esto es mi cuerpo aserción muda, constante de mi mera presencia”84. El cuerpo, el 

organismo, ”un sistema autopoietico y por ende un sistema vivo. Se produce a sí mismo. Este sistema 

es abierto en cuanto al intercambio de materia, pero cerrado en lo que se refiere a la dinámica de las 

relaciones que lo producen”85

                                                           
81 Jacques Derrida, Meroirs  Blind, Memories of the blind: the self-portrait and other ruins, Trad. Pascale-Anne Brault and 
Michael Naas, (USA: The University of Chicago Press, 1993), 41. tradución Española mía. 

. El cuerpo medía, está siempre presente, condiciona, dirige, filtra, 

moviliza, hace suceder, sea posible la acción y el uso de las herramientas. Aunque el trabajo se enfoca  

82 Giorgio Agamben, Infancia e historia, trad. Silvio Mattoni (España: Adriana Hilgado, 2010), 63. 
83 Jacques Derrida, El tocar, Jean Luc Nancy (Buenos Aires: Amorrortu, 2011), 48. 
84 Jean Luc Nancy, 58 indicios sobre el cuerpo, Extensión del alma, trad. Daniel Alvaro (Agrentina: La cebra, 2010), 22.
85 Humerto R. Maturana y Porksen Benhard, Del ser al hacer (Santiago: J.c. Sáez, 2004), 54.    
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en el cuerpo como medio en sí que se presenta en una especie de “relación polivalente con su 

entorno”86 donde los límites entre lo natural y los medios, y lo artificial no se distinguen lo que 

precisamente se excluye una descripción a partir o sobre los medios. La acción del dibujar se busca 

desde y en relación al cuerpo, sus gestos, al escribir, inscribir que se ex-pone, se ex –tiende, ex-

scribiendo87vii

 

, mediante las grafías de signos no significantes, arbitrarios, de figuras irreconocibles. 

Trazando, el cuerpo se presenta y se conoce como un medio; los productos de la acción se presentan 

como huellas autobiográficas y otros aspectos de ello relacionados con la acción del dibujar se hacen 

patentes: resonancias, ecografías, tactos, movimientos, extrañamientos.   

Fuera de la Destreza, la  maestría y el talento.  

La caída de las escisiones.  

Tal vez a lo largo de esta narración surge también la duda de cuál ha sido la mayor diferencia entre la 

cultura arquitectónica de donde procedía la autora y la cultura que encontró en relación al dibujar, al 

margen del contexto de los estudios y la pedagogía del profesor Javier Seguí. Aunque todos los 

factores y rasgos de esta aproximación al dibujar encontrados en este nuevo contexto –España- están 

relacionados entre sí, entre ellos destaca un principio fundamental. En este ámbito académico, el 

dibujar se considera como una grabación aunque la ejecución no presupone ningún conocimiento, 

destreza o habilidad. Estos rasgos se excluyen por sí de esta descripción, sin embargo en el proceso 

de aclarar el objeto del estudio se considera importante mencionarlos. En este enfoque pedagógico el 

dibujar se basa “en orientar directamente al tratamiento “comprensivo” y “conceptivo” de la 

                                                           
86 Adolfo Vásquez Rocca. "Ontología del cuerpo y estética de la enfermedad en Jean–Luc Nancy; de la téchne de los 
cuerpos a la apostasía de los órganos." Revista de Filosofía, Nº 44–Mayo 2012-ISSN 1885-5679–Oviedo, España: 60.
87 Jean Luc Nancy, 58 indicios sobre el cuerpo, Extensión del alma, trad. Daniel Alvaro (Agrentina: La cebra, 2010), 47-48.
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arquitectura sin mediaciones ni preámbulos”88

El centro de la acción del dibujar como una técnica no basada en reglas prefabricadas e impuestas se 

mueve hacia una técnica que considera la superficie de trazar como un campo abierto para la 

exploración donde el sujeto traza libremente. En este sentido el dibujar como exploración gráfica sirve 

tanto para el nacimiento de configuraciones no-existentes, como encuentro con uno mismo y grafía 

autobiográfica. “Dibujar es un constante rectificar/superponer […] tantear abierto y “ciego” que sólo se 

puede desarrollar por sucesivas aproximaciones, estimuladas por lo que el propio dibujar presenta en 

cada momento reflexivo (perceptivo) como tanteo configurado”

. Según este principio el dibujar se considera como una 

grafía, quizás la más común de todas, que no requiere ningún conocimiento previo y se manifiesta de 

manera espontánea cada vez que aparece una herramienta adecuada. Este principio, base del dibujar 

potencialmente igual y posible para todos, deja de estar relacionado con la destreza de una disciplina 

técnica o académica, de genios y maestros con talento. Es entonces cuando su enfoque gira en torno a 

la actitud del sujeto en su enfrentamiento-participación en este juego de movimientos libres y 

arbitrarios.  

89

 

.  

Teoría-Práctica _ Actuar-Pensar 

Detrás de esta aproximación, postura relacionada con el hacer del dibujar existe un nexo con una rama 

del pensamiento y las teorías de la acción. Entre las teorías de la acción y autores relacionados con 

ellas destaca Hannah Arendt y el principio que reivindica según el cual primero se hace y luego se 

piensa. ”Es verdad que nunca podemos realmente saber que estamos haciendo”90

                                                           
88 Javier de la Riva Seguí, Dibujar Proyectar III (Madrid: Ed.: Instituto Juan de Herrera de la escuela de Arquitectura de 
Madrid, 2003),  8. 

 dice. Y en este 

89 Javier de la Riva Seguí, Dibujar Proyectar III (Madrid: Ed.: Instituto Juan de Herrera de la escuela de Arquitectura de 
Madrid, 2003),  9.
90 Hannah Arendt, “labor, trabajo, acción” en De la Historia a la Acción (Barcelona: Paidós Ibérica, S.A.,1995), 106.
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mismo libro en otro fragmento en “el pensar y las reflexiones morales” la misma autora parte de 

analizar el pensar a partir de la ausencia del pensamiento (su exclusión) en referencia a su reportaje 

sobre “la banalidad del mal”(1964) y de manera aún más explícita afirma que “la característica 

principal del pensar es que interrumpe toda acción, toda actividad ordinaria, cualquiera que ésta sea 

[…] actuar y vivir en su sentido más general de inter homines ese, “ser entre mis semejantes”- el 

equivalente latino de estar vivo-, impide realmente pensar”91

La escisión entre pensamiento y acción, la exclusión de uno mientras permanece el otro pero a la vez 

la continua existencia de una necesidad mutua, han sido puntos de partida que han significado a nivel 

personal (de la autora) la caída de ciertas opiniones heredadas de una educación general y otra 

específica en el campo arquitectónico. Junto con estas creencias cayeron otras falsas líneas divisorias, 

como por ejemplo la supuesta incompatibilidad entre la teoría y la práctica, donde la teoría predisponía 

de la práctica o la práctica negaba la teoría (mitos cultivados, relacionados con cierta cultura).  

.  

“En nuestra época el espíritu artesanal tiene un hogar filosófico en el pragmatismo”92 dice Richard 

Sennett  clasificando sus estudios en este campo. Sin embargo Ferrater Mora en su diccionario 

filosófico señala que “en su significación más general, el nombre 'pragmatismo' se refiere a una 

multiplicidad de direcciones, a veces muy opuestas”93

Humberto Maturana

. Entre las referencias significativas relacionadas 

con un pensamiento cercano al pragmatismo, las teorías de la acción, en el margen de la cultura 

material destacan también los estudios de  y Francisco Varela sobre la 

“autopoiesis” (“del ser al hacer”)  y los de Cornelios Castoriadis con eje principal su estudio sobre “la 

                                                           
91 Hannah Arendt, “labor, trabajo, acción” en De la Historia a la Acción (Barcelona: Paidós Ibérica, S.A.,1995), 
115.
92 Richard Sennett: El artesano, trad. Marco Aurelio Galmarini (Barcelona: Anagrama, 2009), 351. 
93 José Ferrater Mora, Diccionario de filosofía (Buenos Aires: editorial sudamericana Buenos Aires, 1964), 1519. 
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institución imaginaria de la sociedad” y el imaginario radical. “El hombre hace haciendo y haciendo se 

hace a sí mismo”94

 

.  

El dibujar fuera de las disciplinas  

El dibujar es cada vez menos una disciplina relacionada con una técnica o un sistema de configuración 

que requiere una destreza y está conectado con un cierto tipo de producto. Alain Badiou presenta esta 

tesis sobre el dibujar en el simposio en Tate Britain (2006) bajo el título “With a Single Mark: The 

Models and Practice of Drawing”. En esta conferencia Badiou desarrolló su discurso sin el uso de 

imágenes. El dibujar se presentó como una “descripción sin lugar” se hizo mediante el habla, los 

movimientos, los gestos de las manos, del cuerpo y no mediante imágenes o productos. Las 

definiciones sobre el dibujar, como acción, apertura, aparecer, descripción sin lugar, gesto que no 

está, o que está entre aparecer y estar, están relacionadas con un cambio, un giro a la percepción del 

dibujar. El giro del pensamiento relacionado con el dibujar hacia el cuerpo su apertura (el gesto, el 

dibujar como acción, potencia, energía, posibilidad, como un asunto interno relacionado con su propio 

acto) se hacen cada vez más patentes. Estas últimas tendencias que colocan el dibujar en un debate 

más amplio entre artistas, arquitectos, investigadores, filósofos están también relacionadas con un 

cambio (giro, tendencia) respecto a la práctica del dibujar95

 

 (James Faure Walker, Steve Garner) y del 

pensamiento en general.  

 

                                                           
94 ����������������	
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����1231%
95 James Faure Walker, “Pride, prejudice and the pencil”, in Writing on Drawing, Essays on Drawing Practice and Research, 
Ed. by Steve Garner (UK: NSEAD, 2008), 88. 
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La imagen que arde 

“Between the Renaissance and the nineteenth century, European thought (the world that was in the 

process of westernizing itself, of imagining itself as ‘‘world’’) shifted from the painting to the projection 

screen, from representation to presentation, and from the idea to the image, or, more precisely, from 

the fantasy or the fantasm to the imagination. We can also say it thus: from ontology to phenomenology, 

or, therefore, from being to appearing, from form to formation, or from matter to force, from idea to 

conception, and, to sum it all up in a word: from sight [la vue] to vision. Or, in terms that are even more 

incisive: from the image as lie to truth as image. Nothing less.”        

Jean-Luc Nancy, “Masked Imagination”96

 

 

Este fragmento de Jean-Luc Nancy sobre el giro del pensamiento europeo los últimos siglos lo 

menciona también Didi-Huberman en la introducción de su texto “la imagen que arde” para comentar y 

referirse a la imagen que por “engaño de la tradición platónica sufre un trastrocamiento capaz de 

promover “la verdad en tanto que imagen” y la imposibilidad de “pensar sin tener que “orientarse en la 

imagen””97

El papel de la imagen, de las imágenes – los dibujos se presentan a partir de esta “imagen que 

quema”, de la imagen en su producción. Entre las imágenes del dibujar: las imágenes que se 

producen en la operación del trazar, la imagen trazada (el dibujo) y las imágenes en su génesis, la 

imagen en su nacimiento, en el movimiento del trazar, del dibujar como operación de aparecer nos 

intentamos ocupar de las segundas. Se intenta un acercamiento, una aproximación a la imagen de la 

acción del dibujar, como imagen relacionada con el dibujar en relación al cuerpo, su autor, el cuerpo 

. Para Didi-Huberman “la imagen quema: se enciende, y a su vez nos consume”.  

                                                           
96 Jean-Luc Nancy, “Masked Imagination”,In the ground of the image, trans. Jeff Ford, (United States of America: Fordham 
University Press, 2005), 80.
97 Georges Didi-Huberman, Arde la imagen (México: Oceano, 2012), 5.
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en acción, en este proceso de exteriorización que uno se proyecta trazando. Se busca la imagen del 

dibujar, no a partir de las imágenes trazadas sino a partir del movimiento trazador del dibujar como 

gesto, exteriorización. Imagen no como réplica de una realidad sino imagen relacionada con su “salir” 

del fondo, despegar, aparecer, nacimiento, y desde luego con el gesto, las operaciones que están 

relacionadas con este movimiento y su relación con las figuras producidas. 

 

El dibujar fuera de las disciplinas 

En el texto de información sobre “What is drawing?” 2013 del museo IMMA (Irish Museum of Modern 

Art) se menciona también la distancia y la diferencia de considerar el dibujar como una disciplina. 

Entre algunas definiciones contemporáneas del dibujar: como medio fluido, envolvente y sujeto – “a 

fluid and evolving medium and subject”, pero también como un hacer de marcas-“mark making” 

destaca el turno del dibujar como un medio, medio experimental-“experimental médium” y no una 

técnica en el servicio de la pintura o la escultura. Según el mismo texto “el dibujar es más bien una 

actividad que está constantemente mutante, que constantemente se adapta a nuevas formas, 

tecnologías emergentes y aptitudes conceptuales. […] el propósito del texto es colocar parámetros 

como una actividad multifacética e insistente límite ciego que no pertenece solamente a las artes 

visuales98

Sin embargo el dibujar sale fuera de las disciplinas y de su concepción como una técnica determinada 

cuando el dibujar se experimenta y se convierte en un asunto personal, una escritura inédita, íntima, 

capaz de exteriorizar una experiencia interior. 

.  

                                                           
98 Brian Fay, “What is drawing?” in the series  Materials and Methodologie, trad. mía (Ireland: IMMA, 2013), 11.

http://www.imma.ie/en/downloads/whatisdrawing2013.pdf  
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  “Drawing can be whaterver you want it to be. Better that than discipline for discipline´s sake. Today we 

like to think we work in “an expanded field” of drawing, applying phenomenology, pushing at the limits, 

colonizing activities like map-making and diary writing. The finer points of technique, whether pencil, 

pen, brush, drawing software, or even perspective, are less important. The students are left to learn 

“skills” in their own time.99

James Faure Walker 

”    

 

El dibujar fuera de las disciplinas pasa de ser un asunto impersonal que obedece a órdenes y modos 

de trabajar concretos  a ser un asunto personal. La grafía del dibujar se presenta en este caso siempre 

dependiente de un cuerpo, de su estado y de la manera que busca responder a los distintos asuntos. El 

enfrentamiento a los afectos se convierte en asunto personal, asunto del cuerpo. El dibujar visto como 

asunto personal cambia el papel del dibujar del medio que sirve para expresar, representar un asunto, 

una especie de modo de comunicación basado en la diferencia que se presenta como parte de una 

identidad que pudiese parecer peculiar.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 James Faure Walker, Pride, prejudice and the pencil, at the Writing on Drawing, Essays on Drawing Practice and 
Research, Ed. Steve Garner (UK, NSEAD, 2008), 88.
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11.5 Especies gráficas,  (objeto del estudio)   

In situ 

 “Proyectar designa lanzar, dirigir hacia adelante; trazar o proponer un plan y los medios para la 

ejecución de una cosa, etc. El proyecto es el efecto de proyectar y significa el designio de efectuar algo. 

La noción de proyecto es tratada en varias filosofías y en las teorías del comportamiento y la acción. A 

nosotros nos interesa entender el proyecto como una irrealidad anticipada a la que se entrega el control 

de la conducta”100

Dibujando se proyecta porque le designa, se lanza o dirige hacia adelante un movimiento que fabrica 

entidades o figuras gráficas que anticipan situaciones. Las configuraciones iníciales, en su estado 

naciente, aparecen sin significado, como posibilidades de proyecto y de proyecto alojante 

(arquitectónico). Sin embargo, no siempre se proyecta dibujando. Se busca el proyectar, la acción que 

designa lanzar, dirigir hacia adelante trazando, moviéndose, activando, marcando huellas en un 

soporte. Proyecto es la “ planta y disposición que se forma para la realización de un tratado […]  

Designio o pensamiento de ejecutar algo […] Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace 

a veces como prueba antes de darle la forma definitiva”

. 

101. El dibujo se plantea aquí como proyecto, 

como el “primer esquema o plan” de un trabajo desconocido, “el dibujo se encuentra entre lo arbitrario 

y lo necesario, entre el mito y el proyecto, entre dios y la muerte y lo vivo, y entre la serpiente y el 

jaguar, entre madre y padre, entre luna y sol, entre río y piedra, entre sombra y el umbral”102

                                                           
100 Javier Seguí de la Riva, Escritos para una introducción al proyecto arquitectónico, (Madrid: Dpto. Ideación Gráfica 
Arquitectónica E.T.S. de Arquitectura,1996), 42. 

. 

Dibujando se anticipa una irrealidad desconocida. Se describe la experiencia de la apariencia de las 

101 Española, Real Academia. "Diccionario de la Lengua Española, 2001.[Visitado Dic. 2013].
102 Juan Luís Morada, Oteiza. Laboratorio de Papeles: El reverso del dibujo: Notas sobre la noción de proyecto en 840 
esbozos de Oteiza” (Navarra: Foundación Museo Oteiza, 2006), 155-156. 
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figuras trazadas como disposiciones, esquemas, diagramas o potencialidades de proyectos. La 

relación dialéctica entre “la imagen formal y la práctica”103, lo trazado-configurado y la acción del 

dibujar, la “precesión de la imaginación significativa y la fascinación de la imaginación en la 

práctica”104

Las narraciones que se han conseguido agrupar aquí reflejan el encuentro, en un cierto momento, de 

un determinado contexto cultural y arquitectónico. Una “inquietud mantenida desde hace 40 años, 

persiguiendo la naturaleza del dibujar conceptivo/tentativo/no representativo en el fabular situaciones 

gráfico narrativas con las que motivar, encaminar y acompañar los actos procesativos en el diseñar 

edificios”

, en el movimiento de configurar.   

105

 

. Esta frase de uno de los últimos escritos de J. Seguí (Departamento de Ideación Gráfica, 

ETSAM, UPM, España) describe muy bien el encuentro de un modo de hacer, de trabajar, de trazar y 

de proyectar trazando distinto y diferente de lo aprendido hasta aquel entonces.  

 

 

 

 

 

                                                           
103 Erin O´Connor “the calorific imagination of practice in glassblowing”, Practicing Culture, Ed. by Craig Calhoun and 
Richard Sennett (USA, Canada: Routledge, 2007), 7.
104 Erin O´Connor, Opt. Cit., página 7.
105 Javier Seguí de la Riva, Dibujar Proyectar LVII ( Madrid: Instituto Juan de Herrera de la escuela de Arquitectura de 
Madrid, 2003), 5.
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Definiciones 

Me ha parecido oportuno comentar dos definiciones recientes sobre la acción del dibujar (2006, 2013) 

ya que ambas reflejan el contexto de este trabajo y las referencias culturales y teóricas del trabajo. 

Estas definiciones se exponen por ser lo suficientemente radicales para describir y comprender de 

manera precisa rasgos, matices, diferencias y peculiaridades de esta manera de hacer. 

 

“Les dessin est l´oouverture de la forme” 

“Dibujar es la apertura de la forma” 

“Drawing is the opening of a form”  

Jean Luc Nancy,  

“Le plaisir au dessin”, (The pleasure indrawing) 

 

“Dibujar es la apertura de la forma”106

                                                           
106 Jean Luc Nancy, Le Plaisir au dessin (Paris: Galilée, 2009).

dice Jean-Luc Nancy en el texto que acompaña la exposición con 

título “Le plaisir au dessin” en el Musée des Beaux-Arts de Lyon, 2007. Para Nancy el dibujar es la 

apertura de la forma porque es gesto, potencia, posibilidad, fuerza (dynamis) que se realiza, se ejerce 

(energía). Para Nancy dibujar es gesto, proceso, acción y no artefacto. La acción de trazar (del dibujar) 

sobre una superficie es la apertura de la forma. Sin embargo, la forma en esta ocasión no es solamente 

la forma presentada, trazada en una superficie sino también la forma de un sujeto que se mueve de tal 

manera que traza, modifica, o consigue que sus movimientos dejen en las superficies que tocan, 

rastros, marcos, huellas. Ante la apertura de las formas en cuanto figuras trazadas en las dos 

dimensiones de la superficie del trazar, (la formación de formas exteriores) existe otra apertura, 

apertura de la forma, del cuerpo del sujeto que traza e interactúa con su ambiente mediante el trazar. 
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Es decir, la apertura del dibujar no es la apertura de una forma sino la apertura de un cuerpo, de la 

forma de un cuerpo. La forma que se abre trazando no es la forma trazada, la que presenta un objeto 

existente o en formación, sino la forma del cuerpo que al trazar, al escribir, se extiende, se escribe, se 

presenta, se exterioriza. La forma de este cuerpo extraño, de límites desconocidos es la primera forma 

que, haciendo, trazando, abre el intercambio entre el trazar y lo trazado.  

 

La segunda definición sobre la acción del dibujar viene del filósofo Alain Badiou: “I can propose a 

short definition of Drawing: There is a Drawing when some trace without place creates as its place an 

empty surface.”107

 

 Los trazos parece que vienen procedentes de un no-lugar, o más bien de un lugar 

desconocido ningún-lugar en particular para crear un lugar mientras se colocan en una superficie 

vacía. Badiou para describir el fenómeno de la aparición de los trazos como un acontecimiento sin 

lugar utiliza los versos del Wallace Stevens “description without place”:  

 “[…] a contemporary Drawing is not the realization of an external motive. It is much more completely 

immanent to its proper act. A drawing is the fragmentary trace of a gesture, much more than a static 

result of this gesture. In fact, a romantic Drawing cannot be simply a drawing. There is always something 

else: heavy darkness, black ink, violent contrasts. A contemporary Drawing is without those sorts of 

effects. It is more sober, more invisible. The pure Drawing is the material visibility of invisibility. We can 

sum up briefly: 

 

1. The best definition for a work of art is: description without place. 

                                                           
107 Alain Badiou, “Drawing”,  Symposium 12, September 12, 2011. 
    http://lacan.com/symptom12/?p=65
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2. This description is always a link between real being and seeming, or appearing. 

3. This link is not purely symbolic. We do not need to go beyond appearances to find the Real. The 

description is not a sign for something that lays outside its form. 

4. This link is not a pure revelation. It is not the coming down of the absolute Idea, or of the infinite, in a 

beautiful form. Appearing is not like a formal body of being. It is therefore necessary to consider a new 

link between appearing and being. Wallace Stevens writes:  

It is an artificial thing that exists, 

In its own seeming, plainly visible, 

Yet not too closely the double of our lives, 

Intenser than any actual life could be.”108

 

 

Esta extensa cita se resume posturas sobre el dibujar como acción que no se han encontrado en otras 

fuentes expresadas tan claramente. El dibujar existe “in its own seeming” no se parece a nada, no tiene 

relación con una referencia externa.  Su semejanza y referencia no está relacionada con un afuera sino 

con un adentro, el acontecimiento y el sujeto que lo ha provocado. El dibujar más bien es auto-

referencial siempre en relación a los movimientos, el estado del cuerpo que ha dado lugar a la 

aparición de unos trazos. Las huellas quedan para asemejar. “Yet not too closely the double of our 

lives,” No es una copia de nuestra vida. Sino que la experiencia es el aparecer de estas figuras en estos 

marcos “It is a constructive deconstruction of something, and much more real than the initial thing.”  

 

  

                                                           
108 Alain Badiou, “Drawing”,  Symposium 12, September 12, 2011. 
    http://lacan.com/symptom12/?p=65
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22. ACONTECIMIENTOS// 
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22.1 “¡Tienes que salir del cuadro!” 

 

Tal vez todavía hoy resuena en mis oídos la frase “¡Tienes que salir del cuadro!”viii

El cuadro 

 Por supuesto al oír 

esta indicación me quedaba totalmente descolocada, en suspenso, mirando la superficie del papel 

preguntándome por dónde se salía, qué era esta salida, qué tenía que realizar para conseguir este 

famoso éxodo. También surgía la duda de si la pregunta era metafórica y tenía que “salir” de mi 

misma. ¿Cuál era el cuadro, de dónde tenía que salir? ya que sólo tenía por delante una superficie de 

papel, ni muy grande, ni muy pequeña, pero sin duda con una cierta medida limitada. A pesar de las 

múltiples tentativas y esfuerzos la indicación, se repetía “¡Tienes que salir del cuadro!”. Tuve que volver 

un año después, repetir las sesiones del Dibujo del Natural, seguir tanteando y escuchando la misma 

indicación para comprender la necesidad de una salida del cuadro para empezar a sospechar qué 

significaba esta indicación. Tendría que ser alguna de las tentativas en esta pequeña desesperación 

que desencadenó lo que debió de desencadenar un primer acceso, compresión, posible interpretación 

de lo que la salida del cuadro significaba en mí. Sin embargo, es cierto que en cada tentativa en 

búsqueda de esta “salida al cuadro” estaba cada vez más clara la presencia de esta superficie que 

parecía que estaba relacionada con el cuadro en el momento del dibujar.  

“La aparición del cuadro es un acontecimiento en la historia de la pintura. Tener un soporte de una 

medida a escoger, un campo para ejecutar dentro de él un trazado (una con-figuración)”109

                                                           
109 Javier de la Riva Seguí, Ser Dibujo (Madrid: Mairea, 2010), 75. 

. Insistir en 

una “salida del cuadro” hacía patente una de las propiedades condicionantes de la acción del dibujar 

ya que dibujando todo lo que sucede está relacionado con la superficie, con el plano que aloja los 

movimientos y los ‘gestos trazadores’. El trazar siempre es el resultado de un movimiento, de una 
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coreografía, del conjunto de gestos que al chocarse, en su contacto mediato o inmediato con una 

superficie la modifican, dejando huellas en ella. “El extensum del cuadro se convierte de repente en 

punctum, pero al mismo tiempo en spatium: profundidad implícita, intensa, temporal. El lienzo 

denominaría una capacidad de metamorfosis del cuadro, el extremo punzante del “debate de la trenza 

en el plano”: denominaría al cuadro con su efecto de plano punzante”110. Cualquier gesto, movimiento, 

aparición de figuras siempre tiene que ver con esta superficie. “Drawing are only notes on paper […] 

the secret is the paper” 111

‘Planicidad’ 

 dice dando una matiz mística John Berger. El secreto está en el papel en el 

sentido que esta superficie limitada, este terreno (campo) de exploración es una superficie capaz de 

alojar exploraciones y tentativas gráficas.  

“El pájaro y el pez viven en un volumen, mientras nosotros sólo vivimos sobre una superficie”. En el 

caso del trazar del dibujar el cinetismo como necesidad poética fundamental112 se encuentra en el 

movimiento gestual sobre la superficie. Cualquier sentir, emisión, transmisión de mensajes en la 

experiencia del dibujar se condiciona, se realiza, se ejerce y se activa en una superficie que en la 

mayoría de los casos es una superficie plana. El aparecer, el nacimiento de las figuras gráficas siempre 

es un aparecer en un plano. Planicidad es la “cualidad de las superficies planas. El grado de planicidad 

de una lámina”113

                                                           
110 George Didi – Huberman. La pintura encarnada. (Valencia : Pre-textos, 2007), 54. 

. La planicidad del cuadro parece que se refiere a las cualidades que esta superficie 

plana va adquiriendo por los movimientos que trazan y se ejercen sobre ella. Sin embargo, la 

planicidad de un trazar basado en las reglas de la perspectiva es muy distinta de la planicidad en 

cuando presentación en un plano de los movimientos de unos gestos en esta superficie.  

111 John Berger, “Drawing on Paper” in Berger On drawing, Ed. Jim Savage, (Cork: Ireland Occasional Press, 2005), 46.  
This article first appeared as “To Take Paper, To draw” in Harper´s Magazine, 1987.
112 Gaston Bachelard. Lautréamont (México: Fondo de Cultura Económica, 2009), 47.
113 Española, Real Academia. "Diccionario de la Lengua Española, 2001.[Visitado Dic. 2013].
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Para algunos autores la dependencia del dibujar de una superficie es un rasgo, un factor que lo 

elimina, lo  determina, lo limita y lo reduce a permanecer siempre en un acto destinado a imaginar 

figuras y esquemas existentes e inexistentes. En su texto sobre “Design Creativity 2010” en la ICDC, 

International Conference on Design Creativity relacionado con la pregunta “Why do and can human 

beings “Design”? “Toshiharu Taura y Yukari Nagai realizan una primera clasificación del diseño en tres 

categorías “drawing, problem solving, and the pursuit of an ideal”. En la primera categoría sobre el 

dibujo analizan el diseño, en su relación con el arte del dibujar y destacan que cualquier tipo de acción 

y creatividad en el dibujar está siempre condenada a moverse, a  ser modificación, cambio de una 

imagen que nunca puede ser distinto que una modificación en plano. “The term “design” is widely 

thought of as the expression of images in the form of pictures or sketches; in other words, it is strongly 

associated with art or drawing. This is how the term is typically considered in its most popular and 

general use. Although drawing seems to be creative, the drawing process cannot create a truly new 

output, because drawing itself is a process that involves only the transformation of a design image (an 

abstract concept imagined in the designer´s mind) into a concrete figure or shape. Thus, it is creative 

only in that it entails imagining a nonexistent figure or shape. Therefore, the essential nature of its 

creativity lies in the design image that the figure or shape then represents.”114

                                                           
114 Toshiharu Taura and Yukari Nagai, “Discussion on Direction of Design Creativity Research” (Part 1&2) in New Definition 
of Design and Creativity: Beyond the Problem-Solving Paradigm at International Conference on Design Creativity (London: 
Springer-Verlag, 2011). 

  Todo sucede y está 

relacionado con esta superficie, este fondo que se modifica no por lo presentado en ella sino por los 

gestos que lo trazan. Por ejemplo, una planta o una sección son especies gráficas, “modos de 

presentación, posicionamientos inherentes al hecho del dibujar son la conciencia de manipular el 
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cuadro (cuadro encuadrado), la evidencia de la posición relativa del cuerpo que dibuja respecto al 

plano en el que se dibuja”115

 

.  

La destrucción del régimen representativo  

Ranciere (2011) en su estudio “El destino de las imágenes” hace referencia a la planicidad y cómo el 

rechazo a la perspectiva en la historia del arte no significa un alejamiento de las figuras y de lo 

figurativo. “La cuestión de la planicidad en la pintura, de la imitación de la tercera dimensión y del 

rechazo de esa imitación, no es en ningún caso una cuestión de delimitación entre lo propio del arte 

pintórico y lo propio del arte escultórico. […] la destrucción del régimen representativo no define una 

esencia por fin encontrada del arte como tal. Define un régimen estético de las artes que es una 

articulación diferente entre prácticas, formas de visibilidad y modos de inteligibilidad”116. Y Ranciere 

continúa describiendo el cambio en el modo que la superficie ha sido tratada en la pintura “la 

superficie reivindicada como el médium propio de la pura pintura es en realidad otro médium. El 

formalismo de Greenberg, que quiere remitir el médium material, y el espiritualismo de Kandinsky, que 

hace de él un medio espiritual, son dos maneras de interpretar esa desfiguración”117

                                                           
115 Javier de la Riva Seguí, Ser Dibujo (Madrid: Mairea, 2010), 87.

 para mencionar 

que entre signos y formas, “la superficie de representación bajo la representación”, menciona la 

transformación de la pintura en “operación de una mano que anula un visible para producir otro. Una 

visibilidad “táctil”, la visibilidad del gesto de la pintura que se substituye a la de su resultado. […] esta 

transformación de lo visible en táctil y de lo figurativo en figural sólo es posible gracias a un trabajo 

116 Jacques Ranciere, El destino de las imágenes, trad. Pablo Bustinduy Amador (Nigrán (Pontevedra): Politopías, 2011), 
88-89. 
117 Jacques Ranciere, Opt. Cit., página 90.



64 
 

determinado de las palabras del escritor”118

 

. Las figuras no aparecen solas. Desfiguradas, alejadas de 

una semejanza visual, de los meros hechos visibles convierten “la superficie del diseño” en terreno 

donde “trazando líneas, disponiendo palabras o repartiendo superficies, se diseñan también 

reparticiones del espacio común. Es la manera en que, al ensamblar palabras o formas, no se define 

simplemente formas del arte sino ciertas configuraciones de lo visible y de lo pensable, ciertas formas 

de habitación del mundo sensible”.  

Inaccesible 

La transformación de la superficie del diseño desde el abandono de lo visible como modelo de 

representación, la concepción del movimiento de trazar como mediador para transmitir lo sensible, lo 

táctil en el caso de Derrida (1993) y se describen como una situación límite, la ceguera. Un trazado, un 

“dibujo que no se puede tocar119

                                                           
118 Jacques Ranciere, El destino de las imágenes, trad. Pablo Bustinduy Amador (Nigrán (Pontevedra): Politopías, 2011), 
93.

”, que no se puede ver, cuyos contornos no pertenecen al trazado se 

refiere a una situación límite imposible. Derrida recoge esta idea de la ceguera en la siguente cita: 

“One should in fact not see it (let´s not say however: “one must not see it”) insofar as all the colored 

thickness that it retains tends to wear itself out so as to mark the single edge of a contour: between the 

inside and the outside of a figure. Once this limit is reached, there is nothing more to see, not even 

black and white, not even figure/form, and this is the trait, this is the line itself: which is thus no longer 

what it is, because from then on it never relates to itself without dividing itself just as soon, the divisibility 

of the trait here interrupting all pure identification and forming-one will have no doubt understood it by 

now our general hypothec for all thinking about drawing inaccessible in the end, at the limit, and de jure. 

This limit is never presently reached, but drawing always signals toward this inaccessibility, toward the 

119 Javier Seguí de la Riva, Dibujar Proyectar I (Madrid: Instituto Juan Herrera, 2000), 25.
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threshold where only the surroundings of the trait appear that which the trait spaces by delimiting and 

which thus does not belong to the trait. Nothing belongs to the trait, and thus, to drawing and to the 

thought of drawing, not even its own "trace." Nothing even participates in it. The trait joins and adjoins 

only in separating.”120 Todo el trazar está en la acción, en este movimiento que hace el trazo visible 

pero que una vez trazado ya no puede referirse a sí mismo, no puede ser visto, ni distinguirse de lo que 

lo rodea. El trazar separando, dividiendo, uniendo y desuniendo es el acto que consigue significar la 

apariencia de sus entornos y activa la superficie plana. Ni el gesto, ni el trazo se pueden acceder, tocar 

siempre ya que permanecían fuera de la visión, fuera de cualquier lugar y así es como lo recoge el 

autor. “Let's look now at the second aspect. It is not an aftereffect, a second or secondary aspect. It 

appears, or rather disappears, without delay. I will name it the withdrawal [retrait] or the eclipse, the 

differential in appearance of the trait. We have been interested thus far in the act of tracing, in the tracing 

of the trait. What is to be thought now of the trait once traced? That is, not of its pathbreaking course, 

not of the inaugural path of the trace, but of that which remains of it? A tracing, an outline, cannot be 

seen.”121

Sin lugar 

.  

El acontecimiento de la acción del dibujar, el aparecer de las huellas, sucede en un instante, en un 

momento que no se puede ni ver, ni describir. Para Alain Badiou y su concepción del dibujar como 

una “descripction without place”, una descripción sin lugar las huellas reparten, activan, crean y 

modifican la superficie del fondo en un lugar abierto a de recibir, a participar, a transformarse. Solo los 

marcos que aparecen al final, quedan como huellas, ruinas, testigos de esta descripción que la 

superficie del fondo siempre abierta recibe para formar y formarse en un conjunto entre figura y fondo, 

                                                           
120 Derrida Jacques, Memoirs of the blind: the self-portrait and others ruins, Trad. Pascale-Anne Brault and Michael Naas, 
The University of Chicago Press, USA, 1993, p.53-54
121 Derrida Jacques, De la gramatología, (Argentina: Siglo veintiuno argentina editores sa, 1971), 337.
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el dibujo. Las huellas reparten, transforman, activan, crean en la superficie del fondo una nueva 

entidad. “In a true Drawing, a creative one, the marks, the traces, the lines, are not included or closeted 

in the background. On the contrary, the marks, the lines—the forms, if you will—create the background 

as an open space. They create what Mallarmé names, “the empty paper which is protected by its 

whiteness”122

Fuera de sí 

.  

Jean-Luc Nancy (2013) en el “pleasure in drawing” se centra en la acción, en el gesto que sucede 

antes de cualquier apariencia, determinación o propiedad de lo configurado. Él casi no hace referencia 

a la superficie del trazar como fondo que recibe los gestos, ni al cuadro, más lo que se presenta en 

ello o en su composición etc. “Drawing draws-the form it traces, opens, and designates- is essentially 

valuable as a formative force [...] forma formans”123. La acción del dibujar no está relacionada con el 

trazar de una figura sino con el movimiento de “transporting a subject outside itself”124

                                                           
122 Alain Badiou, “Drawing”,  Symposium 12, September 12, 2011. 

 – transportar un 

sujeto fuera de sí mismo. Los límites de la obra (de la pintura), los trazos son siempre intactos, 

inaccesibles, imposibles, “infinitamente intactos”, siempre abiertos, un mundo ensamblado abierto a la 

posibilidad de figurar mundos sensibles, ofreciendo un acceso que “ya no pone de relieve la visión, 

sino un tacto: lo claro y lo oscuro ya no presentan cosas (significaciones) sino que antes que nada 

vienen ellos mismos al ojo, a su contacto, permaneciendo por ello infinitamente intactos. Sobre este 

límite, siempre alcanzado y siempre en retroceso, el sentido se halla suspendido, no en cuanto sentido 

más o menos claramente descifrado, sino en tanto tacto oscuro de la claridad misma. […] La obra, el 

trazo mismo, también es el momento propicio, el kairos del ritmo que traza el trazo. Armonía del 

    http://lacan.com/symptom12/?p=65 
123 Jean Luc. Nancy. The pleasure in drawing. Trans. Philip Armstrong ( New York: Fordham University Press, 201), 21. 
124 Jean Luc. Nancy. Opt. Cit., página, 18 
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orgiasma y ritmo oportuno del tiempo desencadenado: este es el valor, estructural e irreductiblemente 

doble, de toda apertura, de todo espaciamiento, de todo tener lugar. Es lo que produce el sentido del 

trazo y el trazo en cuanto sentidoix.“125

La relación del dibujar como movimiento con la modificación de una superficie tangible se considera 

como condición indispensable, como una restricción pero quizás también como apertura a mundos y 

del mismo sujeto.  La superficie plana que recibe y aloja los movimientos sirve de fondo, de territorio 

donde suceden los acontecimientos  del trazar, del plasmar, modificar, transformar, ensamblar, figuras 

gráficas que cuando dejan de ser representativas dejan hacen que la superficie receptiva empiece a 

participar en la formación como forma en sí. El fondo participa también como testimonio de un 

acontecimiento, parte de un diálogo entre un territorio donde se invita a sentir haciendo, o donde los 

gestos se exteriorizaban negando los límites o la apariencia de los dos “interlocutores”. La posible 

salida del cuadro parece que tenía que ver con este enfrentamiento con la superficie y con uno mismo 

cuando la superficie del trazar dejaba de ser un fondo y se ajustaba a los límites de la figura. La 

superficie era participe del aparecer de las figuras haciendo posible expandir y transformar sus límites 

como parte indispensable de ellas. La acción del dibujar tenía lugar entre el fondo y los gestos del 

dibujante donde se fundía, se mezclaba con el otro. Salir del cuadro sería la invitación a olvidar el 

asunto de la sesión (el modelo que se movía) y participar en el acontecimiento del trazar sin lugar, 

abierto, intacto, invisible. Lo trazado en la superficie forma un campo nuevo, que se expande y sale de 

los límites físicos para ser un cuadro, configuración de un territorio más extenso, que participa en el 

“surgimiento de otro mundo”

  

126, entidad nueva, “una ventana al caos”127, “porción de escenario 

enorme” de nuevas significaciones y mundosx

                                                           
125 Jean Luc Nancy, El sentido del Mundo, trad. Jorge Manuel Casas (Buenos Aires: La marca, 2003), 129, 205.

. Para participar en esta acción y llamada de “salir del 

126 Gilles Deleuze. Francis Bacon. La lógica de la sensación. Trad. Isidro Herrera (Madrid: Arena Libros, 2009), 120.   
127 Cornelius Castoriadis, Ventana al caos, (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2008)     
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cuadro” hacía falta “salir de uno mismo”, dejar viejas percepciones, posturas, enfrentamientos al 

papel, encontrar en este encuentro una posibilidad de dejarse guiar por la compulsión del gesto y 

fabricar mediante el trazar del dibujar partes de uno mismo desconocidas, antes en mi inexistentes.    
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22.2 El espejo, el rostro y la ruptura como desplazamiento 

 

“El espejo muestra un objeto: el objeto de la representación. El cuadro 

muestra un sujeto: la pintura en acción, en obra. En el retrato- en la pintura- 

no hay objeto. Nada es ob-yectado ante nosotros. En este sentido el cuadro 

no está nunca ante nosotros.  No está “frente”, sino más bien “adelante”, en 

el sentido de que yo estoy detrás o dentro del cuadro, en su presencia”128

Jean Luc Nancy, La mirada del retrato 

.  

 

El autorretrato 

Se reparten espejos a todos los participantes. Y unas cuarenta personas empiezan a mirarse en sus 

espejos. La escena era sin duda divertida, aunque en este caso, parece que nos mirábamos al espejo 

más con una curiosidad que narcisismo. Nos mirábamos por si fuera posible encontrar en el reflejo de 

nuestro rostro algo que no fuera tan conocido pero sin embargo estuviera bastante relacionado con 

nosotros. También, como buenos herederos de una cultura pictórica (desde la pintura clásica y los 

retratos hasta las fotografías de nuestros perfiles en internet) mirábamos el espejo con una cierta 

angustia e inseguridad dudando de nuestra capacidad de representar ese rostro reflejado y hacer 

nuestro autorretrato con cierta semejanza.  

“En un buen retrato, la semejanza moviliza todos los rasgos para llevarlos hacia la ausencia – “adentro” 

y “afuera”  a la vez, detrás y delante del cuadro-, de la cual la semejanza es propiamente la apariencia 

[semblance] y ensamble. […] un retrato no semeja al mismo tiempo a nadie, salvo a la semejanza 

misma, o a la “persona” en tanto ella se semeja. Al semejarse, ella es ella misma, es decir, una 

                                                           
128 Jean Luc Nancy, La mirada del retrato, trad. Irene Agoff (Buenos Aires: Amorrortu, 2006), 44. 
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identidad para sí, y no una cosa en sí. La pintura pinta el para sí, y no el en-sí: este no es para ser 

pintado, si el sentido primero de pintar o retratar es justamente trazar líneas [tirer], o sea, sacar fuera 

del “en –sí” 129.  En las notas de estos fragmentos Jean-Luc Nancy comenta como el trazo es el medio 

que saca fuera y hace presente este personaje, que no  se parece, ni se asemeja a nadie. “O traire, 

“ordenar, hacer salir”: tal es el primer valor del trait, “trazo”. El trazo es primero extraído, extrait. La 

pintura es la extracción del trazo. El “por” o “pour” de portrait es un intensivo (como el “re” de 

représenter, “representar”, o de ressembler, “semejar”). Portraire, “retratar”, es sacar hacia adelante, 

afuera; es presentar […] es puesta delante, puesta en presencia, e incluso ejecución ahí mismo. Es 

hacer presente. Retratar es sacar la presencia afuera, así se presencia una ausencia”130

 

.   

El espejo 

El espejo era el primer cuadro en la sesión del ”Primer Movimiento Rostro Desfiguración Monstruo” 

consistía “en mirarse mediante el espejo y buscar(se) el alter ego más salvaje, monstruoso, 

impropiamente humano, oculto y desconocido. Alternativamente ayudarse con fotos de teléfono móvil. 

[…] Quizás, en lo disparatado de la deformación, en la mutación broten características enmascaradas. 

Habrá que provocar que surja el aire enrarecido. El sueño de la razón produce monstruos (“extravío”). 

Despojarse del camuflaje convencional. Sostener el desafío de la propia mirada. Se trata de dibujar en 

sucesivos tanteos, sin detenerse a pensar, lo que esa mirada-reflejo vaya induciendo. Se trata de 

hacerlo en dos abordajes: frente y perfil”131

                                                           
129 Jean Luc Nancy, La mirada del retrato, trad. Irene Agoff (Buenos Aires: Amorrortu, 2006), 50-51.

.  

130 Jean Luc Nancy, Opt. Cit., página 50-51.
131 Antonio Verd Herrero,”Primer Movimiento Rostro Desfiguración Monstruo” enunciado clase “Dibujo del Natural”, 
ETSAM, UPM, 7 Febrero 2011. 
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La imagen del reflejo provocaba el encuentro inicial y el enfrentamiento con la imagen de uno mismo, 

facilitando la exploración gráfica y a la vez convirtía la acción del dibujar directamente en un asunto 

personal. Al contrario que el espejo “el cuadro muestra un sujeto: la pintura en acción, en obra”132. 

Acción, configuración y búsqueda para trazar la imagen de uno mismo, lejos de su imagen 

convencional, conocida, establecida para cada uno.  “Ahora es toda la invención lo que esta pintura nos 

pide. […] La pintura nos permite ver mundos que nunca han existido, pero que no por eso dejan de 

ser reales y verdaderos para el intelecto y para la sensibilidad. […] La representación pintada es como 

una escena terrestre reflejada en un espejo [que nos invita como Alicia al pasar y ver desde el otro lado 

del espejo.] Alicia, sin embargo, atraviesa un looking-glass y cuando se encuentra al otro lado del 

espejo constata que todo es como en el primer lado, pero invertido” 133

 

. 

En aquella sesión del “Dibujo al Natural” se miraba al espejo y se buscaba “ordenar” los trazos 

aleatorios para “hacer salir”, “hacer presente”, sacar “afuera” los rasgos de un rostro que tal vez no 

conocíamos. El retrato “no semeja al mismo tiempo a nadie, salvo a la semejanza misma, o a la 

“persona” en tanto ella se semeja”. Para dibujar “el alter ego más salvaje, monstruoso”, aquella 

persona que conocíamos, ya no servía. Se dibujaba, se trazaba aleatoriamente, desesperadamente para 

encontrar en las figuras gráficas y los rasgos que estaban “detrás” del familiar aspecto de nuestro 

rostro y su “máscara”. “Es como el surgimiento de otro mundo. Porque esas marcas y esos trazos son 

irracionales, involuntarios, accidentales, libres, al azar. Son no representativos, no ilustrativos, no 

narrativos. Pero tampoco son significativos ni significantes: son trazos asignificantes. Son trazos de 

sensación, pero sensaciones confusas (las sensaciones confusas que se suscitan al nacer, decía 

                                                           
132 Jean Luc Nancy, La mirada del retrato, trad. Irene Agoff (Buenos Aires: Amorrortu, 2006), 44.
133 Feliz de Azúa, en el catalogo de la exposición "La belleza encerrada: de Fra Angelico a Fortuny."  (Madrid: Museo 
Nacional de Prado, 2013), 36,37,39.
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Cézanne). Y, sobre todo son trazos manuales”134. Del caos de lo trazado, la deformación y alteración de 

lo figurado se fabricaba una persona que se asemejaba a la persona, sujeto que se  reflejaba en el 

espejo por presentarla “fuera” de sí, en sus aspectos desconocidos. El trazar del autorretrato se 

convertía en una búsqueda por encontrar la apariencia de un rostro distinto cuya existencia se 

ignoraba. “El caos y la catástrofe: es el desplome de todos los datos figurativos, es por tanto ya una 

lucha, lucha contra el cliché, el trabajo preparatorio (tanto más necesario cuanto que no somos ya 

“inocentes”)”135. Se dibujaba contra el cliché de la imagen conocida, la imagen del espejo, imagen 

representativa. Deleuze encuentra en la obra de Francis Bacon y su técnica de renunciar a la imagen 

inicial, en la “catástrofe” (cepillar) de la imagen que primero había pintado esta actitud, una serie de 

operaciones que van en contra de los clichés: “lo fácil, lo acabado también lo “sensancional”, lo 

espontáneo…etc”136

 

.  

Sin embargo, en esta operación de autorretratarnos este “contra” empezaba en el primer trazo, en los 

primeros pequeños actos, gestos que en su conjunto fabrican la imagen pictórica del rostro de aquel 

personaje desconocido. Se buscaba en cada gesto dibujar contra las costumbres y los hábitos. 

“Habitus- the embodied dispositions that enable us to produce practices, adjusting ourselves to new 

situations and material conditions on the basis of what we have learned”137

                                                           
134 Gilles Deleuze, Francis Bacon. La lógica de la sensación, trad. Isidro Herrera (Madrid: Arena Libros, 2009), 102. 

 según la aproximación, 

análisis de Pierre Bourdieu. Los movimientos de trazar se convertían entonces en un esfuerzo de ir 

contra.  Evitar repetir una faceta que posiblemente había tenido éxito, empezar por el mismo sitio p.ej. 

por el centro, intentar mirar si se parece, asemejar, copiar. Pero también contra una colocación 

135 Gilles Deleuze, Opt. Cit., página 112.
136 Gilles Deleuze, Opt. Cit., página 41.
137 Craig Calhoun and Richard Sennett, Practicing Culture, Ed. by Craig Calhoun and Richard Sennett (USA, Canada: 
Routledge, 2007), 7.
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convencional y esperada de las formas trazadas, contra la superficie como fondo, límite de un terreno, 

contra lo trazado anteriormente, lo parecido. Las restricciones, prohibiciones se auto-imponen no para 

frenar, sino más bien para liberar la operación de costumbres, hábitos y forzar el movimiento del trazar 

hacia giros, cambios imprevistos, no controlados. Las manos se dejan libres, libres para actuar, entrar 

en acción.  

 

Manos en improvisación  

De la mano “pensante”, del título “la mano que piensa”, [the thinking hand]138, del arquitecto 

J.Pallasma a las manos “formantes-autonomistas”, “agentes de lo impersonal y movilizadoras liberadas 

de la imaginación”139de Javier Seguí. “Todos los sueños dinámicos, desde el surco metálico hasta los 

rasgos más finos, viven en la mano humana […] negro lápiz y papel. Nada más [...] allí el punto en que 

las materias comprometidas en el dibujo terminan y fijan la acción de la mano del obrero”140

                                                           
138 Juhani Pallasmaa. The thinking hand. (United Kingdom: Wiley, 2009). 

. Jean-Luc 

Nancy en su texto “la pintura de la gruta” en la mano y el gesto del “primer imaginero” busca describir 

la experiencia de trazar donde uno no sabe cómo o qué está haciendo y actúa por un impulso interior y 

traza para extrañarse. El dibujante que no dispone de antepasados para imitar, “que no procede por 

azar ni por proyecto. Su mano se adentra en un vacío, ahondado en el instante mismo, que lo separa de 

sí en vez de prolongar su ser en su acto [...]La huella de la extrañeza que viene como una intimidad 

abierta [...] El sentido que es el mundo directamente en sí mismo, ese sentido inmanente de ser ahí y 

nada más, viene a mostrar su trascendencia: que consiste en no tener sentido, en no inducir ni permitir 

139 Javier Seguí de la Riva, Ser Dibujo (Madrid: Mairea, 2010), 21.
140 Gaston Bachelard, El derecho de soñar (México: Fondo de Cultura Económica, 2008), 69-70.
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su propia asunción en ninguna suerte de idea ni de fin, sino en presentarse siempre como su propio 

extrañamiento”141

 

.  

Se buscaba entre las líneas trazadas que este trazar sacara hacia fuera un cierto sentir, un estado 

sentimental, o rasgo del carácter de la persona. Entre el conjunto de líneas se indagaba pasos para 

encontrar mediante ellos no un aspecto físico sino más bien un estado, un sentir que solo uno mismo 

puede saber y sospechar. El dibujar ayuda para traer a la superficie un cierto estado emocional. En esta 

parte de la operación, es cuando el aspecto visual de lo trazado ya no importa. La preocupación se 

centraba más en la conexión entre el sujeto que trazaba, se movía y actuaba y su sentir frente a la figura 

que se formaba a partir de los trazos.  

 

Los agujeros 

Sin embargo en esta búsqueda, a veces desesperada, se prestaba cierta atención a aquellas partes del 

rostro que pudieran tener un acceso al interior, existencia desconocida, imposible de acceder. En los 

tanteos donde no se sabía qué pudiera representar aquel rostro o cómo transmitir su estado, algunos 

rasgos faciales empezaban a cobrar más sentido. “La cabeza no está hecha más que de agujeros cuyo 

centro vacío representa muy bien el espíritu, el punto, la infinita concentración en sí. Pupilas, fosas 

nasales, boca, orejas, son agujeros, evasiones cavadas fuera del cuerpo”142

                                                           
141 Jean-Luc Nancy, Las Musas, Horacio Pons (Buenos Aires: Amorrortu, 2008), 103.

. En estos agujeros se 

buscaba encontrar alguna señal para poder captar y conseguir transmitir algo de este sujeto que se 

intentaba plantear mediante los trazos, las líneas y las manchas. Era extrañante, pero parecía que la 

aparición de dos “agujeros” pudiera convertir casi cualquier maraña, conjunto de trazos arbitrarios en 

142 Jean-Luc Nancy, 58 indicios sobre el cuerpo, extensión del alma, trad. Daniel Alvaro (Agrentina: La cebra, 2010), 18.
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el rastro de un bicho imaginario iniciando un juego gráfico sin fin143 que convertía el dibujante-pintor 

en “un usuario de lo fortuito”144

 

. 

 “Sólo accedemos a nosotros mismos desde fuera. Yo soy para mí mismo un afuera. No es 

simplemente por el hecho, reconocido y repetido desde hace mucho, de que el ojo no se ve así mismo, 

de que el rostro es algo vuelto hacia el exterior y que jamás ve, que jamás se apropia, no solamente el 

rostro, sino todo el cuerpo. Con la piel, se trata de eso. Por mi piel yo me toco. Y me toco desde fuera, 

no me toco desde dentro. Hay análisis célebres de Husserl y de Merleau Ponty sobre esta cuestión del 

“tocarse”, el “tocarse” de mis propias manos. Pero curiosamente, y esto es recurrente en toda la 

tradición, todo vuelve siempre hacia la interioridad. Los análisis fenomenológicos del “Tocarse” vuelven 

siempre hacia una interioridad primera. Lo que no es posible. Hace falta primeramente que yo esté en 

exterioridad para tocarme145

 

”.  

Se traza, se escribe, se dibuja desde esta exterioridad. Se traza en un movimiento de exteriorización, de 

asomar hacia fuera. El cuerpo se convierte en una salida, una boca, que exterioriza, que deja salir, 

exponer y hacer visible aquel rastro interior que se ignora. El trazar como movimiento hacia fuera, 

vuelve a observar para conectarse con este adentro. “Esta identidad es un objeto invisible, ya que es 

imposible observarlo: los demás sólo pueden percibirme exteriormente y a mí me falta la distancia 

mínima necesaria para percibirme. La introspección, que significa literalmente “observación de uno 

mismo”, es una contradicción en los términos: un “yo” no puede tomarse como tema de estudio, del 

mismo modo que una lente telescópica no puede tomarse a sí misma como objeto de observación. 

                                                           
143 Javier Seguí de la Riva, observaciones en una conversación, Octubre 2013.
144 Clément Rosset. Materia de Arte. (Valencia: Valencia, Pre-Textos, 2009), 62. 
145 Jean-Luc Nancy, Corpus, trad. Patricio Bulnes (Madrid: Arena Libros, 2003), 92. 
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[…] “Quien soy realmente” o “¿Qué hago exactamente?” siempre han sido un freno tanto para la 

existencia como para la actividad”146

 

.  El cuerpo en la acción, sin conciencia traza para trazarse, 

configurarse, presentarse, exponerse, sentirse.  

Derrida termina su análisis sobre las memorias de la ceguera con los versos de Marvell [in "Eyes and 

Tears,"] para indicar como los ojos, como agujeros, no conectan hacia dentro sino que lo hacen hacia 

fuera. O como Michael Newman en su análisis en este estudio de Derrida señala. “Tears are 

exhorbitant”. Contrary to that which is seen, tears are not something the eyes “take in” but rather that 

they “give out”, not as appropriation or intentional act, but as a response beyond measure-“.147

 

 Los 

ojos no se presentan solamente como partes del cuerpo que reciben, que coleccionan información 

sino sobre todo como partes que proyectan, que exteriorizan.  

El acto de dibujar como operación mediadora entre el cuerpo y su exterior, como mano que escribe, 

traza y exterioriza en búsqueda de hacer accesible algo parecido a lo que solo “las lágrimas ven”-[“the 

tears see”].  “Marvell believed he knew that in losing his sight man does not lose his eyes. On the 

contrary. Only then does man begin to think the eyes. His own eyes and not those of just any other 

animal. Between seeing and weeping, he sees between and catches a glimpse of the difference, he 

keeps it, looks after it in memory - and this is the veil of tears - until finally, and from or with the "same 

eyes," the tears see: 

 

                                                           
146 Clément Rosset, Lejos de mí, estudio sobre la identidad.( Barcelona: Marbot, 2007), 80 y 85. 
147 Newman, Michael, “Derrida and the scene of drawing,” Research in Phenomenology 24, no (1) (1994): 218-234. 
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Open then, mine eyes, your double sluice,  

And practise so your noblest use; 

For others too can see, or sleep, 

But only human eyes can weep. 

...................................... 

Thus let your streams o'erflow your springs, 

Till eyes and tears be the same things:  

And each the other's difference bears;  

These weeping eyes, those seeing tears. 

- Tears that see... Do you believe? 

- I don't know, one has to believe...148

 

 

 

Experiencia de desplazamientos 

“The viewer is drawn into this scene though the use Manet makes of mirrors, mirrors which create a 

special experience of displacement”149

                                                           
148 Jacques Derrida, Meroirs of the blind: the self-portrait and other ruins, Trad. Pascale-Anne Brault and Michael Naas 
(USA: The University of Chicago Press, 1993), 128-129. 

. Michel Foucault en un análisis suyo sobre Manet hace 

referencia también al cuadro de Manet “Un bar del Folies- Bergére” (1881-1882) y el uso de los 

espejos. “Manet utiliza la propiedad que tiene el cuadro de no ser exactamente un espacio en cierto 

modo normativo, donde lo que en él se representa nos fije al espectador un punto, y un punto único, 

149 Richard Sennett, The foreigner, Two essays on exile (London: Notting Hill Editions, 2011), 47-48.



78 
 

desde el que mirar; el cuadro se presenta como un espacio ante el cual y con respecto al cual podemos 

desplazarnos”150

 

.  

Richard Sennett se basa en esta capacidad de la obra de Manet para referirse a esta posibilidad que 

ofrece al espectador vivir la experiencia del “desplazamiento”.  

 

“In recording the life he saw in Paris, Manet made use of visual gestures which trouble the eye, which 

wrench it from the object to object within the frame of the painting is happening elsewhere, off the 

canvas. In painting the city, Manet is an artist of displacements. It is his understanding of displacement 

that the artist speaks to us socially, today as in his own time; his art challenges certain assumptions we 

may make in describing people who are displaced economically or politically: the immigrant, the exile, 

the expartiate. […] Manet´s eye for displacement is given full rein in his last major work, the bar at the 

Folies – Bergère, painted over the winter of 1881-2. […] what Manet would seek to do is infuse this 

banal scene with the force of all the changes he felt at work in Paris, changes which had spurred the 

development of a modern sensibility”151

 

. 

Sennett usa el caso de Manet y su obra como “reflejo” de su situación en su intento de configurar el 

perfil del extranjero, del exiliado, de una persona fuera o en búsqueda de su lugar, su país de origen, 

su “patria”, entendida ésta última como casa, territorio, lugar de libertad independiente de su 

localización geográfica.  

 

                                                           
150 Michel Foucault, La pintura de Manet, trad. Roser Vilagrassa (Barcelona: Alpha decay, 2005), 59-60.
151Richard Sennett, The foreigner, Two essays on exile (London: Notting Hill Editions, 2011), 47-48. 
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Salir para craquear  

En Duchamp en las grietas del “gran vidrio” en su rotura en trozos que sin embargo permanecen en su 

sitio gracias a la estructura que lo apoyaba, Sennett encuentra y destaca el desafío de Duchamp “the 

usual sensory evidence enabling one to have an ordinary perception of an object”. By using glass, he 

could instead establish the carácter of objects no longer exist as physical experiences, since the eye 

could look behind them, through clear glass, the glass took away from their substantiality”152. “Duchamp 

sought to gain power over the physical world, to break the dependence of the mind upon the information 

provided by the retina. […] In the same way Manet´s mirror recovers the reality of those bottles and 

fruits on the bar which, seen in themselves, without the work of displacement, are ghost objects of no 

retinal reality.  To re-envision others and oneself as concrete, particular human beings rather than as 

cultural types, may also depend upon such unexpected turns: not the destruction of frames of reference 

but rather something like their cracking. That unexpected turn, that displacement, is what makes it 

possible for a foreigner to become a Russian somewhere else, and for a work of modern art to become 

modern”153

La obra de Manet desplaza el asunto del cuadro fuera del marco, en el reflejo. En vez de presentar lo 

pintado frente al espectador, lo coloca de modo que parece que está detrás de él rompiendo la 

presentación de la pintura y del cuadro como un frente situado delante del espectador. Manet desplaza, 

amplia el cuadro y coloca el objeto presentado fuera frente a la superficie plana del cuadro, detrás del 

espectador, convirtiéndole a la vez en parte del acontecimiento pictórico. Duchamp en su obra el “Gran 

Vidrio” rompe más el cuadro (metafórica y literalmente) haciendo posible que la mirada del espectador 

lo traspase para ver por detrás, moverse alrededor de él. La búsqueda de esta experiencia, giro, 

.  

                                                           
152 Richard Sennett, The foreigner, Two essays on exile (London: Notting Hill Editions, 2011), 95.
153 Richard Sennett, Opt. Cit., página 96.
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extrañamiento, ruptura, solo es posible después de una salida, sea esta una salida del país, una salida 

geográfica cultural, o la salida de uno mismo mediante la grafía del dibujar. Siempre hace falta una 

primera exposición, un primer salir hacia lo desconocido y una primera ruptura, un contra hacia lo 

conocido, lo familiar, lo habitual. “Nunca se proyecta para, uno siempre contra alguien o algo. Se 

proyecta contra algo para que cambie”154

En el caso del dibujar no representativo, espontáneo, no voluntario, automático, exploratorio, el 

desplazamiento se experimenta respecto a las huellas en la superficie del trazar, el asunto trazado y al 

sujeto que traza. El sujeto-dibujante (pintor) que experimenta la acción de trazar, de sacar hacia fuera 

una imagen de sí distinta, irreconocible, pero sin embargo existente, sacada de las “tripas”, en una 

operación de “confesión”, reconocimiento “anagnorisis” de los rasgos, de un mismo bien tapado e 

inaccesible. El desplazamiento en el dibujar y el dibujo no representativo no tienen que ver con un 

objeto dado o una situación concreta; el espectador o creador de la obra no se “desplaza” en un 

ámbito de rasgos físicos reconocibles, asociados a una referencia externa, existente. Aquí, las figuras 

no concretas o los rasgos de estos retratos de rostros monstruosos nos desplazan, nos dirigen al lugar 

del momento de la acción del trazar. “El cuadro muestra un sujeto: la pintura en acción, en obra”. Las 

figuras nos trasladan al momento de la acción, al movimiento, al gesto que se enfrenta a la superficie. 

El espectador frente a estas huellas se desplaza y se coloca no en un escenario que le “rodea” o 

alrededor del cual se puede mover. “No está “frente”, sino más bien “adelante”, en el sentido de que 

yo estoy detrás o dentro del cuadro, en su presencia”

.      

155

                                                           
154 Guilio Carlo Argan.  Proyecto y destino (Venezuela, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1969), 50.  

.  Más bien las huellas trazadas le desplazan al 

lugar de la creación. Lo presentado en la superficie invita a desplazarse e imaginar el momento del 

trazar el acontecimiento de esta danza gráfica. En Manet el espectador se desplaza al lugar del bar 

155 Jean Luc Nancy, La mirada del retrato, trad. Irene Agoff (Buenos Aires: Amorrortu, 2006), 44. 
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parisino, en Duchamp a un lugar sin fondo, donde él es protagonista. En las huellas gráficas del dibujar 

no-representativo el espectador se desplaza no hacia fuera, sino más bien hacia dentro, hacía si mismo 

la obra invita a participar en ella no como parte de una escenografía, sino como parte del proceso de 

su creación; las huellas, cenizas de un acontecimiento, desplazan al lugar la acción del trazar.  

 

El extranjero para Sennett está en constante búsqueda de sus raíces, de encontrarse consigo mismo. 

La necesidad de una raíz en estos dibujos no está tanto en el contenido y lo representado, en la 

búsqueda de una fidelidad, de un nexo generacional entre presencia, referencia física y figurado, 

configurado; sino en el momento de su creación, en el gesto de su producción. Si el espectador sigue 

la secuencia de la obra, se pone en el lugar no del personaje representado en el lienzo sino del 

personaje detrás de él, en el personaje que la ha producido, (configurado en el artista).  

 

“[…] la pintura da así al sujeto la palabra propia y sin voz ni lenguaje que ningún discurso puede 

ofrecerle, ni siquiera el nombre de “sujeto”. Lo que designa o convoca se muestra aquí como un único 

trazo: no una relación a sí, ni apariencia [semblance] ni evocación de sí, sino el trazo que llo saca frente 

a todo volviéndolo al adentro: el trazo único de una desunión íntima, el plano de eclipse de una cita 

frustrada de antemano, pues vira instantáneamente, con el mismo trazo, con el mismo toque del pintar, 

a espaciamiento de un mundo, con su atracción [atrait] y su inquietud.156

 

”   

El dibujar con medio la balsa “sxedía” (dibujo en el idioma griego), actos, grafías de exteriorización, 

de desplazamiento, gestos de sacar hacia fuera, ex-que designa la dirección de un movimiento que nos 

traslada, nos desplaza de manera que al mirarse en el espejo, en el cuadro uno reconoce otros rasgos 

                                                           
156 Jean Luc Nancy, La mirada del retrato, trad. Irene Agoff (Buenos Aires: Amorrortu, 2006), 81.
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en los que nunca se había fijado, o que tal vez ignoraba o despreciaba. Rasgos que han surgido en la 

superficie gráfica o se han sentido en la experiencia del desplazamiento que sorprenden, extrañan.   

“I look in the mirror and see someone who is not myself”157

Hace falta volverse, ser extranjero cambiar de “país”, utilizar la mirada del extranjero, adaptar la postura 

del sujeto y buscar sus desplazamientos, descolocación, situación de constante extrañeza. “The 

foreigner might indeed have a more intelligent, more humane relation to his or her culture than the 

person who has never moved, who knows nothing but been obliged to ponder the differences of one’s 

culture from another. But that is not the pressing business of becoming a foreigner. It is rather that one 

has to deal creatively with one´s own displaced condition, the way an artist has to deal with the 

materials of identity the way an artist has to deal with the dumb facts which are things to be painted. One 

has to make oneself”

. 

158

 

.  

El desplazar a que se refiere Sennett y el sentirse extranjero no está necesariamente relacionado con un 

desplazamiento geográfico o cultural, sino que también está relacionado con la postura y el 

desplazamiento en las geografías gráficas y en las distintas culturas de los terrenos del arte y sus 

prácticas.  

 

“Escritura del cuerpo: del país extranjero. No el Extranjero en tanto que el Ser o que la Esencia-Otra 

(con su visión mortífera), sino el extranjero como país: este extrañamiento, esta separación que es el 

país, en todo país y en todo lugar. Los países: ni territorios, ni dominios, ni suelos, estas extensiones 

que se recorren sin jamás reunirlas en una sinopsis, ni subsumirlas bajo un concepto. Los países 

                                                           
157 Richard Sennett, The foreigner, Two essays on exile (London: Notting Hill Editions, 2011),
158 Richard Sennett, Opt. Cit., página 69.
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siempre extranjeros- y el extranjero en tanto que país, comarcas, parajes, pasajes, travesías, vistas que 

se abren, a ninguna parte, partida, regresos. Corpus: una escritura que en el país vería, uno tras otro, 

todos los países del cuerpo”159

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159 Jean-Luc Nancy, Corpus, trad. Patricio Bulnes (Madrid: Arena Libros, 2003), 41. 
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22.3 ¿ocularcéntrico? 

 

 “No creáis que vais a entender la pintura sólo con la vista.  

¡No! La vais a comprender con vuestros  

cinco sentidos” 160

Wassily Kandinsky 

 

 

Aunque haya hecho experiencias dibujando a oscuras, con los ojos  y sin objeto referencial; la 

preocupación sobre una incompatibilidad e independencia entre lo visual y el dibujar ha surgido a 

partir de una lectura impactante. En la nota del primer párrafo, en la introducción de su libro “Ojos 

Abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX” Martin Jay comenta: “Hay 

unas veintiún metáforas visuales en este párrafo, muchas subyacentes en palabras que ya no parecen 

depender de ellas”161

                                                           
160 Wassily Kandinsky, ����� ��	 ��

	������, trad. mía (Atenas: ������, 1986), 225. 

. Ojeada, demostrar, visuales, vigilado, focalizamos, ojo, iluminadora, dilucidación, 

prevalente, reflejos, perspectiva, punto de vista, especulación, ciegos, inspeccionar, introspección, 

previsible, sinopsis, optique lecteur, ver, ineluctable son las veintiún metáforas visuales que contiene el 

párrafo mencionado. Estas metáforas, en la primera lectura inocente e insospechada (antes de la 

lectura de la nota a pie de página) pasaron desapercibidas y se leyeron sin ningún tipo de conciencia o 

análisis sobre su significar. Sin embargo, esta indicación a las metáforas visuales ha sido suficiente 

para formar cuenta de la extensa presencia de lo visual en el día a día y en el asunto tratado en elste 

estudio. En su obra Jay colecciona referencias bibliográficas destacadas en el pensamiento francés 

anti-ocularcéntrico y, resumiéndolas, consigue presentar la tendencia del pensamiento francés contra 

161 Martin Jay, Ojos Abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX, trad. Francisco López 
Martín (Madrid: Akal, 2007), 10.
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la visión y la mirada desde arriba. Este texto está escrito al margen de esta tendencia contra el 

ocularcentrismo en relación al dibujar. En concreto busca más como esta tendencia ha sido tratada, 

experimentada, en la práctica del dibujar en un cierto contexto cultural (ETSAM, UPM, ES). La relación 

del dibujar y del dibujo con el pensamiento anti-ocularcéntrico tiene especial interés dado que en el 

caso del dibujar y la cultura arquitectónica, el dominio de lo visual, la mirada desde arriba y las reglas 

de la perspectiva forman parte de una larga tradición. En general se puede afirmar que la tendencia 

anti-ocularcéntrica y la independencia entre el dibujar y la visión en la cultura general arquitectónica 

difícilmente se cuestionan, y en muchos casos son bastante desconocidas o poco conscientes y 

aceptadas “La  patología de la arquitectura cotidiana de hoy en día puede entenderse mediante un 

análisis de la epistemología de los sentidos, y una crítica del sesgo ocular de nuestra cultura en general, 

y de la arquitectura en particular. […] la inhumanidad de la arquitectura y la ciudad contemporánea 

pueden entenderse como la consecuencia de la negligencia del cuerpo y los sentidos”. 162

 

.  

Memorias de la ceguera  

En este marco teórico contra el ocularcentrismo en relación al dibujar destaca el estudio de Jacques 

Derrida “Memoirs of the blind: the self-portrait and others ruins- Memoires d'aveugle:  l'autoportait et 

autres ruines” (Memorias de ciego) escrito para la exposición homónima en el Museo de Louvre 

(Octubre 26, 1990 hasta el Enero 21, 1991), que parte de una serie de exposiciones bajo el nombre 

“Parti Pris” (“Taking Sides”). El estudio sobre las Memorias de ciego es el resultado de un accidente 

sufrido por Derrida, de una  experiencia personal en un episodio de ceguera y subraya la desunión 

entre la acción del dibujar y la visión.  

                                                           
162 Juhani Pallasmaa, The eyes of the skin, trad. mía (United Kingdom: Artmedia Press, 2009), 17-18. 
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Martin Jay presenta la hipótesis de Derrida sobre el dibujar en cuando una operación desvinculada de 

la visión y la especulación y dice que: “para Derrida el propio acto de dibujar necesita el instante de 

una no-visión, donde el artista representa las ruinas de una visión previa. O, por mejor decir, no hay 

visión inicial que no sea ya una ruina (analogía visual de su conocido argumento de que no existe una 

palabra o una cosa original que preexista a su representación). La demora y la temporalización 

causadas por el recuerdo de la huella previa implican la ausencia de identidad especular, sobre todo 

cuando el artista se pinta a sí mismo o así misma. En su lugar, lo que acontece es un intercambio 

quiásmico, que resulta todavía más complejo desde el momento en que el espectador ocupa el lugar 

del pintor frente al cuadro”163

La hipótesis de Derrida deriva de su obra sobre la deconstrucción del pensamiento centrado en la 

visión que empezó en su obra “La verdad en pintura” y se expresa con mayor libertar en las “Memorias 

de ciego”. La “l´ouvre où on ne pas voir” (la obra donde no se puede ver) es la frase que desencadenó 

la escritura del texto donde Derrida parte de los ciegos para preguntarse cómo se puede demostrar que 

en el dibujar no se ve. “How does one demonstrate that the draftsman is blind, or, rather, that in or by 

drawing he does not see? Do we know of any blind draftsmen?

.  

164

 

 

La unidad de los sentidos 

Antes de buscar cómo Derrida ha conseguido sostener su hipótesis, se ha buscado encontrar en la 

experiencia adquirida dibujando algunos casos, acontecimientos y rasgos que tal vez respondan a la 

pregunta de cómo se puede demostrar que el dibujante está ciego o que la acción del dibujar no está 

                                                           
163 Martin Jay, Ojos Abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX, trad. Francisco López 
Martín (Madrid: Akal, 2007), 394.
164 Jacques Derrida, Meroirs of the blind: the self-portrait and other ruins, Trad. Pascale-Anne Brault and Michael Naas 
(USA: The University of Chicago Press, 1993), 43. 
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relacionada con la visión. La exclusión de la visión a la hora de dibujar se puede conseguir tanto 

intencionadamente dibujando a oscuras, cerrando los ojos u ocultando el objeto y la situación 

referente; como de manera no-intencional, donde (de manera natural) la visión se excluye a la hora de 

trazar. Nos vamos a ocupar del último caso cuando la visión puede estar excluida del acto del trazar en 

sí, sin que esto signifique que los ojos estén abiertos o cerrados, es decir cuando el trazar de las 

huellas no depende de lo visual. Aunque “a cada momento la existencia solicita la unidad de los 

sentidos. […] No se pueden aislar los sentidos para examinarlos uno tras otro a través de una 

operación de desmantelamiento del sabor del mundo, Los sentidos siempre están presentes en su 

totalidad”165 y que a palabras de Merleau-Ponty “La percepción sinestésica es la regla”166

 

. Sin 

embargo, se puede experimentar la exclusión o reducción de la visión como consecuencia de otros 

sentidos que son más predominantes a la hora del dibujar.  

El trazar como operación ciega no sólo se opone a una tradición desplazando el enfoque y la 

percepción del dibujar hacia otros sentidos, sino que también desconecta el dibujar de su producto en 

cuanto figura formada. En la exclusión de la visión gira la observación del dibujar de la forma a la 

formación, al dibujar como acción. La acción del dibujar no se ve porque estar en la acción significa 

estar en un estado de concentración, de fluir, un estado fuera de la conciencia. “Una persona que fluye 

está completamente centrada debido a la demanda total de energía psíquica. En la conciencia no queda 

espacio para pensamientos que distraigan ni para sentimientos irrelevantes. En este caso desaparece la 

conciencia de sí”167

                                                           
165 David Le Breton, El sabor del mundo, una antropología de los sentidos (Buenos Aires: Nueva Visión, 2007), 44. 

.  Con la exclusión de la visión de la operación del dibujar los distintos asuntos se 

empiezan a cuestionar de manera distinta. Al final, dentro del campo del trazar y sus propiedades 

166 Maurice Merleau-Ponty,  Fenomenología de la percepción (Barcelona : Península, 2000), 258. 
167 Michaeli Csikszentmihalyi,  Aprender a fluir, trad. Alfonso Colodrón (Barcelona: Kairós,1998), 43.
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empieza a aparecer una amplia gama de posibilidades, asuntos en los que el dibujar puede tratar o se 

puede aproximar mediante otros sentidos distintos de la visión.  

 

Los primeros gestos 

Entre las memorias de las experiencias de trazar se ha encontrado un posible nexo entre la ceguera, la 

ausencia de visión y el dibujar en los gestos que empiezan la operación de trazar, en el dibujar como 

apertura168

                                                           
168 Jean Luc Nancy, Le Plaisir au dessin (Paris: Galilée, 2009).

. La ausencia o disminución de la visión se puede encontrar en estos primeros gestos. En 

los movimientos de las manos que se lanzan a la aventura del trazar sin saber nunca cómo saldrá el 

primer trazo, allí se ha encontrado una primera disminución de la mirada. Los movimientos del cuerpo 

que forman la danza del dibujar no son gestos o movimientos controlados; más bien parecen 

espasmos, impulsos, fuerzas del cuerpo que se exteriorizan mediante las manos, que provienen de un 

interior agitado. Parece que se puede sostener que estos gestos espontáneos (y también, pero tal vez 

menos, los gestos más controlados y reservados) son gestos y operaciones ciegas, desconectadas de 

un vínculo visual en acto al dibujar. En este movimiento de exteriorización la atención no está en lo 

visual; los ojos parpadean muchas veces de manera espontánea y otras veces se cierran 

intencionadamente, sin querer o tras una cierta experiencia dibujando, para participar y dejarse llevar 

por el movimiento de los gestos y el ritmo de esta danza. El desplazamiento que provocan estos 

movimientos es una especie de éxodo, una salida que choca con la superficie para expresar y 

desahogar en ella toda su fuerza y energía. Recordando aperturas, inicios de encuentros entre gestos y 

superficies de acción (fuese un papel, la pantalla u otro soporte), siempre todos ellos empezaban con 

un no saber cómo, como un impulso que empujaba a empezar; una fuerza que presiona hacia fuera y 

acaba en un gesto de trazar ajeno a la visión. En esta apertura, de alguna manera cuanto más 
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espontáneos, no-controlados son los movimientos, menos participa la visión. Ya que no se puede 

intervenir para controlar  porque tal es la fuerza y la pulsión interior que la visión se aniquila, se 

excluye. En el trazar como operación sin meta ni fin, el control está más conectado al cuerpo (sus 

movimientos y sus fuerzas) y mucho menos a la visión. La visión se elimina para asistir y asombrarse 

del acontecimiento. La visión no participa, se retira, se excluye y solamente viene después de la acción 

para contemplar la aparición de las figuras trazadas por los gestos. Cuando los movimientos de los 

gestos no se controlan y libremente, aleatoriamente, de modo espontáneo vienen para “atacar”, para 

moverse el dibujar se convierte en un trazar para hacer aparecer figuras desconocidas, imprevistas. Las 

figuras aparecen de manera extraña, sorprendente, fuera de cualquier lógica relacionada con un 

régimen representativo que sigue convenciones. 

 

Pero a pesar de los primeros gestos, en la evolución de la operación en general, en la danza de los 

movimientos que exploran, tantean, trazan y siguen a estos primeros gestos espontáneos del trazar, la 

visión también parece que está excluida. Los movimientos que siguen los gestos iníciales son también 

“ciegos”. Cada gesto nuevo aparece en relación y como respuesta a  los gestos anteriores. Según el 

ritmo que empieza a desarrollarse en la danza del dibujar, los gestos se van marcando, formando parte 

de esta consonancia (ritmo) corporal. En la acción del dibujar los gestos se desarrollan moviéndose 

respecto no solo a las figuras que van apareciendo, sino también en relación a los gestos, al sentir del 

ritmo gestual que ha sido fabricado/producido/impulsado por la danza del trazar. El dibujar en cuando 

tentativa, exploración, búsqueda, también es “ciego”, es una acción relacionada más con el tacto que 

con la visión.  



90 
 

“En la obra de Kandinsky el gesto marca el impulso vital de las fuerzas interiores hacía un destino 

supremo y su búsqueda espiritual. Sus realizaciones poseen el sentido de gesto/estructura que es el 

medio de expresión que le permite realizar una síntesis de sensaciones auditivas, táctiles y cinéticas”169

Derrida ante la pregunta “how does one demonstrate that the draftsman is blind, or, rather, that in or by 

drawing he does not see? Do we know of any blind draftsmen?” encuentra dos aspectos que subrayan 

la inscripción del trazar como una inscripción a ciegas, memoria de lo inmemorial.  

.  

 

“I would see the first aspect as we will call it in the aperspective of the graphic act. In its originary, 

pathbreaking [frayage] moment, in the tracing potency of the trait, at the instant when the point at the 

point of the hand (of the body proper in general) moves forward upon making contact with the surface, 

the inscription of the inscribable is not seen. Whether it be improvised or not, the invention of the trait 

does not follow, it does not conform to what is presently visible, to what would be set in front of me as a 

theme. Even if drawing is, as they say, mimetic, that is, reproductive, figurative, representative, even if 

the model is presently facing the artist, the trait must proceed in the night. It escapes the field of vision. 

Not only because it is not yet visible, but because it does not belong to the realm of the spectacle, of 

spectacular objectivity and so that which it makes happen or come [advenir] cannot in itself be mimetic. 

The heterogeneity between the thing drawn and the drawing trait remains abyssal, whether it be between 

a thing represented and its representation or between the model and the image. The night of this abyss 

can be interpreted in two ways, either as the eve or the memory of the day, that is, as a reserve of 

visibility (the draftsman does not presently see but he has seen and will see again: the aperspective as 

                                                           
169 Bernice Rosse, le dessin aujourd-hui, en “le dessin” (Genéve, 1969)
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the anticipating perspective or the an amnesic retrospective), or else as radically and definitively foreign 

to the phenomenality of the day”170

 

. 

Para Derrida, independientemente de si el trazar reproduce, representa o es figurativo, improvisado o 

no-representativo, este siempre proviene de la noche, de la ceguera. Derrida parece que nombra como 

“aperspective” (sin perspectiva, punto de vista, dirección) este primer aspecto del trazar. Encuentra y 

sostiene que en el momento en que la mano y el cuerpo se mueven adelante para contactar, encontrar 

la superficie de la inscripción, el trazar no se ve. El trazar en cualquier caso no se ve porque no 

pertenece al campo de la visión, del espectáculo. También menciona que la heterogeneidad entre la 

cosa que se traza y el dibujo que queda es abismal.   

 

                                                           
170 Jacques Derrida, Meroirs of the blind: the self-portrait and other ruins, Trad. Pascale-Anne Brault and Michael Naas 
(USA: The University of Chicago Press, 1993), 44-45.
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Derrida sigue su explicación con un segundo 

aspecto ciego que encuentra en la acción del 

dibujar. Este rasgo, que complementa el primero, no 

es un efecto secundario. Nombra [retrait] 

(withdrawal), retirada la operación que considera 

como otro rasgo de ceguera. Esta estructura, el “re-

trait or the eclipse, the differential inappearance of 

the trait”171, nombre que contiene el re-trazar, re-

marcar de los trazos, marcos y su retirada “[retrait] 

(withdrawal) está relacionada con el proceso donde 

en la singularidad de la aparición (del trazo), el 

retirar y la rapidez del primer trazar es ya el 

segundo. Cuando nos damos cuenta del trazar (una vez el medio de trazar se ha retirado) es cuando la 

operación ha acabado. La retirada [retrait] (withdrawal) es este aparecer y desaparecer sin retraso. El 

origen es imposible de objetivar y representar172. En los trazados que quedan el trazar del trazo no se 

ve. Cuando el límite, el contorno del trazar se consigue no existe otra cosa que contemplar. El trazar, 

desvanece, la acción que no se ve que es inaccesible “a tracing, an outline, cannot be seen”. La 

irreductibilidad de la repetición es tal que el marco está ya re-marcado; el primer marco es ya el 

segundo173

                                                           
171 Jacques Derrida, Meroirs of the blind: the self-portrait and other ruins, Trad. Pascale-Anne Brault and Michael Naas 
(USA: The University of Chicago Press, 1993), 53.

 sostiene en su artículo (review) Newman. Lo trazado no puede separarse de la acción del 

172 Newman, Michael, “Derrida and the scene of drawing,” Research in Phenomenology 24, no (1) (1994): 218-234.
173 Newman, Michael, Opt. Cit., página  221.

 

Figure 1 Chott el-Djerid (A Portrait in Light and Heat)” 
(Video), Bill Viola , 1979 

“[…] the piece is not so much about mirages as it
is about  the limits of the image, i.e. at what distant
point does the breakdown of normal conditions, or
the lack of adequate visual information, cause us to
reevaluate our perceptions of reality and realize
that we are looking at something out of the ordinary
— a transformation of the physical into the
psychological.” 

Bill Viola
http://www.eai.org/title.htm?id=1819



93 
 

trazar. El re-tratar [retrait] es condición del dibujar. El trazar, la acción del aparecer de las huellas no se 

ve, dura poco, mientras se retira el trazar y desaparece.   

 

Abundancia de luz 

El dibujar es un movimiento que cuando empieza sin un fin, sin una imagen determinada por figurar, 

copiar o imitar, también está “ciego”. El encuentro con la superficie, soporte para trazar, es también un 

encuentro ciego. Blanco o negro, la abundancia o la falta de luz dirigen los dos a la ceguera. En estos 

fondos no se ve, no se distingue, no se destaca algo, uno se mueve dentro de límites desconocidos, se 

desplaza en el vacío. En estos casos la visión no facilita ninguna información añadida. El trazar no tiene 

ninguna referencia, solamente busca desesperadamente ser parte de este territorio, colocarse en este 

fondo profundo, modificarlo, intervenir, actuar en relación con ello, fondo sin fin que brillan, que, al 

final, impide la vista. George Bataille trata el asunto del ojo en muchos de sus estudios (“historia del 

ojo”, etc.). Sin embargo en el caso de Vincent Van Hogh el momento en que el artista introduce en su 

pintura el sol y la luz para Bataille se convierte en fuente de vida.  

 

 “En ese instante cuando toda su pintura acaba siendo radiación, explosión, llama, y él mismo aparece 

perdido en el éxtasis ante un foco de luz radiante, explosivo, en llamas. Cuando esta danza solar 

comenzó, de repente, la propia naturaleza se estremeció, las plantas crecieron y la tierra se onduló 

como un mar agitado o estalló: no quedó nada de la estabilidad que constituye el basamento de las 

cosas. La muerte aparición en una especie de transparencia, como aparece el sol a través de la sangre 

viviente, entre los huesos que esbozan la sombra. En las flores luminosas y marchitas, y en el rostro 

ajado por una luz esquivada, el “girasol” Van Gogh-¿inquetud? ¿dominio?-ponía fin al poder de las 
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leyes inmutables, de los cimientos, y de todo aquello que infunde a muchos rostros un repugnante 

aspecto de clausura, de muralla”174

 

.  

El fondo de la superficie del trazar es una invitación a la ceguera, en ella no se ve, no hay nada. Al 

principio no hay nada, la superficie está vacía; entonces ella invita a ser tocada para cobrar sentido, 

para empezar a transmitir mensajes, vibrar y sonar. En la acción, en la batalla de los gestos, las figuras 

aparecen en esta superficie como fuerzas, explosiones que la invaden, la modifican, la iluminan, le dan 

vida, que aparece de la “sangre viviente” en “la muerte de la aparición”.  La luz que viene a iluminar 

estos casos no se encuentra como fuente exterior sino como una fuente metafórica interior. Tanto las 

figuras como lo trazado brilla al nacer como también el dibujante, el cuerpo que da luz a las figuras. 

“[…] ”todo blanco” en el resplandor del sol naciente, danzaba también como un gusano reluciente, 

como una luciérnaga o una “perla verde” […] por semejantes momentos de excepción en los que los 

seres humanos se vuelven luciérnagas-seres luminiscentes”175xi

 

.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
174 George Batalle, La oreja de Van Gogh (Madrid: Casimiro libros, 2011), 43. 
175 Georges Didi-Huberman. Supervivencia de las luciérnagas. (Madrid: Abada Editores, 2012), 13. 
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22.4 Instrucciones de uso 

 

“Siéntate en una mesa con un bolígrafo y un papel; pon tu mente dentro de un 

marco “receptivo” y empieza a escribir. Continúa escribiendo sin pensar lo 

que aparece debajo de tu bolígrafo. Escribe lo más rápido que puedas. Si, por 

cualquier razón, el fluir para, deja un espacio y enseguida empieza otra vez 

escribiendo la primera letra de la siguiente frase. Elige esta letra por azar antes 

de empezar, p.ej. un ´t´, y siempre empieza esta nueva frase con la ´t´. 

Aunque en su más pura versión en el automatismo nada está “corregido” o 

re-escrito, el material inesperado que se produce con este método se puede 

usar como la base para más composición. Lo que es crucial es esta 

impremeditada libre asociación que genera la base del texto”. 

-- Surrealist Games (Alastair Brotchie, Redstone Press)176

 

 

“Abro mi cuaderno y, con instrumentos suaves, dejo que mi mano se deslice 

sobre él. Sólo miro de soslayo, cuando brazo y mano gesticulan y se 

desplazan llenando de trazos la superficie blanca. No copio ni pienso nada 

preciso, asisto al espectáculo de esta danza decidida y ocasional.”  

J. Seguí, “Ser dibujo” Me pongo a dibujar 

 

 

                                                           
176Traducción de la autora 
http://www.languageisavirus.com/articles/articles.php?subaction=showcomments&id=1099110599&archive=&start_fr
om=&ucat#.UXpo_8r06qM 
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Dibujar automático y conflictos culturales  

El dibujo automático “fue desarrollado por los surrealistas, como una expresión del subconsciente. En 

el dibujar automático, la mano se desliza “aleatoriamente” por el papel. Se da la oportunidad y 

accidente de marcar-haciendo, el dibujar es liberado del control racional. Por lo tanto el dibujar 

producido puede ser atribuido en parte al subconsciente y podría revelar algo de la psique, que de otra 

manera sería reprimida. Ejemplos del dibujar automático se produjeron en medios y profesionales de 

terapia ocupacional. Ejemplos del dibujar automático fueron llevados a cabo por médiums y en otras 

prácticas espiritistas. Muchos de ellos pensaban que era un espíritu ajeno el que se apoderaba del 

cuerpo y producía los dibujos” 177

 

 dice Javier Seguí.  

Cualquier descripción sobre la primera experiencia, el primer encuentro con el dibujar automático sería 

sin duda ficticia. Lo más probable es que este encuentro suceda en los primeros años de la vida, en 

alguna de las aventuras de la infancia de modo parecido con aquel extrañamiento del “primer 

imaginero”178

                                                           
177 Surrealist 

 que describe Jean-Luc Nancy. Entrar en un aula donde todos los dibujos producidos 

parecían feos, extraños, que no cumplían ninguna regla, ni se reconocían o se parecían a algo 

generalmente asociado como “dibujo arquitectónico”, dibujos que pudieran estar hechos por niños era 

extraño. La situación era extraña porque indicaba y ayudaba a notificar  lo bien que estaban tapadas por 

la cultura aquella experiencia de trazar de manera libre, despreocupada. La extrañeza de la situación se 

acentuaba por la despreocupación casi total de los participantes en cuidar el resultado o encontrar en 

ello una forma reconocible o “arquitectónica” y por la postura del profesor que animaba toda esta 

producción de grafías sin sentido. La incomodidad finalmente culminó cuando intenté trazar mis 

Games (Alastair Brotchie, Redstone Press)   
178 Jean-Luc Nancy, Las Musas, Horacio Pons (Buenos Aires: Amorrortu, 2008), 103.
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propias líneas. No había manera mantener tapado el estado de mi represión expresiva, era más que 

obvia. También obvia era la dificultad de apreciar, evaluar, considerar las huellas producidas por los 

demás participantes. La situación hacía imposible el uso de cualquier criterio, especialmente aquellos 

aprendidos durante la carrera de la arquitectura. A lo largo del tiempo, al “entrar” cada vez más en la 

situación y comprender el proceso de aquello, la libertad aumentaba y  los dibujos que se trazaban, 

tanto los míos como de los demás, cobraban más sentido. La entrada en aquella aula fue el inicio de 

mi asistencia a aquellas sesiones por más que cinco años.  

 

Común y Singular 

Un dibujar automático, surrealista, sin pensar, sin control ni disciplina, ni reglas, sin la necesidad de 

ninguna destreza basada en el talento innato. Al contrario de una concepción común según la cual 

“dibujar significa delinear en una superficie, y sombrear imitando la figura de un cuerpo” (RAE) el 

dibujar se presenta como una habilidad que todos disponemos. Operación común, abierta, 

potencialmente posible para cualquiera. Se dibuja al moverse uno  trazando. Se asiste a esta danza 

para extrañarse, sorprenderse de uno mismo y de las figuras que aparecen desde los gestos. Estas 

grafías que no requieren ningún conocimiento previo son accesibles para todos y a la vez únicas, 

singulares, especiales e irrepetibles para cada uno. Común y singular, escritura que une y también 

diferencia, separa, distingue. Cada operación de dibujar es el nexo entre una entidad (gráfica) e una 

identidad (persona, sujeto) en constante cambio y relación recíproca con los demás y su ambiente. 
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Solitario y Colectivo 

Cualquier acontecimiento del trazar es singular, único, irrepetible y está siempre relacionado con el 

estado, la situación del sujeto que traza y su relación con el ambiente179. La acción de exteriorizar no 

es unilateral, siempre surge como parte de esta relación recíproca entre dibujar y dibujado, interior y 

exterior, ser y hacer, uno mismo, su cuerpo y los demás. “What one calls “subject” is a relational forcé 

[puissance], as much active as passive, an ability to affect and be affected- the forcé from the outside, 

or more precisely, the forcé of sharing and opening between an inside and outside which refer to one 

another”180. La obra siempre es parte de un sujeto “procedente de él, no producida por él”181

 “Ser singular plural quiere decir: la esencia del ser es, y sólo es, como co-esencia”

. Se 

dibuja, se escribe para sacar hacia fuera, sorprender y sorprenderse por las figuras gráficas. Uno traza 

en soledad para encontrarse consigo mismo pero también con los demás; traza acompañado y 

acompañándose de las figuras, afectado y afectándose por las configuraciones tanto la suyas como de 

los demás. El estado, las condiciones singulares especiales de cada encuentro son parte de este trazar 

cada vez singular, único, irrepetible e inédito y siempre parte de estar con los demás, de encontrarse 

mediante las grafías y el habla, de las figuras y su aparición.  

182. Durante la 

acción, durante la experiencia interior, en este caso del dibujar uno está sólo. La soledad es condición 

indispensable en cualquier acción de la experiencia interior. El homo faber para fabricar sus objetos 

dimiourgímata (������������) como indica Hannah Arendt se retira de la vida pública183

                                                           
179 Humerto Maturana Romesin & Benhard Porksen, Del ser al hacer (Santiago: Sáez, 2004),     

. La 

palabra viene después de la acción y requiere la presencia de los demás. Sin embargo en este caso 

intentamos presentar la importancia de la presencia, co-existencia de los demás a la hora de la acción. 

180 Jean Luc Nancy. The pleasure in drawing. Trans. Philip Armstrong (New York: Fordham University Press, 2013), 67. 
181 Maurice Blanchot, El libro por venir, Trad. Cristina de Peretti y Emilio Velasco,  Madrid: Trotta, 2005, p.41
182 Jean-Luc Nancy, Ser singular plural, Trad. Antonio Tudela (Madrid: Arena Libros, 2006), 46. 
183 Hanna Arendt,���	 ��
��
��	�&#��� ����	����##��	�������/ -'��0�4�	������5�5�����, 2012), 42.



99 
 

Al estar con los demás la acción no deja de ser solitaria.  El dibujar, como pasa con las artesanías y las 

practicas, se desarrolla en una comunidad. El taller artesanal es el lugar relacionado con el estar, el 

trabajar, el hacer juntos Se plantea a continuación la relación del dibujar como modo de hacer que 

afecta y es afectado. Cómo entre los artesanos del dibujar se contagian haciendo y haciéndose.  

 “[…] los talleres, hoy como ayer, han sido y son un factor de cohesión social mediante rituales de 

trabajo, sea el de compartir una taza de té, sea el del desfile de la ciudad; mediante tutoría, sea la 

formal paternidad subrogada del Medievo, sea el asesoramiento informal en el lugar de trabajo; o 

mediante el hecho de compartir cara a cara la información”184. Los dibujantes como los carpinteros, los 

técnicos de laboratorio o los directores “son artesanos porque se dedican a hacer bien su trabajo por 

el simple hecho de hacerlo bien. Su actividad es práctica, pero su trabajo no es simplemente un medio 

para un fin que los trasciende”.185

Aunque con frecuencia las obras de los arquitectos se presentan como productos con una autoría, el 

proceso de proyectar y diseñar edificios ha sido siempre un trabajo colectivo. En el contexto de la 

educación en el campo de la arquitectura el trabajo en grupo, el trabajo bajo un asunto o un proyecto 

común son situaciones también frecuentes y hoy en día forzadas por la tecnología y la comunicación 

por internet. Un caso parecido donde el dibujar como acción libre, espontánea, despreocupada, 

colectiva, donde el estar con los demás se plantea en términos de afección, de afectar y estar afectado 

por los demás y no en términos de trabajar en el mismo formato, al margen de un proyecto o para la 

producción de un objeto final que se intenta presentar a continuación. La experiencia de trabajar 

juntos, en  una comunidad donde uno acompaña al otro haciendo, dibujando.  

 El dibujar es una artesanía y un grupo de dibujantes son artesanos, 

gente que ejercita el arte de escribir y trazar líneas, figuras y diagramas. 

                                                           
184 Richard Sennett, El artesano, Trad. Marco Aurelio Galmarini.( Barcelona: Anagrama, 2009), 96.
185 Richard Sennett, Opt. Cit., página, 32.
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El caso de un taller 

La experiencia en la “AAAA” (Aula de Aprendizaje, Apertura y Acompañamiento), aula desarrollada por 

Antonio Verd en la plataforma de enseñanza moodle (plataforma digital) para las asignaturas DAEIG 

I&II, DIGA, ETSAM, UPM ha sido una experiencia de taller artesanal de dibujantes. El aula de la 

plataforma digital acompañaba las sesiones presenciales (aulas de la ETSAM). Era una red donde cada 

participante disponía de una carpeta accesible a los demás participantes y donde podía presentar y 

comentar las obras. Los dibujos y las palabras sobre las imágenes trazadas generaban un texto 

complejo en continuo cambio y transformación. Las obras se presentaban a partir de su proceso de 

modo que era posible seguir la evolución de cada sesión y la evolución de cada participante. En este 

contagio, al intercambio el afecto, se producía por el intercambio de imágenes. El trabajo se fomentaba 

fuera del aula. Lo singular e irrepetible de cada caso generaba un ambiente de contagio, donde se 

aprendía de todos, y se eliminaban ídolos:”nuestros únicos maestros son aquellos que nos dicen 

“hazlo conmigo”186

La singularidad de cada imagen, de cada proceso y de cada dibujante convertía aquel taller en algo 

extraño.  El dibujar es un hacer, una manualidad que elabora material figurativo pero no es un medio 

. Los cambios, las transformaciones, las distintas apariencias de cada uno durante 

las sesiones era lo que más marcaba a cada uno, o cada uno se presentaba, se caracterizaba por sus 

modos, sus cambios, transformaciones, respuestas gráficas originales. Las raíces, la presentación de 

cada uno se hacía mediante su hacer y sobre todo, mediante sus transformaciones, sus cambios. Las 

habilidades se desarrollaban como en un taller, el contagio, la repetición, el ritual de las operaciones, 

el intercambio con los demás y las conversaciones, diálogos sobre lo producido, sus referencias etc.  

La red en el ciberespacio prolongaba las sesiones físicas en el aula y facilitaba el dialogo; y sobre todo 

daba la posibilidad de observar y comentar las obras de los demás.  

                                                           
186 Antonio Verd Herrero, Hazlo conmigo,  Gilles Deleuze, Diferencia y repetición (Madrid: Júcar, 1988)
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para un fin. Más bien el dibujar es el medio, la actividad práctica que no produce objetos sino que 

trabaja configurando, plasmando figuras de un acontecer a su vez singular.  

“la separación entre arte y oficio en el renacimiento modificó esa relación social; el taller cambió aún 

más cuando las habilidades que en él se practicaban se convirtieron  en prácticas únicas. Fue una 

historia en la que la individualización en el seno del taller sólo produjo mayor dependencia en el 

conjunto de la sociedad, una larga serie de cambios en los que la transmisión de la habilidad y la 

transferencia de tecnología se vieron fragmentados y se puso en tela de juicio el sentido de 

autoridad”187

Los objetos producidos en este tipo de taller, (la AAAA) eran productos artísticos y la plataforma en la 

red un taller de artistas con productos únicos, singulares, especiales. ““El “arte por el arte” es una 

posición  por hacer, carente de cualquier equivalente en el campo del poder, y que podría o debería no 

existir. […] tiene por lo tanto que inventar, en contra de las posiciones establecidas y de sus 

ocupantes, todo lo que propiamente la define, y para empezar este personaje social sin precedentes 

que es el escritor o el artista moderno, dedicado a su tarea de una manera total y exclusiva”

.  

188 

(Bourdieu, 1995). El proceso creativo de la literatura “el escribir por escribir (Blanchot), “la producción 

por la producción” (Bataille) se usaban en este caso de manera parecida en la acción del dibujar, 

donde se dibuja también en un trazar por trazar, un propósito para dibujar en “purposiveness without 

purpose”189

                                                           
187 Richard Sennett, El artesano, Trad. Marco Aurelio Galmarini (Barcelona: Anagrama, 2009), 181.

 como dice de manera característica Jean-Luc Nancy (2013). “No represento, me resisto a 

ello. Dibujo dejando fluir los trazos, que son rastros de desplazamientos en un medio invisible. No sé 

porqué me desplazo, pero las huellas marcan figuras que sólo pueden ser los encaminamientos 

188 Pierre Bourdieu, Las reglas del arte, Génesis y estructura del campo literario. Trad. Thomas Kauf (Barcelona: Anagrama, 
1995), 121.
189 Jean Luc Nancy. The pleasure in drawing. Trans. Philip Armstrong (New York: Fordham University Press, 2013), 91. 
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visibilizados entre los obstáculos invisibles que conforman un lugar de la sorpresa.”190

 

 Sin embargo 

surge la duda  de en qué consiste, cómo se forma un taller cuyo ritual es singular, inédito, 

desconocido, una búsqueda de escritura en vano, en el  “límite de lo útil” (Bataille). Si “el artesano 

representa la condición específicamente humana del compromiso” en este caso cuál es el compromiso 

del dibujante-artesano? ¿Con qué se compromete el dibujante si en sus actos no hay utilidad? ¿Cuál 

es el fin, la meta para el dibujante? o ¿qué tipo de taller pueden formar los dibujantes?  

Cada vez una sola vez 

El dibujar es una escritura, y como se plantea aquí, es un movimiento sin meta ni fin concreto, 

placentero, dedicado a la búsqueda del extrañamiento producido por las figuras. Una danza que 

empieza y termina, se desvanece justo después de que sus coreografías se ejecutan. Se dibuja a partir 

de las huellas producidas sucesivamente. El dibujar es una artesanía que requiere repetición, se dibuja 

‘cada vez’ y “una sola vez”191 (Derrida), operaciones repetitivas pero, sin embargo, excepcionales. 

Cada dibujo es parte de una producción, de un proceso que se repite una y otra vez, casi de manera 

infinita como un “gasto”192

“La relación abierta entre solución y descubrimiento de problemas, constituye y expande las 

habilidades, pero esto no puede ser un acontecimiento único. La habilidad sólo se abre de esta manera 

porque el ritmo de solución y apertura se reproduce una y otra vez”.

 sin fin, solamente compuesto de aperturas y fines casi infinitos. Este “cada 

vez” que se repite una y otra vez dibuja y redibuja huellas; siendo operaciones muy próximas al trabajo 

del artesano. 

193

                                                           
190 Javier Seguí de la Riva, Dibujar Proyectar XX “Dibujar (25-01-08)”,

 

http://javierseguidelariva.net/publicaciones/Articulos/DibujarProyectar%20HJ/XXV_Dibujar%204.pdf 
191 Jacques Derrida, La verdad en pintura, trad. María Cecilia González y Dardo Scavino (Buenos Aires: Paidós, 2010), 187.  
192George Batalle, El límite de lo útil (Madrid: Losada, 2005). 
193 Richard Sennett, El artesano, Trad. Marco Aurelio Galmarini (Barcelona: Anagrama, 2009), 54.
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“Cada vez”, la repetición, el iniciar una y otra vez es la parte indispensable de la artesanía, del 

refinamiento, perfeccionamiento de cualquier hacer, que busca en su interior el mejoramiento, el 

avance. La repetición, “el cada vez” cuando no hay un fin determinado se convierte en una apertura. 

Cada vez se dibuja para iniciar un ritual, cada inicio es una nueva entrada. Lo que se repite no es el 

contenido sino que está más en la decisión en la voluntad de sentarse para provocar esta “cada vez” 

como apertura a lo impersonal. En este ritual uno empieza a trazar para abrir para trabajar con las 

infinitas posibilidades del trazar. Este “cada vez” indica también una cantidad de producción 

considerable, tal vez infinita, con un “gasto”. El “cada vez” no se encuentra solamente en el inicio sino 

también durante el proceso. El “cada vez” no es simplemente la repetición sino el estado de provocar 

“cada vez” en una especie de una apertura, un reinicio, un buscar el cambio de sentido que puede 

provocar una nueva aproximación.  Se dibuja, cada vez, una y otra vez buscando en cada vez un nuevo 

desafío. 
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22.5 Cartas de amor 

Escribir, Dibujar, Trazar  

 

Se empezaba libremente a trazar palabras en la superficie. A veces para facilitar el movimiento y 

difundir los signos del escribir se mojaba la superficie. En estos casos el primer trazado, el primer 

gesto era el agua. Cuando la luz se reflejaba la superficie acuática brillaba formando las primeras 

manchas, signos sobre el soporte. La sucesión de los trazados formaban letras, palabras, frases y un 

texto cada vez más extraño. Se escribía trazando cada vez de manera más rápida, libre y 

despreocupaba. Con la evolución de la escritura, las palabras se trazaban con soltura, se mezclaban 

entre sí, se superponían, se deformaban de manera que ya no se podía leer, distinguir o separar los 

signos de las palabras de las configuraciones trazadas libremente. Mientras la mano se soltaba cada 

vez más, las líneas de las letras se unían entre sí convirtiendo las líneas de una escritura lineal, en 

líneas continuas que trazaban figuras. Las líneas de las letras cambiaban de tamaño, dirección, se 

desplazaban y se expandían en el papel. El “viaje” de los movimientos de las líneas del trazar se 

desplazaba en la superficie convirtiendo la tarea de escribir signos significantes en figuras sin 

significado. O en otras palabras, el gesto que trazaba la escritura lineal seguía trazando líneas que en 

su trayectoria perdían su significado y cualquier conexión, asociación con el lenguaje y sus fonemas. 

El juego de la escritura automática se convertía en el juego de la transformación de los signos con 

significado en signos sin significado; juego basado en el aspecto visual/formal de las palabras y su 

significado. Se trataba de sesiones donde el trazar jugaba con sus límites, entre escribir - dibujar y al 

revés.  
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El dibujar como lenguaje es mudo, carece de fonemas y como escritura de símbolos materiales carece 

de una asociación entre las grafías y sus significados.  

La relación del trazar en el límite entre el trazar del escribir y del dibujar ha sido tratado de varios 

artistas como León Ferrari y Cy Twombly. Roland Barthes hace referencia a las grafías de Cy Twombly 

como el “kind of writing” (especie de escribir) que “traverse the aesthetic stereotype” (atravesar el 

estereotipo estético), conviertiendo la superficie, del lienzo en “allusive field of writing (allusion, a 

rhetorical figure, consists in saying one thing with the intention of making another understood)” (campo 

alusivo de la escritura (alusión, una figura retórica, consiste en decir una cosa con la intención de 

hacer otra entendida). En el caso de Twombly sus escrituras son más un dibujar despreocupado, que 

empieza con movimientos libres, sin intención, desvinculados de una meta concreta u una utilidad. 

Barthes se atreve a imaginar la operación de trazar estas palabras (drawing, graphism, scratching, 

clumsy, childish), (dibujo, grafismo, arañar, torpezas, infantil) de un gesto, transitivo. Barthes distingue 

el gesto del mensaje y de los signos porque “produces all the rest (the “surplus”) without necessarily 

seeking to produce anything. The artist (let us retain this somewhat kitsch term) is by status an 

“operator” of gestures: he seeks to produce an effect and at the same time seeks no such thing; he 

seeks to produce an effect and at the same time seeks no such thing; the effects he produces he has 

not obligatorily sought out; they are reversed, inadvertent effects which turn back upon him and 

thereupon provoke certain modifications, deviations, mitigations of the line, of the stroke. […]the 

artist´s gesture- or the artist as gesture”194

                                                           
194 Roland Barthes, Cy Twombly: Works on Paper in The responsibility of forms, critical essays on music, art and 
representation. Trans. Richard Horward. (Canada: Collins, 1985), 160.  

. Fuera de la producción de un producto, fuera también de la 

producción de una obra refinada.  “The work looks as if it had been drawing by his left hand”, “to the 

cicly of the excluded, the marginal-where he finds himself, of course, with the children, the disabled: the 
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“gauche” (or the “lefty”) is a kind of blind man: he doesn´t quite see the direction, the bearing of his 

gestures; only his hand guides him, or that hand´s desire, not its instrumental aptitude; the eye serves 

to control, to coordinate, to imitate; as an exclusive art of seeing, all our past painting has been subject 

to a repressive rationality. […] to my taste, by TW´s, unclassifiable because it unites, by an inimitable 

stroke, both inscription and erasure, childhood and culture, drift and invention”195. Para Walter 

Benjamin, sobre el mismo asunto, el dibujar no es tanto gesto de un movimiento aleatorio sino 

signatura, trazado de escritura que nos deja, nos permite leer. Walter Benjamin haciendo referencia a la 

diferencia entre dibujar y pintar profundiza más en sus aspectos signos y marcos. En el límite, en la 

diferencia entre signos y marcos asocia la noción del dibujar con la de los signos. “The sign is printed 

on something, whereas the mark emerges from it“196

 

, los signos como escritura que abre y nos permite 

acceder a otros significados. Los trazados nombrados “cartas de amor” entre escribir y dibujar eran la 

transcripción de un estado que se materializaba en el acontecimiento de trazar en una superficie.  

Trazar en sus límites 

Twombly busca moverse en el territorio en el límite del trazar entre la imagen y el signo, evocando el 

gesto de la escritura como el protagonista. De esta manera el asunto del pintar se convierte en asunto 

del trazar, del placer, de desplazarse trazando en una superficie. El ejemplo de Twombly no evoca 

solamente la forma de la escritura (no su significado) sino que sigue una búsqueda que lleva a su 

límite. Se traza en simples gestos relacionados con el escribir. Como las primeras escrituras de la 

infancia donde la falta de costumbre de escribir convierten el trazar en una experiencia dinámica de 

                                                           
195 Roland Barthes, Cy Twombly: Works on Paper in The responsibility of forms, critical essays on music, art and 
representation. Trans. Richard Horward. (Canada: Collins, 1985), 163. 
196 Benjamin Walter. (1996). Painting, or Signs and Marks, in Selected Writings: Volume 1, 1913-1926. Cambridge MA: 
Harvard University Press, pp. 83-84, p.84
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exploración diferente197. El movimiento del gesto como actividad en sí es la búsqueda de llevar la 

situación a sus límites, convirtiendo el cuerpo en medio que transmite estados, emociones, trazando 

ecografías198 de un cuerpo desconocido. “In this sense the artist is no longer the subject who performs 

the action but the medium through whom the drawing is able to manifest itself”199

El paso de la operación del escribir signos, letras, operación habitual, al escribir figuras de signos 

deformados sin significado resultaba una experiencia extraña. Se fluía trazando entre los límites de 

escribir y dibujar aprovechando lo aparecido, arbitrario. La combinación de la escritura y del dibujar 

convertía aquella operación de trazar en una escritura y grafía tan personal que iniciaba una escritura de 

confesiones conscientes e inconscientes, significantes e insignificantes. Aquellos dibujos extraños, 

llenos de letras, líneas, figuras y señales crípticas para las sesiones de DAEIG se denominaron cartas 

de amor. Resultaba que este modo de trazar facilitaba un primer arranque y servía, de algún modo, 

como una manera de comunicar hasta organizar los sentimientos, implícitos.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
197 Wim Wenders, “kings of the road”, 1976 (película).  
198 Jose Luís Morada, Oteiza. Laboratorio de Papeles: El reverso del dibujo: Notas sobre la noción de proyecto en 840 
esbozos de Oteiza. (Navarra: Foundación Museo Oteiza, 2006), 153. 
199 Ernst van Aplhen, “Looking at drawing: theoretical distinctions and their usefulness” at the Writing on Drawing, Essays on 
Drawing Practice and Research, Edited by Steve Garner, UK, NSEAD, 2008, 59-70, p.64. 
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Escrituras diagramáticas 

 “Esto es lo primero que nos recuerda la escritura automática: el lenguaje al que nos permite acceder 

no es un poder, no es poder de decir. En él, yo no puedo nada y "yo" nunca hablo. Sin embargo, ¿no 

nos garantiza, también y felizmente, la libertad de decir todo? ¿No establece al artista como el centro de 

todo, sustrayéndolo al juicio de otros poderes estéticos, morales o legales? El artista parece entonces 

irresponsable de una pasión ilimitada que lo abre a todo y le descubre todo. Todo lugar es su patria, 

todo lo mira y tiene derecho a mirarlo todo. Esto atrae y trastorna”200

Maurice Blanchot 

. 

 

Observando lo hecho post-facto, basados en grabaciones (videos) y en la experiencia personal, se 

inventa una narración sobre la transformación del movimiento gestual de escribir una carta al trazar 

figuras y al revés. Si “la descripción oscila entre los términos de una alternativa: o bien ver (es el 

conocimiento de un orden de los lugares), o bien ir (son las acciones espacíalizantes). O bien 

presentará un cuadro ("hay..."), o bien organizar movimientos. […]Entre un hacer y un ver […] La 

cuestión concierne finalmente, con base en estas narraciones cotidianas, a la relación entre el itinerario 

(una serie discursiva de operaciones) y el mapa (un asentamiento totalizador de observaciones), es 

decir entre dos lenguajes simbólicos y antropológicos del espacio”201

                                                           
200 Maurice Blanchot, El espacio Literario, Trad. Vicky Palant y Jorge Jinkis (Barcelona: Paidós Ibérica, 1992), 162.

. Enfocamos esta narración  la 

acción de moverse, los recorridos, las rutas, los itinerarios, las trayectorias que se trazan en una 

superficie. Este movimiento y estas narraciones tienen que ver con el movimiento de trazar y su pausa 

en el territorio de una superficie. Se trata de un recorrido en miniatura, un “viaje” que traza, sigue el 

nacimiento de una línea. Operaciones de trazar que se dedican a transformar lo significativo, a dar 

201 Michel de Certeau, La invencion de lo cotidiano, trad. Alejandro Pescador (México: Universidad Iberoamericana Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2000), 131.
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sentido a lo trazado. Los recorridos forman mapas de trayectorias, testimonios de gestos, de 

movimientos y acontecimientos de trazar en una superficie.  

Entre las letras, las palabras de la escritura y las figuras, los trazados delimitan la superficie 

(significado y forma) y convierten la especie de un mapa descriptivo, en un relato distinto. “En su 

papel de operaciones sobre los lugares, los relatos ejercen también el papel cotidiano de una instancia 

móvil y de magisterio en materia de delimitación. […] Caligrafiados por escribanos sobre pergaminos 

cuya escritura a veces se prolonga (o ¿se inaugura?) en rasgos que trazan fronteras, estos juicios 

interlocutorios no eran, en suma, sino metarrelatos”202. Las escrituras, los trazados de las “cartas de 

amor” no formaban un texto, un relato o un dibujo concreto, reconocible o representativo. Las 

exploraciones gráficas en los límites entre escribir y dibujar consisten más en aperturas del sentido 

(como significación, sentir y dirección). Trazando se investiga en la especie de exteriorización, 

superposición de elementos diversos al margen de la organización, análisis o clasificación ordenada y 

definida. Las grafías de las “cartas de amor” eran figuras diagramáticas, tejidos extraños cosidos de 

escrituras diversas y desconocidas. “Un diagrama es un lugar exteriorizado […] donde se diferencia lo 

diacrónico y lo sincrónico, lo semiótico y lo semántico”203

 

. En estas escrituras diagramáticas donde se 

mezclan los signos sin o con significado, representativos o no, se busca también su relación, conexión 

con los fonemas, con el lenguaje.  

 

 

                                                           
202 Michel de Certeau, La invencion de lo cotidiano, trad. Alejandro Pescador (México: Universidad Iberoamericana Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2000), 134.
203 Javier Seguí de la Riva, Dibujar Proyectar LVII (Madrid: Instituto Juan de Herrera de la escuela de Arquitectura de 
Madrid, 2003), 8. 
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Fonación-Grafía 

Sobre la relación entre dibujar y escribir en el inicio de 

la escritura en las pinturas de la gruta y otros objetos 

(incisiones sobre huesos). Leroi-Gourhan ofrece una 

observación sorprendente sobre el origen de las 

imágenes y el “nacimiento del grafismo”205

                                                           
204 André Leroi-Gourhan, El gesto y la palabra, Trad. Felipe Carreta  (Venezuela: ediciones de la Biblioteca de la Universidad 
Central de la Venezuela, 1971), 29.

.  “Un punto 

sobre el cual tenemos ahora completa certidumbre, es 

que el grafismo se inicia no con la representación 

ingenua de lo real, sino con lo abstracto. […] Lo que 

es particularmente interesante para este propósito, es 

que el grafismo no comienza por una expresión en 

cierto modo servil y fotográfica de lo real, sino que se 

le ve organizarse en el curso de una decena de miles 

de años a partir de signos que parecen haber 

expresado primero unos ritmos y no unas formas. […] 

estas consideraciones permiten subrayar que el arte 

figurativo está, en su origen, directamente ligado al 

lenguaje y aún mucho más cerca de la escritura, en un sentido muy amplio, que de la obra de arte. Es 

la trasposición simbólica y no la calcomanía de la realidad; es decir que hay entre el trazado en el cual 

205 Toni Hildebrandt, Jean-Luc Nancy and the onto-aesthetics of drawing, European Society for Aesthetics Conference 
2012Universidade do Minho, Braga &Guimarães, Portugal, 25th – 27th of June, 2012. 

"Así es gracias a esta organización, es como 

el espíritu tal como un músico, produce en 

nosotros el lenguaje y llegamos a ser 

capaces de hablar (logos).  Este privilegio 

no lo tendríamos, sin duda, jamás, si 

nuestros labios tuvieran que asegurar, para 

las necesidades del cuerpo, la tarea pesada 

y penosa de la nutrición. Pero las manos se 

encargaron de esta tarea y liberar la boca 

para el servicio de la palabra"204

 

. 

 

--Gregorio de Nissa, Treatise on the 

Creation of Man, 

A.D. 379 
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se admite ver un bisonte y el bisonte mismo la distancia que existe entre la palabra y el útil. Para el 

signo como para la palabra, lo abstracto corresponde a una adaptación progresiva del dispositivo motor 

de expresión a unas solicitaciones cerebrales cada vez más matizadas"206

Leroi-Gourhan  trata sobre la relación, asociación entre el lenguaje gráfico pictórico y la escritura 

gráfica lineal diciendo que “acabamos de ver que el arte figurativo es inseparable del lenguaje y que 

nació de la constitución de un par intelectual fonación-grafía. Es, por consiguiente, claro que, desde un 

primer momento, fonación y grafismo responden al mismo objetivo. Tal vez la parte más importante del 

arte figurativo pertenece a lo que, a falta de mejor expresión, yo designaré aquí como “picto-

ideografía”. Cuatro mil años de escritura lineal nos hicieron separar el arte y la escritura y se necesita 

un real esfuerzo de abstracción y todos los trabajos etnográficos de estos cincuenta últimos años para 

reconstruir en nosotros una actitud figurativa, la cual ha sido y es aún común a todos los pueblos 

apartados de la fonetización y dentro del linealismo gráfico”

.  

207

Con el trazar abstracto, le transforman los símbolos fonéticos en  símbolos pictóricos, gestos de 

escrituras, grafías de un lenguaje mudo “independiente de la anotación fonética”, que usa los gestos y 

sus movimientos para conectarse, transmitir y exteriorizar los fonemas, no verbales, ni articulados, sino 

más bien resonancias de una voz interior, de gestos, señales de un cuerpo que transmite sus 

vibraciones, espasmos, grafías. En estas sesiones la escritura ya no obedece, ni sigue la audición de la 

voz sino de otra “voz”, hecha de resonancias, de gestos, de un lenguaje implícito en el cuerpo, o mejor 

de un lenguaje corporal. Leroi-Gourhan insiste en que la escritura lineal todavía mantiene un cierto 

“simbolismo personal. En efecto, en el escrito la visión conduce a una reconstrucción del sonido que 

sigue siendo individual y, en un margen estrecho pero seguro, a una interpretación personal de la 

.  

                                                           
206 André Leroi-Gourhan, El gesto y la palabra, Trad. Felipe Carreta  (Venezuela: ediciones de la Biblioteca de la Universidad 
Central de la Venezuela, 1971), 187-189. 
207 André Leroi-Gourhan, Opt. Cit., página 191.
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materia fonética”208. Esta escritura personal, corporizada exterioriza un estado corpóreo emocional, o 

más bien transcribe un cierto estado corporal en su relación con el mundo mediante el trazar. Así sin 

una asociación entre grafismos y fonemas, buscamos estar a la escucha de estas resonancias, en 

atención a los fonemas que transmiten sus ondas en otras que son más resonancias, oídos de un 

cuerpo. Las grafías de Twombly, las sesiones sobre las “cartas de amor”, “picto-ideografías” de un 

lenguaje personal, son transcripciones, grafías de un sentir. “El sentido,  si lo hay y cuando lo hay, 

nunca es neutro, incoloro o áfono: aun escrito, tiene una voz, y ese es también el sentido más 

contemporáneo de la palabra “escribir”, tal vez tanto en música como el literatura. […] no es otra cosa 

que hacer resonar el sentido más allá de la significación o más allá de sí mismo.”209

 

 Estos textos/grafías 

extrañas empiezan en el escribir para volver a ser escrituras que comunican una fonética perdida o 

desconocida para siempre. La escritura como trazar (acción que desvanece una vez realizada) en 

relación con el lenguaje fonético vuelve en este caso a encontrar su relación con un habla desconocido 

a veces mezclado, todavía relacionado con la escritura de un lenguaje verbal.   

“¿Es esa tu voz la que oigo? […] tenemos aún que “velar en silencio”, que acoger la secreta amistad 

por la cual se deja escuchar una voz venida de otra parte. ¿Vana voz? Quizá. Qué importa. Lo que nos 

ha hablado nos hablará siempre, así como no deja de escucharse […]”210

Maurice Blanchot recoge este sentir al referirse a las palabras que aunque no siempre tienen 

“demasiado o demasiado poco sentido” son las últimas herramientas para hablar de aquellas figuras 

que eran “demasiado reales para durar”

 

xii

                                                           
208 André Leroi-Gourhan, El gesto y la palabra, Trad. Felipe Carreta  (Venezuela: ediciones de la Biblioteca de la Universidad 
Central de la Venezuela, 1971), 209.

.  

209 Jean-Luc Nancy,  A la escucha,  Trad. Horacio Pons (Buenos Aires: Amorrortu, 2007), 71-72. 
210 Maurice Blanchot,  Una voz  venida de otra parte. Trad. Isidro Herrera (Madrid: Arena, 2002), 13. 
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22.6 Páthema-Máthema  

 

La hora de la interpretación 

Aquellos dibujos hechos de líneas trazadas azarosamente, superpuestas una encima de otra, conjuntos 

de marañas, de huellas no reconocidas ni familiares se miraban sin saber por dónde empezar a hablar 

de ellas. En las sesiones del dibujar (DAEIG I&II, ETSAM, UPM) una de las cosas más difíciles y 

extrañas era el momento en que cada uno se enfrentaba a sus dibujos y a los dibujos de los demás. 

Cuando la acción paraba y los dibujos se colgaban en la pared física o virtual (plataforma moodle) 

empezaba un nuevo ciclo: la tarea de interpretar, verbalizar, encontrar palabras para referirse, describir, 

juzgar lo trazado. Teorizar, reflexionar sobre y a partir de lo hecho, en la mayoría de los casos 

provocaba inicialmente cierto tipo de incomodidad. La tarea de “leer”, de encontrar las palabras 

adecuadas para dar sentido a las grafías en relación con la práctica/acción del dibujar no resultaba 

fácil, o más bien era una tarea peculiar.   

“Esta escisión - entre quien actúa sin saber que está actuando, sin saber que está juzgando, y quien 

sabe que juzga sin poder ya actuar – es la que proporciona a los jugadores la necesaria distancia con 

respecto a su propio juego como para poder criticar sus reglas, como para ponerlas en crisis, abriendo 

para ellos una posibilidad de discusión acerca de su propio juego, una posibilidad de discusión acerca 

de su propia práctica que de otro modo no existiría.”211

Este fragmento utiliza como arranque la experiencia personal de interpretar huellas trazadas (dibujos) 

para referirse a ellos como testimonios que captan y se conectan con el sujeto durante la acción como 

modo de aprendizaje mediante el cuerpo y las emociones. Es decir, se intenta describir al revés el 

  

                                                           
211 José Luís Pardo, La Regla del Juego. Sobre la dificultad de aprender Filosofía (Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2004), 
597. 
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dibujar, el aparecer de las figuras gráficas y el proyectar dibujando en el estado naciente de un 

proyecto: a partir de la interpretación de las huellas trazadas. Los dibujos sirven como apariencia para 

hablar sobre el estado naciente de las configuraciones. En este caso se busca partir de las lecturas de 

lo trazado, y así hablar de la formación. 

 

Regresando a la experiencia 

En la etapa de interpretar y “leer” se busca establecer un diálogo entre la obra, al autor y el observador 

o el autor como observador de su propia obra. También la lectura necesita que el que percibe la obra 

se ponga en el lugar del otro y busque así comprenderla “regresando a la experiencia”212 en el 

momento de su creación. En este caso el énfasis se traslada desde la obra de arte como objeto a la 

experiencia de su creación. Se busca reconstruir, imaginar la experiencia del autor en el proceso de la 

creación de la obra en vez de comprender la obra como mera forma desconectada del proceso de su 

aparición. En este caso no se trata de una crítica o juicio de las imágenes trazadas, de los dibujos 

como formas representativas en sí; sino como formas, testimonios del proceso de su formación. La 

meta de este fragmento no es examinar el ‘por qué’ o el proceso exacto de la aparición de la obra, sino 

encontrar interpretaciones como si se tratase de huellas donde se pueden reconocer aspectos y 

circunstancias de la formación de lo trazado. Las lecturas buscan partir de lo trazado para referirse y 

hablar del proceso de formación. Se busca encontrar palabras para poder “recordar una experiencia 

después de que ha sucedido [y] encontrar que una propiedad más que otra fue dominante, de manera 

que caracteriza la experiencia como un todo”213

                                                           
212 John Dewey, El arte como experiencia, Trad. Jordi Clara monte (Barcelona: Paidos, 2008), 12.

.  

213 John Dewey, Opt. Cit., página 43.
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Conectar la obra con la práctica y la experiencia de su autor requiere un cierto posicionamiento por 

parte del observador. “Dialogar supone reconocer el lenguaje y los gestos de otro como un reclamo. Lo 

oído y visto ha de ser reconstruido desde el interior del que lo recibe. Para poderlo integrar, el receptor 

tiene que retraducir y reexpresar lenguaje y gestos con sus propias categorías mentales. En este 

esfuerzo, el receptor hipotetiza la intención a que puede responder la expresión que recibe”214. El 

esfuerzo de ponerse en el lugar del otro se hace para comprender la obra (y los dibujos) en el 

momento de su aparición, para encontrar los posibles matices con los cuales la obra busca replicar 

cierto asunto existente o inventado. En el caso de las lecturas/interpretaciones de configuraciones no-

representativas, la búsqueda y exploración de figuras y situaciones requiere un gran esfuerzo y 

atención. “Frente a situaciones familiares y a temas conocidos la puesta en el lugar del otro es fácil, 

cómoda. En estos casos se pueden llegar a identificar detalles nimios, flexiones muy sutiles. Pero esto 

no es todo. Si el intérprete no quiere o no puede colocarse desprejuiciadamente en el lugar del otro, la 

interpretación no pasa de ser una confirmación del prejuicio. Se produce un reconocimiento o 

etiquetación que repite el prejuicio como nuevo juicio”215. O como Dewey sostenía “la teoría se ocupa 

de descubrir la naturaleza de la producción de obras de arte y de su goce en la percepción […] Las 

respuestas no pueden ser encontradas, a menos que estemos dispuestos a buscar los gérmenes y las 

raíces con los asuntos de la experiencia que a menudo no consideramos como estética.”216

En la interpretación de las huellas, productos de exploraciones gráficas inéditas el asunto de encontrar 

sentido de estar dispuesto a encontrar “gérmenes y las raíces con los asuntos de la experiencia” es 

cada vez una distinta aproximación y cada vez requiere esfuerzo y una mirada especial. Aunque 

  

                                                           
214 Javier Seguí de la Riva, Dibuja Proyectar V, Introducción a la interpretación y al análisis de la forma arquitectónica 
(Instituto Juan de Herrera de la escuela de Arquitectura de Madrid, 2005), 3. 
215 Javier Seguí de la Riva, Opt. Cit., página3. 
216 John Dewey, El arte como experiencia, Trad. Jordi Clara monte (Barcelona: Paidos, 2008), 13.
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cualquier lectura a partir de las huellas trazadas es única y no se puede clasificar o agrupar en un 

modelo concreto, sin embargo si existen rasgos o acercamientos comunes entre dichas lecturas. En 

las marañas de líneas se busca encontrar un inicio, un punto de partida, un hilo conductor para 

empezar una posible lectura sobre lo trazado.  

Se miran las huellas de las líneas, como se acechan las huellas que dejan los animales sobre la tierra. 

Los cazadores, observan y buscan encontrar en ellas un comienzo, datos que les pueden indicar una 

posible dirección. También, utilizando otra metáfora, se mira el conjunto de líneas como si fuera parte 

de la madeja de hilo de Ariadna. Se busca con ello encontrar un posible arranque y un “recorrido” 

capaz de señalar un primer sentido y encontrar entre las huellas un posible nexo relacionado con la 

operación del trazar. Las marañas de líneas expandidas en el papel quedan como testimonios de un 

encuentro entre el sujeto que traza, la superficie y el medio. Las líneas representan este encuentro, 

muchas veces nada pacífico, donde la superficie se modifica. En el dibujar que explora que indaga la 

coreografía no es siempre un ritmo repetitivo, conocido o tranquilo. Las huellas se parecen más a una 

escritura desesperada, a un campo de “batalla”. Las “batallas” son el resultado de un choque de 

movimientos que trazan sin saber necesariamente qué configuran, en búsqueda cada vez de nuevos 

desafíos.  

 

A la escucha 

En los residuos de las distintas, diversas, e irrepetibles exploraciones gráficas se graba no solamente 

la forma de la trayectoria y el recorrido de los movimientos, sino también el esfuerzo, la lucha del 

autor. Las huellas muestran los movimientos, las vibraciones de un cuerpo que padece-siente 

trazando. En las operaciones de exploración gráfica el cuerpo transmite, exterioriza, saca hacia fuera. 

La disposición, grado de apertura, soltura, decisión de participar en la acción, modo, tipo, y manera de 
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atacar por parte del dibujante se refleja en esta extraña coreografía. El cuerpo que  se mueve y vibra, 

trasmite usando las huellas como medios, como nexos entre el cuerpo (interior) y la superficie y las 

huellas (exterior). Las huellas trazadas en las superficies se observan como producto de este constante 

intercambio recíproco entre interior y exterior. Las huellas se observan como residuos, “cenizas”217

“Sonar es vibrar en sí mismo: para el cuerpo sonoro, no es sólo emitir un sonido, sino extenderse, 

trasladarse y resolverse efectivamente en vibraciones que, a la vez, lo relacionan consigo y lo ponen 

fuera de sí.”

 de 

esa acción; pero también como testigos relacionados con un interior desconocido. El cuerpo a la hora 

de trazar es un cuerpo silencioso, que sin embargo vibra y suena.  

218

La obra como apertura es la como exploración de un territorio desconocido que muchas veces el 

mismo el artista ignora; conviertiéndose bajo este punto de vista en la apertura, de un ente que traza, 

mientras se une con su ambiente haciendo, trazando. Dewey, y más tarde otros como Maturana, parten 

de la integración del sujeto con su ambiente y también la integración del sujeto con su ambiente 

haciendo. El sujeto haciendo transmite su subconsciente convirtiendo el campo de las huellas en 

señales derivadas.  

  

“EI yo actúa y también sufre y sus vivencias no son impresiones que se gravan en una cera inerte, sino 

que dependen de la manera como el organismo reacciona y responde. No hay experiencia en que la 

contribución humana no sea un factor determinante de lo que sucede realmente. EI organismo es un 

afuerza, no una transparencia .[…] Como toda experiencia se constituye por la interacción entre el -

sujeto- y e! -objeto-, entre un yo y su mundo, no es ni meramente física ni meramente mental, 

cualquiera que sea el factor que predomine. […] La conexión intrínseca de! yo con el mundo mediante 

                                                           
217 Georges Didi Huberman, Arde la imagen. (México: Oceano, 2012)
218 Jean-Luc Nancy, A la escucha,  Trad. Horacio Pons (Buenos Aires: Amorrortu, 2007), 21-22. 
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la reciprocidad de padecimiento y acción; y el hecho de que todas las distinciones que puede dar el 

análisis en el factor psicológico no son sino diferentes aspectos y fases de una interacción continua, 

aunque variada, de! yo y el ambiente, son las dos principales consideraciones que serán llevadas a la 

siguiente discusión.”219

 

 

Las huellas del dibujar en interacción continua y variante entre “yo y el ambiente”, son vías, conectoras 

de transmisión y de descarga emocional.    

 

“La descarga emocional es una condición necesaria de la expresión pero no suficiente. No hay 

expresión sin excitación, sin perturbación. Sin embargo, una agitación interna que se descarga 

inmediatamente en risa o llanto, pasa. Descargar es desembarazarse, despedir; expresar es quedar, 

impulsar un desarrollo, trabajar hasta la compleción. Un chorro de lágrimas puede […] Sólo donde la 

materia se emplea como medio hay expresión y arte.”220

                                                           
219 John Dewey, El arte como experiencia, Trad. Jordi Clara monte (Barcelona: Paidos, 2008), 278-279.

 En las operaciones del dibujar, se dibujaba no 

solamente, como descarga emocional sino también se trazaba a partir de este primer desahogo. Este 

material servía como punto de partida material para elaborar las primeras huellas y proyectar sobre 

estas figuras significados dando sentido a los trazados. De igual manera, a la hora de observar las 

figuras trazadas se buscaba encontrar en las elaboraciones gráficas un sentido, un nexo, una conexión 

más allá del primer impulso con el cual estaban conectadas las figuras. Se buscaba encontrar señales 

de sentimientos. En este proceso de interpretar, se buscaba encontrar entre los espasmos y desahogos 

de los primeros gestos de las huellas y sus formas, un nexo con los sentimientos y estados del 

dibujante.   

220 John Dewey, Opt.Cit. página, 71.
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Las huellas quedan como señales como signos de una escritura sin fonemas. Sin embargo, en la 

interpretación de estos signos sin significado concreto las huellas suenan, son señales, residuos de 

los movimientos, vibraciones, espasmos y “llantos” de un cuerpo. En las formas trazadas se busca 

reconocer algo de la actitud y encontrar el “habla” de un cuerpo, extraño y desconocido.  Gestos de 

distintos tipos, grados de fuerza, tipos de movimientos. Tímidos, libres, espontáneos, pensadores, 

catastróficos, repetitivos, exploradores, suaves, sutiles. Otros que se diluyen en el agua, se borran, se 

deshacen. Otros templados, continuos, discontinuos que giran y se desplazan como un hilo en el 

papel. Se busca entre las huellas encontrar señales del cuerpo, mudo, que mediante el trazar del 

dibujar consigue comunicarse de distinta manera, sin fonemas.  

 

Experiencia muda 

Agamben en su libro “Infancia e historia”, en el subcapítulo bajo el título “Infancia y misterio” hace 

referencia a la infancia como una experiencia muda donde el pathema, la experiencia vivida, puede 

abrir otros modos de comunicación y comprensión distintos a los aportados por el lenguaje. “Desde la 

perspectiva de una infancia como dimensión originaria de lo humano, quizás se torne más accesible la 

esencia de la experiencia mística de la Antigüedad, explicada de diversas maneras por los estudiosos. 

Puesto que si bien es cierto que consistía – como páthema- en una anticipación de la muerte (morir, 

teleutan, y ser iniciado, teleisthai, dice Plutarco, son lo mismo), justamente el elemento que todas las 

fuentes concuerdan en considerar esencial y del cual deriva el nombre mismo de “misterio” (de *mu, 

que indica un estar con la boca cerrada, un musitar), es decir, el silencio, no ha sido explicado 

suficientemente hasta ahora. Si es cierto que en su forma original el centro de la experiencia mistérica 

no era un saber, sino un padecer (“ou mathein, alla pathein”, en palabras de Aristóteles) y si ese 

páthema estaba en esencia excluido del lenguaje, era un no-poder-decir, un musitar con la boca 
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cerrada, entonces esa experiencia era bastante cercana a una experiencia de la infancia del hombre en 

el sentido que hemos señalado (el hecho de que entre los símbolos sacros de la iniciación figurasen 

juguetes- puerilia lúdica- podría abrir un útil campo de indagación al respecto).“221

 

 

El “ou mathein, alla pathein”  en este caso no aparece como un tipo de aprendizaje que requiere el 

padecer, un cierto sufrir para aprender, sino que indica la relación del aprender con la experiencia de la 

relación entre cuerpo y acción. El dibujar como acción para explorar no cumple ni sigue reglas 

determinadas, se practica, se vive experimentado, haciendo. “Así pues, aunque lo que hacemos día a 

día tiene mucho que ver con la clase de vida que llevamos, es mucho más importante saber cómo 

vivimos por dentro lo que hacemos. [Aunque] las emociones son en cierto grado los elementos más 

subjetivos de la conciencia […] sin embargo, una emoción es también el contenido más objetivo de la 

mente, porque la visceralidad de nuestro sentimiento […] es más real para nosotros que lo que 

observamos en el mundo externo o cualquier cosa que aprendamos de la ciencia o de la lógica”222

 

. 

Buscamos en lo que hacemos, para ver cómo vivimos y actuamos mediante ello; se busca conectar la 

acción de trazar con el sujeto. Las huellas “hablan” y transmiten esta experiencia de padecer (pathos) 

mientras trazan.  

Pathei Mathos 

“Abocada a lo que él llamaba una “región de la inquietud perpetua”, esta ciencia respondía 

exactamente a la expresión de Esquilo, pathei mathos, que surgiere el “conocimiento a través de la 

prueba”. Conocimiento inmanente capaz de hacer surgir, a partir del pathos experimentado, formas 

                                                           
221 Giorgio Agamben, Infancia e historia, trad. Silvio Mattoni (España, Adriana Hilgado, 2010), 87-88
222 Mihaly Csikszentmihalyi, Aprender a Fluir, (Barcelona: Kairos, 1998), 27.
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(fórmulas), si no matemas semejante el “saber páthico” desafía, evidentemente, nuestro sentido 

común: ¿cómo saber sufrir, cómo encontrar el ritmo justo del saber (que es distancia) y del sufrir (que 

es aplastamiento de la distancia)? ....la cuestión que plantea fortalmente es la del conocimiento singular 

al que nos obliga la psique, cuando ésta no es solamente instrumento para el saber sino objeto mismo 

del saber. Para explicarla, Binswanger crea una singular dialéctica en la que juegan los tres verbos 

“experimentar”, “comprender” e “interpretar”. “223

 

 En su estudio Aby Warburg recurre a un fragmento 

importante de Esquilo y la frase sobre la mathesis como un pathema para indicar que la comprensión 

de la historia del arte es siempre el resultado de un surgir, un padecer resultado de una prueba. Se 

dibuja y se observa lo dibujado como una escritura de un pathos experimentado, en un lapso de 

transmisión a través de un lenguaje distinto, lenguaje del cuerpo, de gestos que trazan señales. Los 

dibujos no se observan como meras formas, sino como huellas autobiográficas, grafías que comunican 

y transmiten su propia manera de aparecer.  

 “Echando la vista atrás tengo que darte la razón en que dibujar tiene una proyección autobiográfica, no 

tanto porque hable de tu vida sino porque se va incorporando a ella (tu vida habla de dibujo, esa sería 

la meta última del a-lumen -para algunos profesores además a-lumpen- empecinado... alumbrar 

dibujo). Y es cuando me pregunto: ¿me hubiera embarcado yo en experimentaciones sin la coyuntura 

de esta plataforma? lo dudo mucho. No me parece que actúe (he dicho alguna vez que con el tiempo 

aquí he creado una especie de personaje que me gusta más que mí mismo; otra de las grandezas de la 

moodle) tan generosamente ¿acaso todo esto no me está sirviendo para nada?”224

de 

  

PEREZ LOPEZ ALFONSO - miércoles, 15 de junio de 2011, 09:28  

                                                           
223George Didi – Huberman,: La imagen superviviente, (Madrid, Abada Editores, 2009), 358-359. 
224  Alfonso Perez Lopez, extracto de la plataforma moodle AAAA curso DAEIG II  - miércoles, 15 de junio de 2011, 09:28
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22.7 Cut-Past 

 

Descripción 

La serie “Cut-Copy//Cortar-Copiar” consistía en: dibujar sin tener necesariamente un asunto concreto, 

luego cortar-trocear de manera azarosa el dibujo formado y finalmente, empezar a recomponer las 

piezas de figuras no significativas intentando encontrar entre ellas una relación nueva.  

Surgió de los esfuerzos de transformar trazando la imagen dada y estéril de un árbol de navidad que al 

desesperarse de la vanidad del asunto acabé rompiendo. La imagen troceada al recomponerse 

azarosamente era mucho más potente que la imagen inicial. Esta operación fue el comienzo de una 

serie de sesiones bastante apasionadas que más tarde se renombraron en “Cut-Past//Cortar-Pasado”xiii

Romper la imagen (imagen del pasado) y recomponer una nueva desconocida e inesperada a partir de 

sus trozos (imagen fragmentada) son dos pasos de este juego imaginativo que se describen a 

continuación.  

. 

Este juego de cortar y recolocar en busca de una imagen nueva se tanteó desde distintas maneras, 

arranques o medios.  

 

Imagen del pasado 

Trocear la imagen trazada al inicio y separarse casi violentamente de ella  era parte de un proceso de 

reiniciar, de no conformarse con lo que se había configurado y, de manera casi obligatoria, ir en contra 

de ello. Esta operación era prácticamente un ejercicio de negar la imagen anterior, posiblemente una 

imagen querida, dejar de conformarse con ella, estropear lo hecho y empezar a trabajar a partir de sus 

“ruinas”.  Romper el dibujo inicial obligaba de alguna manera a romper con los modos y los hábitos en 

que ello se había trazado. 
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Imagen fragmentada 

Antes de referirse al juego de como las imágenes fragmentadas se recomponen, hace falta hacer una 

primera parada y hacer referencia a los trozos del dibujo inicial.  Los fragmentos como piezas de 

contornos irregulares tenían su propia vida. Desconectadas del dibujo que formaban parte, al mirarse 

los pequeños trozos eran un cuadro en miniatura. Las piezas de los dibujos se recomponían y se 

relacionaban entre sí de manera azarosa hasta que fuera posible encontrar en esas combinaciones 

figuras que eran capaces de asociarse con algo. Las tentativas en búsqueda de juntar las piezas de 

manera que entre ellas pudieran referirse la una a la otra y configurarse de nuevo era una operación 

que no estaba impuesta por ninguna fuerza exterior225

“El bricolaje en el plano técnico, la reflexión mítica puede alcanzar, en el plano intelectual, resultados 

brillantes e imprevistos”

.   La nueva imagen en muchos casos no tenía 

ninguna semejanza con la imagen inicial. Juego de aparición de figuras a partir del dibujo troceado 

puede perfectamente clasificarse como técnica del bricolaje que busca “evocar un movimiento 

incidente”, como acontecimiento, suceso, combinación, configuración que aparece de manera 

inesperada.  

226

                                                           
225 Jean Luc, Nancy. The pleasure in drawing. Trans. Philip Armstrong. (New York: Fordham University Press, 2013), 

 afirmaba Levi-Strauss (2006). Tanto para el bricoleur como para el 

dibujante existen procedimientos comunes respecto al tantear, el corregir, la apertura de posibilidades, 

“hacer, o rehacer el inventario; por último y sobre todo, establecer con él una suerte de diálogo, para 

hacer un repertorio, antes de elegir entre ellas, de las respuestas posibles que el conjunto puede 

ofrecer al problema que él le plantea”. El bricolaje, operación de ensamblar, plasmar, metamorfosear, 

transformar, en búsqueda de dar sentido se presenta en la obra de Levi-strauss como parte del 

69-70.
226 Claude Levi-Strauss, El pensamiento salvaje, trad. Francisco Gonzalez Arámburo (México: Fondo de cultura económica, 
2006), 36. 
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pensamiento mítico, primitivo. “No es solemne prisionero de acontecimiento y de experiencias que 

dispone y redispone incansablemente para descubrirles un sentido; es también liberador, por la 

protesta que eleva contra el no-sentido, con el cual la ciencia se había resignado, al principio, a 

transigir”227

 

.  

Metamorfosis, alteraciones, pareidolia 

 

Esta capacidad del collage de metamorfosear y encontrar en el conjunto de los trozos un sentido 

distinto ocurre cuando se busca en lo trazado aleatoriamente, al dibujar con un fin en sí mismo y no a 

partir de una referencia existente, dada. Encontrar sentido o asociar lo trazado, la figura con una imagen 

conocida (como ocurre en el fenómeno de la pareidolia), parece que es parte de este proceso infinito 

del trazar. Se busca describir el momento en que las líneas trazadas sin saber, sin intención, empiezan 

a señalar entre ellas una relación. Las líneas indefinidas cobran para él que traza sentido, se conectan 

con una figura reconocida sin esperar. De repente se ve que se configura una forma reconocida, o una 

forma que puede significar algo, es el momento del giro de lo semántico a lo semiótico.  

Eugenio Trías (2006) en una versión más antigua de la historia de Tristan e Isolda encuentra una 

explicación reveladora sobre el cambio de la actitud de Isolda frente a Tristan y parte de esta historia 

para referirse al cambio y a la singularidad. Según esta versión Isolda recibe con su madre el Tristan 

herido para curarle. Ella pronto reconoce la identidad del tristan, que es un enemigo y siente hacía él 

un odio profundo y reconcentrado y cuando “levanta la espada para clavarla sobre el corazón del héroe, 

                                                           
227 Claude Levi-Strauss, El pensamiento salvaje, trad. Francisco Gonzalez Arámburo (México: Fondo de cultura económica, 
2006), 43.



125 
 

en ese instante mismo en que, con los dos brazos alzados y apretando el arma con ambas manos […] 

‘algo ve’ en Tristan que le hace cambiar radicalmente de propósito, a saber, ‘sus bellos ojos’.”  

A partir de este fragmento, del cambio, acontecimiento singular e imprevisto, en busca de las 

condiciones de lo que ha provocado este cambio Eugenio Trías encuentra en “esa enunciación singular 

acerca de lo singular, esa proposición que explica el cambio de propósito de la bella Isolda: “sus bellos 

ojos”228 y desarrolla su hipótesis según la cual “ya que sólo cuando algo se singulariza ante nuestra 

atención estamos en condiciones de conocerlo. Y en general de conocer”229

 

.. Buscar en el conjunto de 

las piezas fragmentadas una relación capaz de llamar la atención y revelar un aspecto singular que 

normalmente pasa desapercibido para dar sentido a ello y transformarlo es parte de esta serie de 

collage.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
228 Eugenio Trías, Tratado de la pasión, (Barcelona: Random House Mondadori, S.A., 2006), 85.
229 Eugenio Trías, Opt. Cit., página 87.
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22.8 Acontecimientos In situ 
 

A continuación se presentan las narraciones de una serie de pequeños acontecimientos que sucedieron a lo 

largo de estos últimos años y que fueron comentados en su momento. Cada acontecimiento revela rasgos de la 

acción del dibujar y de la experiencia vivida (e incorporada). Las narraciones no siguen un orden cronológico. 

Han sido escritas en diferentes instantes pero todas han surgido por el impulso de comentar un encuentro.   

 

“Es que todavía no has dibujado suficiente”, (2009). 

“Es que todavía no has dibujado tanto” ha sido la respuesta a la pregunta de por qué al trabajar en un pequeño 

proyecto cualquier esfuerzo me parecía que no tenía sentido, ni carácter y cualquier tentativa de trazar era una 

referencia de algo existente. Efectivamente la preocupación se desvaneció por completo un par de meses 

después, después de haber trazado unos kilómetros de líneas más, siempre cuestionando lo producido, 

buscando cada vez el dar la vuelta, modificar lo trazado.  

El cuerpo afectado  

Javier Benitéz, 1979-24/11/2013 

A Javier Benitéz le conocí el primer año de 

los cursos del doctorado. Aunque nunca 

tuvimos una amistad fuerte siempre nos 

saludábamos amablemente comentando 

nuestras últimas noticas. El verano de 2013 

le diagnosticó que a causa de un cáncer le 

quedaban menos que seis meses de vida. 
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Uno de sus deseos era dibujar con Javier Seguí. Ellos, juntos con otros amigos el verano, realizaron unos 

encuentros para dibujar reunidos en las mesas de un parque. Con él, a principios de noviembre, asistí también a 

estos últimos encuentros.  

El caso del Javier destaca no solamente por el dramático de su caso sino porque él en una situación límite 

enfrentándose a la muerte ha sentido la necesidad de comunicar, expresar, refugiarse dibujando. El caso de 

Javier es el de alguien que siente la necesidad de comunicar, de encontrar un buen interlocutor, un “oyente” 

adecuado capaz de seguir aceptando la delicadeza del asunto, ser capaz de escuchar, de interpretar y también 

de dialogar. Aunque durante las sesiones del dibujar a lo largo de esta experiencia haya habido siempre entre 

los participantes intercambio, contagio y afección este caso, de llamada para dibujar, comunicar dibujando es 

bastante distinto. La diferencia parece que reside más en la conciencia por parte del dibujante de necesitar un 

interlocutor, un acompañante en esta sesión, sesión más de confesar, de momento íntimo, que dada la situación 

frente a la muerte cobraba otra importancia y otro sentido de lo que se trataba. Lo que se intentaba en aquella 

sesión era lo sentido, dar de alguna manera salida o más bien forma a lo que se sentía, a aquel sentir que frente 

a la muerte lo devoraba todo.  El movimiento del trazar extensión del cuerpo mediaba entre ello y su ambiente 

siendo este movimiento un impulso interior, en muchos casos no puede separarse, dejar de ser una reacción 

con el exterior, o de estar conectada de alguna manera con su exterior. La acción del dibujar en ningún 

momento deja de ser un proceso donde el cuerpo dibujando interioriza e exterioriza, filtra mediante las grafías 

los impulsos interiores y los exteriores. Las grafías como ecografías, sismógrafos graban este intercambio, estas 

fuerzas sin embargo en esta tentativa de escribir se busca contar la decisión, necesidad de dibujar y dibujar 

acompañado o dibujar dialogándose como el estado del cuerpo, del cuerpo en cuando alma. Para Jean-Luc 

Nancy podría este querer del dibujar podría ser: que desea encontrarse en este ritual o que encarna en este ritual 

uno de sus últimos deseos, de encontrar y encontrarse dibujando. Del estado del cuerpo quizás no tanto 

mientras dibuja, sino un poco antes en aquel sentir de refugiar de dejar las manos que se fluyen trazando, o de 

dejar en las manos sacar hacia fuera trocitos del alma  
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-Lo que se observa no son las huellas, ni tanto el movimiento del cuerpo mientras traza, sino más bien el cuerpo 

justo antes de entrar en esta dinámica. Cuerpo aparentemente quieto, que sin embargo busca entrar en este 

trance, danzar, participar en este ritual de movimiento de exteriorización.   

 

-La enfermedad obliga a reubicar, a reencontrar el cuerpo. El cuerpo que se hace consciente de la muerte de sus 

órganos comporta, se siente de distinta manera. Desde fuera uno como observador o acompañante no puede 

comprender lo que ocurre. Queda mirándose este cuerpo envuelto de los límites de la piel buscando en sus 

vibraciones comprender, en este caso, encontrar algún sentido que de la clave para compartir el impulso de 

trazar y tal vez compartir lo sentido de aquella necesidad de trazar, de encontrarse con este cuerpo ya dañado, 

frágil  trazando.  

 

-El cuerpo afectado busca acariciar, encontrarse, tocarse, afectarse en este movimiento trazador. El cuerpo 

afectado ya no es lo mismo, sin embargo parece que trazando busca sentirse vivo, perderse en la experiencia 

del trazar.  

 

-En estas condiciones, del cuerpo afectado que dibuja, el cuerpo que se contempla trazando, la imagen del 

cuerpo, ya no es el movimiento de un cuerpo placentero. Este moviéndose entre la búsqueda de revivir 

memorias de movimientos pasados, de reencontrarse en aquel lugar acogedor del movimiento del trazar y este 

cuerpo nuevo, afectado, que se mueve entre su pasado y lo que este nuevo cuerpo enfermo obliga, o busca 

suavizar, calmar.  

 

- Este encuentro que Javier buscaba encontrarse de manera consciente, moviéndose entre el dolor de la próxima 

despedida, la necesidad de exteriorizar aquel sentido, la necesidad de dejar sus huellas, las últimas huellas de 

un instante, de su estado, de su presencia. Aquella necesidad de Javier de encontrarse dibujando convertía el 

trazar del danzar despreocupado, conmovido por el placer a un movimiento que buscaba refugiarse, encontrarse, 
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declararse, confesarse y del cuerpo …su imagen “no inmóvil” ya no se mira con ojos de un movimiento de 

autosatisfacción  

 

“Todo ese pasaje podría resumirse así: sólo se puede escribir cuando se es dueño de sí frente a la muerte y 

cuando se establecen con ella relaciones de soberanía. […] El escritor es entonces el que escribe para poder 

morir y que obtiene su poder de escribir de una relación anticipada con la muerte”230

  

.  

  

El mar de Miren, Primavera 2012. 

Tentativa para una interpretación, 

El siguiente texto quiere ser una interpretación sobre la obra de Miren. Sin 

embargo no es más que una mezcla de observaciones, comentarios que han 

surgido a partir de las imágenes trazadas (los dibujos) del Miren y sus 

fotografías mientras dibuja. Las descripciones a partir de las imágenes 

fotográficas de las manos mientras trazan han sido parte  de una tentativa para 

una serie de narraciones.  

Si algo destaca en los dibujos tan singulares de Miren es efectivamente una 

fuerza (fuerza de emoción), energía de un cuerpo que en cada gesto sale 

fuera con toda su potencia. La energía del Miren parece como la del mar 

silenciosa pero es capaz de arrasar toda la costa. Energía aparentemente apagada pero a la vez inagotable. El 

mar del Miren (haciendo una metáfora entre la energía de su cuerpo y la del mar) es impetuoso, desbordante, 

creador. 

 

                                                           
230 Maurice Blanchot, El espacio Literario. Traducion: Vicky Palant y Jorge Jinkis (Barcelona: Paidós Ibérica, 1992), 80-81.

Fotografías: Miren Koncuerda.
Primavera 2012, DAEIG II, ETSAM,

UPM. 
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VViajes en el perihelio. Primavera 2012. 

Inés Olavarrieta 

 

Dibujos: Inés Olavarrieta, Primavera 2012, DAEIG II, ETSAM, UPM. Fotografía: coreografía, Pina Baush 2012. 
 

Intento de interpretación sobre una serie de dibujos de Inés. Inés en varias ocasiones (en su obra) repetía gestos 

con trayectorias circulares, homocéntricas. En esta serie las formas de helicoide, superpuestas, desplazadas, a 

veces con distintos centros, pero siempre como un centro de tirantez, transmiten la fuerza y tensión, de un trazar 

reformante. 

Me acordé de una coreografía en la película “Pina”. La bailarina está atada de una cuerda. Solamente se puede 

mover en la superficie que el radio de la cuerda le permite. Toda la coreografía, como estos dibujos tiene que 

ver con este límite extraño con la angustia de romperlo realizando viajes en el perímetro, el perihelio en un 

intento desesperado de salir del radio.  
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CCapacidad organizativa, Primavera 2012. 

Natalia 

En la imagen adjunta se han agrupado unos dibujos sin duda magníficos, de la obra de Natalia. Hay entre ellos 

mucha variedad pero también parece que entre ellos existe algo en común. La hipótesis es que lo común tiene 

que ver no tanto con el aspecto formal de los dibujos sino más bien con la actitud y la manera con que Natalia 

organiza sus campos gráficos. Parece que, independiente de los medios o el asunto, al enfrentarse al trazar tiene 

unas maneras modos de hacer que ya se han convertido en estrategiasfijas. Este enfrentamiento tiene que ver 

con un modo de dibujar que según sus propias palabras (en diálogo en el aula, si me acuerdo bien) seguía un 

orden. Primero trazaba arbitrariamente y luego iba agrupando las cosas de modo que va generando pequeñas 

excavaciones, grumos, tipos de células y en general tipos de agrupaciones. Lo que quizás es curioso, es cómo 

la frecuencia y la insistencia con la que este tipo de organizaciones aparecen en su obra una y otra vez. Y 

sorprende cómo en el caso de un buen artesano, ha generado una gran producción, variando un hábito-modo de 

trabajo y el lugar imaginario de las organizaciones de orden arquitectónico, tan autentico y Nataliano, para 

establecerse y entender el mundo y uno mismo231

                                                           
231 José Ricardo Morales, Arquitectónica, Sobre la idea y el sentido de la arquitectura (Madrid: Biblioteca Nueva, 1999), 
218.

. 

Dibujos: Natalia. Primavera 2012, DAEIG II, ETSAM, UPM. 



132 
 

 

CORELLA DEKKER GUILLERMO MARIA  verdes monstruosos. Primavera 2012, DAEIG II, ETSAM, UPM. 
 

LLa  imagen marrón, pin hole,  2012-05-30 

Guillermo Corella Dekker, 

Traigo en esta selección (carpeta de dibujos que han destacado) no un dibujo sino una fotografía. Hay un 

proceso de producción en esta plataforma (moodle). Dibujamos (actuamos), el producto resultado del acto el 

dibujo se escanea o se fotografía (escanear es fotografiar) y después se manipula en photoshop para cambiar el 

tamaño y mejorar su aspecto. Muchos de los dibujos que se producen están hechos a mano, así que en muchos 

casos adquieren una manipulación mayor antes de exponerse en este foro (plataforma virtual moodle, de 

asignaturas DAEIG I y II). La fotografía (que acompaña el texto, fotografía analógica sacada con el método pin-

hole) de esta imagen-dibujo, la más marrón en toda la plataforma consigue presentarnos la operación del 

dibujar y digitalizarla de manera distinta.  Esta fotografía trae el tiempo, hace visible el tiempo que ha dedicado 

su fotógrafo para sacar la foto. La poética de la "imagen marrón" empieza a partir de una imagen hecha de luz 

proyectada y estampada en una superficie. El pin hole es este agujero casi mágico que convierte las imágenes 

en huellas borrosas. La "magia" producida en el traslado de un lugar a otro parece similar a la del juego que 

produce la mirada desde el ojo de la cerradura o el calidoscopio, se trata siempre de un traslado de un lugar a 

otro, lugar casi prohibido, y lejano, lugar de ensoñación.   
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¿¿Cuándo kilómetros has recorrido? 06 2013 

A partir de la exposición “Bordeando lo informal”,  Uriel Seguí 

 

El título de la exposición “Bordeando lo informal” en un juego de palabras que señala: operación de reproducir 

con bordaduras una figura. Bordadura: Bordado, labor de relieve que se hace en un tejido con aguja y diversos 

hilos. Re-bordar, reproducir, repasar, el “re”, de la  “repetición” hace referencia a algo existente, a operación de 

segunda mano, operación que vuelve a trazar en el borde el borde de algo existente. El rebordear ocurre porque 

se bordean los límites de lo informal, de las manchas, áreas que se marcaban entre límites de distintos matices, 

texturas, materiales, colores, entre fondo y figura. El bordear se nombró por casualidad, por confusión se 

convirtió en rebordear generando un significando tal vez nuevo. Sin embargo, vistos estos bordes, este re-

bordear desde cerca no contiene ninguna repetición. Estos bordes nuevos parecen más bien inventados, bordes 

infieles que no siguen al pie de la letra el recorrido de un límite existente. Dibujar es delinear, operación 

relacionada con un límite trazado en una superficie. Los recorridos de líneas trazadas en esta operación, trazado 

imaginario de rebordear son viajes para reencontrar los bordes donde hay cambio de matices, texturas, muchas 

veces cambios sutiles casi inexistentes. Bordear también es separar, operación que viene para significar dos 

superficies de cualidades distintas. Una vez encontrado el tipo de movimiento la operación explotó, llegando a 

ser aplicada a cualquier textura. Pasear, y rebordear es posible en todos los sitios paseables.  

Las superficies son entornos, territorios que están cerrados, “polilíneas cerradas” como se dice en los 

programas 3d.  Efectivamente las líneas que bordean son polylíneas, líneas continuas que siempre marcan, 

rodean, separan y diferencian un territorio de ciertos rasgos. Bordes que diferencia de manera sorprendente, que 

parece que inventan recorridos inimaginables que no se sospechaban y que, al final, consiguen hacer una 

segunda capa del dibujo, otro dibujo que parte de algo existente reivindicando nuevos límites.  

El viajero que está en el borde no se inclina ni a uno ni a otro lado, sino que va por el límite buscando un 

sentido. Viaje donde uno se hace pequeño para empezar a moverse siguiendo las pequeñas diferencias entre las 

superficies. Esta nueva capa hecha del rebordear, se superpone encima de otras según una regla inventada, las 
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polilíneas continuas y cerradas, de mil quiebros, que siguen recorridos de gran diversidad en itinerarios 

frenéticos casi sin fin convierten este viaje” en un marotonodromo impresionante, huella de un recorrido 

kilométrico.  

 

EEl dibujar gaseoso,   2012-02-22  

Trazar sobre lo trazado 

Llamaremos el acto de dibujar sobre un dibujo “trazar sobre lo trazado”.  “Trazar sobre lo trazado” parece que es 

una de las operaciones más características en el campo arquitectónico. El trazar se ejecuta en una superficie, en 

un soporte plano o no, de variada resistencia, con rasgos que recorren la gama entre el blanco y el negro.  

La imagen de las maniobras 

En este caso el dibujante se mueve entre huellas precedentes. La manera en que los trazos se adaptan y se 

modifican respecto a los trazos preexistentes marcan la nueva operación. El dibujar se convierte en intervenir, en 

meterse, pasar y actuar entre, a través de otros trazos. La imagen del trazar sobre lo trazado es la imagen de las 

maniobras, de los quiebros necesarios que uno tiene que hacer para decidir cómo se coloca frente a lo 

precedente y su imagen superviviente. Conocidos o no los autores anteriores han actuado bajo ciertas 

circunstancias, motivos, situaciones frente a las cuales la nueva operación tiene que tomar posición, obrando  

entre ellas. La superposición de las operaciones forman la imagen final.  

 

Estética relacional 

En “el arte en estado gaseoso” Michaud se refiere a la intervención en el palacio de Tokio, en Paris y habla de 

una estética relacional que se desarrollo entre lo viejo, lo nuevo, entre la cáscara del edificio, las intervenciones 

artísticas y desde luego la autoridad y los autores. Tales han sido en este caso las intervenciones que el objeto 

artístico no se podía destacar y que además siendo, partiendo de algo preexistente, de un “ready made” 

resultaba familiar a todos. Esta mezcla que evapora el arte como dice el autor para dar énfasis a este nuevo 

régimen del arte. Trazar-dibujar sobre lo ya trazado-dibujado parece ser también parte de esta estética relacional, 
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donde trazados de diferente provenir tienen que co-existir. El tipo de la relación del trazar sobre lo trazado nos 

puede o no dar pie para hablar en este caso del dibujar gaseoso. 

Dibujar en dos tiempos 

Trazar sobre lo trazado, dos tiempos distintos. Cada etapa marca un estadio diferente. Las dos operaciones 

sucesivas necesariamente hechas en diferentes momentos, en diferentes intervalos del tiempo, en el dibujo se 

aplastan formando un nuevo dibujo, nuevo territorio para nuevas intervenciones.  

 

  

 

Profanaciones zoom 

  

La siguiente descripción praxeológica surge del “maltrato” 

de un comando de autocad, de su uso no convencional.  

“Es como un movimiento sin cesar trazado pero detenido en 

su esbozo y perceptible sólo en los bordes del cuadro, en 

sus márgenes descuidados: y así, sobre el fondo del 

continuo, el monstruo cuenta, como en una caricatura, la 

génesis de las diferencias, y el fósil recuerda, en la 

incertidumbre de sus semejanzas, los primeros intentos 

obstinados de identidad”232

 

. 

                                                           
232 Michel Foucault. Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas. Trad. Elsa Cecilia Frost (Madrid : 
Siglo XXI de España, 1999), 128. 
 

El dibujo que acompaña el texto es homenaje al dibujo perdido de
Jacobo García de Hoyos. J.G.H de por casualidad o por error empezó
a marcar superficies sombreadas a partir de líneas-polilineas
monstruosas en su tamaño. 
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Dibujando en autocad sin escala y sin medidas asociadas a una escala real las líneas aparecieron demasiado 

gordas, casi gigantescas.  Las líneas de repente no eran líneas “sucesión continua e indefinida de puntos en la 

sola dimensión de la longitud” como indica el diccionario. Sino que, por la exageración eran tan gordas que eran 

más superficies de color y sombreados.  Además estos sombreados eran mucho más fáciles de trazar que los 

sombreados de autocad. La exageración es una manera de perder y modificar las propiedades, formando la 

apariencia de lo monstruoso. 

Las “profanaciones” de los comandos, es decir el uso no convencional de los comandos puede ser una 

categoría para un uso alternativo e improvisado de autocad. En búsqueda de una praxeología alternativa al 

dibujar asistido por ordenador. 

 Tratando el asunto de las secciones, ha surgido como necesidad (no planteada, pero obviamente relacionada 

con el seccionar) configurar dando grosor a las líneas que indicaban las partes seccionadas. 

 

 

PPartituras táctiles, 22/03/13                                  

 Empieza a tocar,  Improvisación_Gráfica_Cad//Compulsivo 

Partitura:  “Texto de una composición musical correspondiente a cada uno de los instrumentos que la 

ejecutan”233

 

.   (Diccionario, RAE) 

La partitura es una escritura, un texto compuesto de caracteres, signos no verbalesque indican sonidos que 

faltan. Escribir una partitura requiere en un principio escuchar, estar atento para encontrar entre los sonidos y las 

resonancias de los toques, un acceso hacia un mundo impensable. 

“Escuchar es estar tendido hacia un sentido posible y, en consecuencia, no inmediatamente accesible.[…] 

Resuena en el espacio exterior o interior; vale decir, vuelve a emitirse al mismo tiempo que, propiamente, 

“suena”, lo cual es ya “resonar”, si no es otra cosa que relacionarse consigo. Sonar es vibrar en sí mismo: para 

                                                           
233 Españoña, Real Academia. "DICCIONARIO RAE."
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el cuerpo sonoro, no es sólo emitir un sonido, sino extenderse, trasladarse y resolverse efectivamente en 

vibraciones que, a la vez, lo relacionan consigo y lo ponen fuera de sí.  Con seguridad, y como  sabemos desde 

Aristóteles, el sentir (la aisthesis) es siempre un re-sentir, es decir, un sentirse sentir: o bien, si se prefiere, el 

sentir es sujeto, o no siente”.234

Jean-Luc nancy 

 

Se buscan los sonidos, las resonancias de las huellas, el tacto de una melodía, las memorias-figuras de un 

tacto. Dibujar es un tocar. En este sentido se buscan partituras para una música de tactos de resonancias 

trazadas: las resonancias de los tactos del dibujar. Se busca acceso y configuración de estas resonancias, 

extrañas e invisibles. “Musical art is like a child that has learned to walk, but still has to be led… We have 

formulated rules, defined principles, laid down laws – laws conceived for an adult, but applied to a child that does 

not yet know the meaning of responsibility. Young as this child is, it already possesses one radiant quality that 

distinguishes it from its older sisters. The law-makers are reluctant to recognize this wonderful attribute, as it 

overturns all their rules. This child – it floats on air! Its feet do not touch the ground. It knows no law of gravitation. 

It is practically incorporeal. Its material is transparent. It is sonorous air. It is almost Nature itself. It is free”.  

Ferruccio Busoni’s ‘Sketch Of A New Aesthetic Of Music 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
234 Jean-Luc nancy, A la escucha. (Buenos Aires: Amorrortu,  2007), 18-22.



138 
 

EEnsamblar, 03 2013                                  

Improvisación_Gráfica_Cad//Compulsivo 

Ensamblar, manejar, plasmar el material gráfico. La experimentación con mover, plasmar, ajustar piezas como 

operación para ensamblar, unir, juntar imágenes. Bachelard, en la ensoñación aérea, considera que no hay 

imaginación si no hay deformación, cambio de las imágenes y  unión inesperada de ellas: “Facultad de 

deformar las imágenes suministradas por la percepción y sobre todo facultad de liberarnos, de las imágenes 

primeras, de cambiar las imágenes. Si no hay cambio de imágenes, unión inesperada de imágenes, no hay 

imaginación, no hay acción imaginante”235

 

. 

Sobre la búsqueda de nuevos procedimientos, de movilizaciones y cambios inesperados otro autor Mihaly 

Csikszentmihalyi en la definición del estado de fluidez habla de esta necesidad de variar, superar un reto. Según 

él un estado de fluidez: “implica nuevos procedimientos o requiere una variación inesperada . […] El estado de 

fluidez tiende a producirse cuando las capacidades de una persona están plenamente involucradas en superar un 

reto que es posible afrontar…si los desafíos son demasiado altos, nos quedamos frustrados, después 

preocupados y, por último, ansiosos. Si los desafíos son demasiado bajos con relación a nuestras capacidades 

nos sentimos relajados y después aburridos. Si percibimos que los desafíos y las capacidades presentan un bajo 

nivel nos sentimos apáticos. Pero cuando tenemos que enfrentarnos a un alto nivel de desafíos que implica la 

aplicación de un alto nivel de capacidades, es probable que se produzca una profunda participación y es ésta la 

que separa los estados de fluidez de las experiencias ordinarias”236

 

. 

 

 

                                                           
235 Gaston Bachelard, El aire y los sueños : ensayo sobre la imaginación del movimiento. (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1958).   
236 Mihaly Csikszentmihalyi, Aprender a Fluir, (Barcelona: Kairos, 1998), 43. 
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22.9 Dibujar sin atributos 

 

 “Llamamos “grado cero de la arquitectura” en analogía a la denominación de Barthes (Barthes, “El 

grado cero de la escritura”, Siglo XXI, 1980), a la arquitectura que busca lo arquitectónico que la 

organiza, a la arquitectura neutra, insípida, que persigue su autodestrucción como objeto, que busca el 

fundamento que organiza la significación de la envolvencia”237

Trazar en la vida cotidiana 

. 

En busca de radicalizar la experiencia del dibujar para desconectarla de ciertas concepciones y 

creencias de la cultura arquitectónica, se ha empezado por buscar sus rasgos básicos, sus 

fundamentos. Para ello, y partiendo de su definición como “Delinear (trazar las líneas de una figura) en 

una superficie”238

                                                           
237 Javier de la Riva Seguí, El grado cero de la arquitectura (Madrid: Instituto Juan de Herrera de la escuela de Arquitectura 
de Madrid, 2005) 

, se ha buscado encontrar el dibujar en operaciones que no están necesariamente 

conectadas con el trazar en una superficie de papel o con una actividad que requiera de un 

conocimiento especial, buscando así su grado cero. Se ha buscado el dibujar fuera de los atributos 

que la cultura le añade, en la vida cotidiana. La línea divisoria entre un quehacer específico, exclusivo y 

un quehacer común e igual se rompe a propósito en el margen también de las teorías culturales. Se ha 

intentado aproximar el dibujar fuera de las concepciones que asocian y clasifican la operación con la 

destreza de una técnica, que la dividen y la separan de la vida cotidiana y su rasgo como una operación 

común entre todos. El dibujar se aproxima como acción, también como una performance actuación, 

movimiento, gesto que se puede encontrar en la vida cotidiana en distintos medios, escalas, 

operaciones que muchas veces escapan de nuestra atención y que hacen patente que el dibujar es más 

común de lo que hemos aprendido a creer.  

238 De la Lengua Española, Diccionario. "Real Academia Española." Vigésima 1 (2001).
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Ensoñaciones de trazar 

Arrastrar el dedo sobre una superficie sucia, quitando el polvo y dejándola limpia, es también una 

operación de trazar. De igual manera, en la arena, en la nieve, en la harina esparcida en la mesa, en 

una superficie cubierta con  una fina capa de agua, en la ventana, en el espejo del baño o usando el 

dedo mojado con saliva sobre una superficie oscura también se traza y se dibuja. ¿Existe una 

ensoñación del trazar? ¿Son estos juegos de trazar en superficies parte de nuestra memoria, de 

nuestros recuerdos infantiles? 

 

“Para vivir en esta atmósfera de un pasado debemos desocializar la memoria y, más allá de los 

recuerdos contados y repetidos, por nosotros mismos y por los demás, por todos los que nos han 

hablado de cómo éramos en nuestra primera infancia, debemos encontrar nuestro ser desconocido, 

suma de todo lo incognoscible que es el alma de un niño. Cuando de nuestro propio pasado, nos 

asombramos de haber sido ese niño. Hay horas en la infancia en las que todo niño es un ser 

asombroso. Descubrimos así en nosotros una infancia inmóvil, una infancia sin devenir, liberada del 

engranaje del almanaque.” 239

 

 

“Sólo cuando el alma y el espíritu están unidos en una ensoñación por la ensoñación nos beneficiamos 

de la unión de la imaginación y la memoria. Sólo dentro de tal unión podemos decir que revivimos 

nuestro pasado, que nuestro ser pasado se imagina que revive. […] en su primitez /origen primitivo 

psíquica, imaginación y memoria aparecen dentro de un complejo indisoluble. Relacionándolas con la 

                                                           
239 Gaston Bachelard, La Poética de la Ensoñación, trad. Ida Vitale (México: Fondo de Cultura Económica, 2004), 177.
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percepción las analizamos mal. El pasado recordado no es simplemente un pasado de la percepción. 

Puesto que recordamos, el pasado aparece ya en la ensoñación por su valor de imagen”240

Las operaciones del trazar en el hogar parece que son interminables: fregar, trazar cocinando, echando 

líquidos en una sartén, plato u otra superficie, fundir con la ayuda de un pincel para cocinar, quitar el 

polvo de las ventanas, las estanterías son algunos ejemplo cotidianos. Existen también tipo de trazar 

que se aplican en la superficie del cuerpo como por ejemplo el  tatuaje, el maquillaje, los pintalabios, 

las líneas para marcar los bordes, los labios, los ojos, las cejas. 

.   

 

Trazar a gran escala 

Se traza también cuando en territorios más extensos en la tierra, en la hierba, los territorios grandes en 

distintos soportes, superficies artificiales o naturales etc. Parcelar, dividir superficies, terrenos, trozos, 

partes de tierra. Se traza en el barro, en la nieve, en la arena una vez pisar o tocar superficies blandas o 

menos sólidas. El trazar es muy común. Se traza, se dibuja constantemente, se traza siempre en 

superficies horizontales o no, arrastrando o inyectando. A nivel territorial los ríos, son grandes 

dibujantes medios que trazan y arrastran en la superficie de la tierra. El agua progresivamente traza la 

superficie de la tierra, sus territorios. Se traza, se dibuja de tal modo  que a veces se nos escapan. 

Existe un trazar como borrar, quitar, separar, dividir, diferenciar extrayendo, casos donde el dibujar el 

trazar son más violentos y otras ocasiones donde el trazo divide la superficie: afeitar, cortar; Cortar 

extraer y pegar a otro sitio (técnicas de bricolaje). Se dibuja trazando con distinta fuerza y modos de 

ejercer fuerza que son capaces de modificar una superficie. Un folio que se dobla, se pliega, se arruga, 

y al volver a su forma original queda divido en diversas superficies por aristas de todo tipo. Planchar, 

envolver, rizar, arrugar superficies es también un trazar, un dibujar. A veces se traza simplemente 

                                                           
240  Gaston Bachelard, La Poética de la Ensoñación, trad. Ida Vitale (México: Fondo de Cultura Económica, 2004), 158-159.
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cliqueando y moviendo aparatos como el ratón, que activa de manera directa o indirecta una superficie, 

por ejemplo, compuesta por unidades lumínicas: píxeles. 

 

A partir de esta búsqueda del grado cero del dibujar ha surgido una pequeña  colección de imágenes, 

imágenes del dibujar, de la acción del trazar fuera del contexto del oficio y de la educación 

arquitectónica. Estas imágenes no forman una colección completa sino que le presentan como 

imágenes contrapuestas, de contraste, como contrapunto a las imágenes del dibujar y del dibujo 

común  o la cultura arquitectónica y son parte de una operación de desvincular de ella en un esfuerzo 

de katarsis. Esta constelación de imágenes muestra una serie de operaciones que, a priori, no se 

asocian con la definición estipulada del dibujar, pero que realmente se pueden considerar también 

como casos de trazar en una superficie, y cuyos productos también se pueden considerar como 

dibujos. 

 

Desconectar el dibujar como una técnica que requiere destreza se encuentra en casos como: “The 

Campaign for Drawing”, una campaña independiente de donación que “raises the profile of drawing as 

a tool for thought, creativity, social and cultural engagement”. Aunque no queda claro si cual es 

exactamente su posición frente a la representación, esta campaña comenta que completará su trabajo 

cuando  “The Campaign's work will finish when the words 'I can't draw' are dropped from our 

vocabulary”241

 

.  

 

                                                           
241“The Campaign for Drawing,” independent charity which raises the profile of drawing as a tool for thought, creativity, 
social and cultural engagement. July 22, 2013. http://www.campaignfordrawing.org/about/index.aspx
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22.10 La imagen del dibujar, imagen del cuerpo 
 

 “)��& �#
� ����
��” (sin materia sentido) 

 

“El verdadero lugar del bailarín no está en el cuerpo y en su movimiento, sino en la imagen […]  

como pausa no inmóvil, sino cargada, al mismo tiempo, de memoria y de energía dinámica.” 

”Como en el “danzar por fantasmata” de Domenico de Piacenza,  

la vida de las imágenes no consiste en la simple inmovilidad ni en la sucesiva recuperación del 

movimiento,  

sino en una pausa cargada de tensiones entre ambas”242

Giorgio Agamben 

. 

 

Pausa no inmóvil 

“¿Cómo puede una imagen cargarse de tiempo?” 243

                                                           
242 Giorgio, Agamben. Ninfa, (Valencia: Pre-textos, 2010), 30. 

,  Agamben encuentra la respuesta en la danza. 

Agamben empieza su análisis con una referencia a unos videos de Bil Viola, donde según dice “si se 

tuviera que definir en una fórmula la contribución específica de los vídeos de Viola, se podría decir que 

éstos no inscriben las imágenes en el tiempo, sino el tiempo en las imágenes. Y puesto que, en lo 

moderno, el verdadero paradigma de la vida no es el movimiento, sino el tiempo, eso significa que hay 

una vida de las imágenes que se trata de comprender. Como el propio autor afirma en una entrevista 

243 Giorgio, Agamben. Opt. Cit., página 15. 
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publicada en el catálogo [que acompaña la exposición de los videos]: “la esencia del medio visual es el 

tiempo […] las imágenes viven dentro de nosotros […] somos databases vivientes de imágenes – 

coleccionistas de imágenes- y una vez que las imágenes han entrado en nosotros, no dejan de 

transformarse y de crecer”244. La “fantasmata” de la frase “danzar por fantasmata” formada por 

Agamben de “Domenico [que] llama fantasmata a una súbita detención entre dos movimientos, tal que 

permite concentrar en la propia tensión interna la medida y la memoria de toda la serie coreográfica”245. 

Según esta afirmación parece que la memoria de ésta súbita detención está relacionada con un 

memento de tensión de toda la serie coreográfica, en este caso de una coreografía de las manos. La 

imagen viene como el elemento que también detiene el tiempo ”la memoria es imposible sin una 

imagen (phantasmata), la cual es una afección, un pathos de la sensación o del pensamiento. En este 

sentido, la imagen mnémica está siempre cargada de una energía capaz de mover y turbar el cuerpo: 

“que la afección (pathos) es corpórea y que la reminiscencia es una búsqueda en este fantasma […] 

quien busca en la memoria imprime un cierto movimiento a la parte corpórea en que reside tal pasión. 

La danza es, pues, para Domenichino, esencialmente una operación que se rige por la memoria, una 

articulación de los fantasmas en una serie temporal y espacialmente ordenada”.246

Se buscan rasgos, dinámicas, memorias incorporadas en movimientos y/en una forma de impresión. 

“Dibujar es, [como] consecuencia, una actividad inteligente que objetiva tentativamente, con huellas 

movimentales dejadas en un soporte, un contenido imaginario figural que siempre es un registro 

configurativo de una pasión y, en ocasiones, de un esquema que recoge y construye la memoria visual 

 

                                                           
244 Giorgio, Agamben. Ninfa, (Valencia: Pre-textos, 2010), 11.
245 Giorgio, Agamben. N pt. Cit., página infa, 13.
246 Giorgio, Agamben. Opt. Cit., página 14.
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de situaciones externas. Visto así, el dibujar es una acto fundador de esquemas configurales, 

confundador de la memoria artificial”247

Si el dibujo es lugar de la memoria, se busca en este caso el lugar de las memorias de la acción, “los 

esquemas configurales” en su nacimiento en el cuerpo, el instante que consigue quedarse en la 

memoria. El siguiente apartado consiste en una constelación de fotografías de dibujantes, de cuerpos 

mientras dibujan y textos a partir de estas imágenes.  

.  

 

Constelación de imágenes 

El extracto, del primer fragmento de la obra de G. Agamben “Ninfas”, ha sido la referencia que 

consiguió cambiar el sentido (orientación) a los puntos de vista de las descripciones sobre la acción 

del dibujar como se habían formado hasta aquel momento practicar sobre ellas un distinto 

acercamiento. Agamben encuentra el lugar del danzarín, no en su movimiento  sino en su imagen 

(como pausa no in-móvil). Esta aproximación bastante curiosa se ha utilizado por analogía y da pie 

para hablar acerca del movimiento del dibujante, de la coreografía de sus manos y su imagen mientras 

se mueve. Si en este escrito la mayoría de las narraciones sobre el fenómeno del proyectar dibujando 

(hasta ahora) han sido narraciones que observaban el fenómeno “desde dentro”, desde experiencias 

personales, vivencias de la autora experimentadas durante las sesiones del dibujar, en este caso se 

intenta una narración del fenómeno más “desde fuera”. La hipótesis-planteamiento de Agamben 

desencadena una narración sobre el cuerpo y la imagen del bailarín-dibujante como pausa y 

                                                           
247 Javier, Seguí de la Riva. Sobre dibujar y proyectar (Argentina: Nobuko, 2013), 93. 
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movimiento a la vez. “El verdadero lugar del bailarín no está en el cuerpo y en su movimiento, sino en 

la imagen […] como pausa no inmóvil”.  

Aunque para esta narración el proceso de la recolección del material era bastante incómodo tanto para 

el que observaba como para el observador, ya que consistía prácticamente en un tipo de espionaje, sin 

embargo como suele pasar en estas ocasiones, observar a alguien en una operación bastante íntima 

daba un cierto placer. Entre las distintas iniciativas, arranques de describir la práctica del dibujar (hasta 

ahora) se añadió la descripción del fenómeno del dibujar a partir de una colección de imágenes 

fotográficas o cinematográficas. El hecho de la interpretación del posible proceso del dibujar a partir 

de las imágenes trazadas (dibujos) se alejaba demasiado del momento de la acción, dio pie a plantear 

la observación del fenómeno más directa, filmando a los dibujantes mientras dibujaban. La 

observación del material coleccionado (fotografías videos), formó una constelación de imágenes que 

desencadenó un análisis que empezó con la descripción del cuerpo y de sus movimientos a la hora de 

trazar para pasar a comentar asuntos sobre los formatos, las propiedades y el aparecer de las imagenes 

trazadas. Es decir, el estudio en este caso pasa de las descripciones de la experiencia personal (de la 

autora) dibujando, a las experiencias de los demás.  

Las miradas, observaciones que facilitó la fotografía y los videos no han llevado al final a una 

descripción detallada puramente operacional sobre la acción sino que introdujeron y facilitaron una 

serie de reflexiones sobre el nacimiento de la imagen trazada en relación con el cuerpo en acción y 

sobre la misma imagen del cuerpo mientras se mueve trazando. La observación se centró en las 

manos, lo que las manos manejaban, lo que estaba y se formaba entre y de ellas. La coreografía que se 

desarrollaba entre las manos, el resto del cuerpo y lo que iba apareciendo de sus movimientos, la 

atención del dibujante, que como artesano iba trabajando y refinando su obra, son algunos de los 
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asuntos que la observación de las imágenes del cuerpo ha facilitado. Las imágenes grabadas dieron 

también la posibilidad a los dibujantes de observarse a sí mismos e iniciar un tipo de auto-

observación, de reflexion y auto-crítica sobre la práctica y las maneras del dibujar. Finalmente, las 

reflexiones sobre la práctica del dibujar a partir de las imágenes vienen también a complementar el 

esfuerzo general del estudio, de poner palabras y añadir un grado de conciencia más sobre la acción 

del dibujar y del proyectar dibujando.  

 

Sobre el formato de la imagen 

El difuso y distinto uso de la palabra imagen en muchos estudios hace obligatorio, antes de cualquier 

análisis, tomar posición y definir el formato de la imagen que se ha utilizado o a la cual nos referimos. 

Dos definiciones sobre la imagen, la de Martin Seel (2010) y de José Luís Brea se han utilizado al 

principio como referencias para reducir la confusión del término. “En las últimas décadas ha aparecido 

un gran número de sutiles consideraciones epistemológicas, estéticas y de la teoría del arte dedicadas 

al estatus de las imágenes, a las que habré de referirme de modo directo o indirecto en las tesis 

siguientes. Sin embargo, me limitaré a esbozar algunas ideas programáticas sobre las “imágenes 

materiales”. No me ocuparé en absoluto del tema de las “imágenes mentales”.”248

                                                           
248 Martin Seel, Estética del aparecer, Trad. Sebastián Pereira Restrepo (Madrid: Katz, 2010), 241.

 De esta manera 

Martin Seel en el capítulo “Trece tesis sobre la imagen” en su estudio “Estética del aparecer” distingue 

entre imágenes materiales e mentales, aclara que su discurso se ocupa de las primeras y también en 

otro sitio subraya la necesidad de referirse al soporte donde una imagen está inscrita. “Porque las 

imágenes sólo existen cuando el fundamento (real) de la imagen se diferencia del acontecer (real o 

irreal) en la imagen. Sin la realidad del objeto material, donde está inscrita la imagen, no existiría 
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ninguna imagen (así como el cine no existiría sin una sala de proyección, ni el ciberespacio sin el 

procesador correspondiente)”249. Y otro autor, desde otro campo, sobre la especie de las imágenes, 

comenta: “la cuestión de la representación interna y externa se plantea en la actualidad en la 

neurología, que ubica la “representación interna” (Olaf Breidbach) en el aparato perceptivo, y ve 

almacenada la experiencia del mundo esencialmente en la estructura neuronal propia del cerebro. En el 

contexto de las ciencias de la cultura puede plantearse la misma cuestión, aunque aquí se trata de un 

interrogante acerca de la relación de intercambio entre la producción de imágenes mentales y la 

producción de imágenes materiales en una época determinada, donde la última debería contemplarse 

como representación externa”250

Así en este apartado tratamos de imágenes materiales, de imágenes fotográficas. Las imágenes que se 

presentan en soporte físico o digital permiten observar y reflexionar sobre la acción a partir de un dato 

más concreto y por eso más fácil de compartir y de utilizar como referencia común. La imagen-materia 

en un principio se utiliza por sus propiedades como “memorias de archivo”. “Aquí y así, la memoria 

funciona entonces como extracción, como un poner en afuera, en exterioridad- según el modo de 

hypomnene (������) griega- un suceso de su curso. Desde ese afuera- del curso del tiempo, de 

los viajes mismos de la luz que hacen brotar imágenes de cada objeto a cada segundo- la imagen es 

fuerza de archivo que retiene lo capturado para que, fuera de su tiempo propio, pueda de nuevo 

recuperarse, venir de nuevo a ocurrir”

.  

251

                                                           
249 Martin Seel, Estética del aparecer, Trad. Sebastián Pereira Restrepo (Madrid: Katz, 2010), 277.

. Las imágenes fotográficas del cuerpo mientras dibuja se usan 

como residuos, memorias de la acción sobre el momento en que el dibujante no puede tener 

conciencia de sus acciones. “Máquinas de detención: la imagen estatizada”: “ellas nunca atienden al 

presente, vienen siempre del pasado, traen memoria. […] el tiempo se ha detenido. […] ellas 

250 Hans Belting, Antropología de la Imagen, Traducción Gonzalo María Vélez Espinosa, (Madrid: Katz, 2012), 26-27.
251 José Luis Brea, Las tres eras de la imagen, imagen-materia, film e-image, (Madrid: Akal Estudios visuales, 2010), 13.



149 
 

capturan, y retienen, un tiempo único […] memoria, escritura de retención contra el pasaje del 

tiempo”252

 

. Las fotografías, o las secuencias cinematográficas (puntos de vista desde fuera) de la 

acción del dibujar sirven como testimonios bastante fieles, nexos que dan pie al dibujante para 

empezar una narración sobre el dibujar no operativa, ni descriptiva sino una narración relacionada con 

el cuerpo, la memoria del trazar como un gesto, un movimiento de exteriorización.  

Contra el dualismo sobre la imagen 

Sin embargo las clasificaciones entre imágenes interiores e exteriores, mentales y materiales no son ni 

tan exactas ni tan divisorias/distintas. Belting Hans en su “antropología de la imagen” aunque no niega 

que exista una diferencia entre las “imágenes desde la perspectiva del enfoque humano y del artefacto 

técnico  [las que son] propias del cuerpo, mientras que las otras siempre necesitan un cuerpo técnico 

para alcanzar nuestra mirada” 253

                                                           
252 Brea, José Luis: Las tres eras de la imagen, imagen-materia, film e-image, Madrid, Akal Estudios visuales, 2010, p.11-
12

 sin embargo se opone al dualismo de la imagen, que es más una 

concepción occidental. “En el discurso actual, por el contrario, las imágenes o bien se debaten en un 

sentido tan abstracto que parecen existir desprovistas de medio y carentes de cuerpo, o bien se 

confunden simplemente con sus respectivas técnicas de imagen. En un caso reducen al mero concepto 

de imagen, en el otro a la mera técnica de la imagen. A este dualismo contribuyen nuestras ideas 

acerca de las imágenes endógenas, o propias del cuerpo, mientras que las otras necesitan siempre 

primero un cuerpo técnico de la imagen para alcanzar nuestra mirada. Sin embargo, no es posible 

entender estas dos modalidades – imágenes del mundo exterior e imágenes internas – en el marco de 

253 Hans Belting, Antropología de la Imagen, Traducción Gonzalo María Vélez Espinosa, (Madrid: Katz, 2012), 25.



150 
 

esta dualidad, pues ésta sólo prosigue la antigua oposición entre espíritu y materia (Arendt)”254

En este apartado las imágenes fotográficas (materiales) de los dibujantes mientras dibujan se usan 

como arranque, como desencadenante para observar esta fusión, relación compleja entre el aparecer 

interior-exterior, la  co-existencia entre imágenes materiales y mentales. Las reflexiones a partir de las 

imágenes fotográficas buscan describir el cuerpo como mediador, generador y consumidor de 

imágenes y más en concreto buscan rasgos, aspectos de una imagen imposible pero relacionada con 

la experiencia de la dinámica del movimiento del trazar. Textos e imágenes del cuerpo mientras traza, 

buscan describir rasgos de esta imagen imposible, del aparecer de las grafías, el dibujo durante su 

producción/aparición en relación con el cuerpo mientras traza, con lo “flujo, y lo confuso en constante 

modificación de la “vida””

. La 

constante retroalimentación, el imparable intercambio entre imágenes interiores e exteriores, imágenes 

en su producción y su percepción/recepción hacen complejo cualquier asunto sobre ellas.  

255. François Jullien comenta la diferencia entre oriente y occidente y 

subraya el papel histórico de la razón europea respecto a la concepción de la imagen. “La historia de 

nuestro espíritu […](Se ha pensado en) aislar e inmovilizar absolutamente la presencia, focalizándola y 

asumiéndola enteramente como asignable- en calidad de Ser (o de Dios)- y separándola del flujo, y de 

lo confuso, en constante modificación de la “vida”, se ha podido concebir la naturaleza radicalmente 

desgajada de un Yo-sujeto, y constituyendo los cuerpos, incluido nuestro propio cuerpo, pero 

acometida de acuerdo con una leyes que responden categóricamente a los conceptos de mi 

espíritu;”256

 

  

                                                           
254 BELTING Hans: Antropología de la Imagen, Traducción Gonzalo María Vélez Espinosa, Edición Katz, Madrid, 2012, p.26 
255 Francois Jullien. La gran imagen no tiene forma (Madrid: Alpha Decay, 2008), 355.
256 Francois Jullien. Opt. Cit., página 355-356. 
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El arte y el arte de formar hipótesis 

Las concepciones sobre las imágenes se determinan como la cultura en otros casos se determina el 

formato de la imagen, la tecnología y su representación. Olaf Breidbach en el “Imagery in the 21st 

century”  desde su campo, la neurociencia trata sobre el dualismo de las imágenes (interiores-

exteriores) y la dificultad a la que se enfrenta la neurociencia para representar las imágenes mentales 

dice:” hay una tendencia de enfatizar en las tecnologías performativas y puede que se fracase el análisis 

subrayado”257. La neurociencia es siempre dependiente de la tecnología y del tipo de representación 

que le impone cada vez el software aplicado que hace la representación subjetiva, determinada y 

limitada. Frente a esta limitación, Olaf Breidbach designa que los neurólogos tienen que recurrir al arte 

y a hipótesis basadas en interpretaciones a partir de las imágenes que la tecnología les ofrece. “To 

couch these ideas in images might be crucial to the entire approach. To select the right kind of 

visualization is itself a kind of experimental approach toward the use of models; and simulations and 

images might give an idea of the right perspective to follow. Thus it would be to consider the cultural 

context of our imaging techniques and our methods of image evaluation. Interestingly the sciences in 

this way relate back to arts as described in the late Renaissance in the methodological framework of 

Jacopo Zabarella (1533-1589), who differentiated between the sciences, as a philosophical reflective 

approach, and the arts, as a praxis of forming hypotheses and being guided by a search for new forms 

to represent in theory and image what we have found in the world, or at least have found so far”258

                                                           
257 edited by Oliver Grau, Thomas Veigl: Imagery in the 21st century, Olaf Breidbach: Imaging Science: The Pictorial Turn in 
Bio –and Neuroscience, (USA: MIT, 2011), 111. 

.  La 

práctica de las interpretaciones como se desarrollan en el arte son las más adecuadas para cualquier 

258  edited by Oliver Grau, Thomas Veigl: Opt. Cit., página 124. 



152 
 

intento de “leer” una imagen que no tiene apariencia determinada, ni puede estar descodificada o 

analizada como mera representación.  

 

La imagen del cuerpo 

“Yo quisiera exponer cómo el espíritu da al cuerpo su figura, cómo el cuerpo es la figura que el espíritu 
se traza,  

y conducirlo así por vía demostrativa a captar a plena luz el verdadero modo del conocimiento.  

Yo lo quisiera-cupio enim Semper ita scribere.  

Deseo en efecto siempre escribir de manera que ponga por delante easdem rationes, quae me eo 
deduxerunt: las razones mismas que me han llevado allí, las razones que me han deducido hasta la 

verdad. […]  

los lugares de escritura forman desfiladeros, pasajes impracticables para la exposición del cuerpo 
escribiendo espíritu.  

Locus nimiis angustus: angor, estoy estrangulado ahí, mi deseo se angustia ahí, mi pluma está apretada 
en la aspereza [angle] de una escritura desigual a la verdad. […] Deseo escribir con la luz, y eso que 

trato desesperadamente de comunicarles, es mi fotografía, tomada mientras escribo “ 259

Descartes 

 

La fotografía que busca captar Descartes parece que es una de estas imágenes imposibles de captar, 

de nombrar. La grabación de uno mismo en un instante, el instante de la apertura del cuerpo mientras 

escribe, trazando, se exterioriza, se abre y toca. “El tocar para Descartes, toca siempre lo impenetrable: 

el epíritu “por así decirlo, mezclado al cuerpo”, “es tocado por los vestigios impresos en él”. Ahí donde 

se tocan, el espíritu y el cuerpo son impenetrables el uno al otro y por eso mismo unidos. El toque hace 

contacto entre dos intactos. Lo que el toque comunica no es res (o réal), sino del orden del tocar, él 

mismo real sin ser réal: es una impulsión o una impulsión, una presión, una impresión o una expresión, 

                                                           
259 Jean Luc Nancy. Ego Sum, (Barcelona: Anthropos, 2007), 35-36.
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un estremecimiento. La unición se hace en el orden del movimiento: es aquello en que o de lo cual se 

deduce que un movimiento del alma se transmite al cuerpo, o un movimiento del cuerpo al alma”260

 

. El 

movimiento entre cuerpo y alma está también relacionado con esta imagen imposible, la que nos 

devuelve la imagen que nos hacemos de nuestro propio cuerpo, mientras se mueve trazando.  

El mito de Orfeo y el intento desvanecido para una narración colectiva  

“You might have participated in a political group or activity and now feel that 

the conventional accounts you read of such political actions don´t square with 

your experience”261

 

.  

“So is your question on the difference between art and craft? Do you just want 

to observe?” the educational director asked me. “Well, actually, I’d like to 

enroll in the course, to actually take the course. You see, I do ethnographic 

work, which means that I do my research through participation. It is not so 

much the question of the difference between art and craft that I´m interested 

in, as how we actually learn a skill, like glassblowing- I’d like to actually learn 

myself” I replied”262

 

. 

Desde la experiencia personal en las narraciones de los acontecimientos se intentó añadir una serie de 

narraciones de otros dibujantes. Sin embargo, las narraciones de otros dibujantes no han seguido el 

modo del resto de las narraciones. Al contrario, se ha intentado (posiblemente de manera equivoca) 

encontrar una manera en que todos los participantes describieran aspectos de sus experiencias 

                                                           
260 Jean Luc Nancy. 58 indicios sobre el cuerpo, extensión del alma, Trad. Daniel Alvaro (Agrentina: La cebra, 2010), 44-
45. 
261 Becker, Howard S., and Marie Buscatto. "Editorial introduction: Special Issue-Ethnographies of Artistic Work." Qualitative 
Sociology 3, no. 3 (2007).
262 O’Connor, Erin. "Embodied knowledge The experience of meaning and the struggle towards proficiency in 
glassblowing." Ethnography 6, no. 2 (2005): 183-204.
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después de la acción  respondiendo todos al mismo asunto. Con la mejor versión (de una serie de 

tentativas) de un cuestionario (bastante atípico) se formó  finalmente una colección de testimonios 

(corpus práctico) acerca de la experiencia del dibujar. El corpus práctico utilizaba como referencia 

común para todos los participantes imágenes fotográficas de cuerpos mientras dibujan.  

En un intento auto-crítico podemos sostener que aunque esta tentativa aunque buscaba una manera de 

coleccionar descripciones de modo que estas pudieran formar una constelación de testimonios sobre 

el dibujar, ni la experiencia (poca) en la práctica del dibujar de parte de los participantes, ni la manera 

que se planteaban las preguntas pudieran convocar un posible método para una narración colectiva.  

Reflexionar sobre el hacer, cuando el que hace no tiene experiencia en el hacer, mostró la innegable 

dificultad, la importancia y la necesidad de parar y reflexionar sobre el hacer y sus modos para que a 

nivel colectivo estos testimonios ayudaron a compartir y comprender más la experiencia. Las imágenes 

del cuerpo como testimonios bastante fiables han ayudado a alejar las descripciones de los dibujos 

resultados y centrar las descripciones en la experiencia del cuerpo. Al formar un tipo de cuestionario 

para recopilar las experiencias de los participantes se ha intentado  eliminar el dipolo autor-

investigador y autor-dibujante. El siguiente fragmento de Viviane Despret refleja bastante bien esta 

relación: “The result, the stake, even, of anonymity, is to produce a radical asymmetry of expertises: on 

the one hand there is the ‘‘researcher–author’’ – the author of questions, of interpretations of 

hypotheses, of constructions of problems; on the other, there is a social actor: witness, informant, 

someone having opinions, beliefs and representations for which the researcher will take charge of the 

analysis. […]The researcher is engaged by what he or she affirms, the witness knows in advance that 

what he or she will say engages him or her in nothing, because what he or she says are only 
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representations, consigned from the outset by the stamp of his or her distance from the truth. Such 

practices bring back the difference between representers and representatives incessantly”263

La intención de formar una narración colectiva sobre las experiencias del trazar a partir de un tipo de 

cuestionario se ha desvanecido. El objetivo, como ocurre en el mito de Orfeo al mirarlo se desvanece, 

mostrando su imposibilidad de tocarlo, de referirse a el directamente.  

. 

“Esa ignorancia lo preserva, lo distrae, autorizándolo a perseverar. El escritor nunca sabe si la obra está 

hecha. Recomienza o destruye en un libro lo que terminó en otro”264. La imposibilidad del autor de 

mirar su obra mientras se hace la nombra Blanchot “imposibilidad de leer”. “La imposibilidad de leer 

es el descubrimiento de que ahora, en el espacio abierto por la creación, ya no hay sitio para la 

creación, y que el escritor no tiene otra posibilidad que la de escribir siempre esa obra”265.Blanchot 

insiste mucho en la imposibilidad del autor de estar fuera de la obra y observar sus modos de hacer. 

Permanecer cerca de la obra parece que es condición imposible. “El escritor no puede permanecer 

cerca de la obra: sólo puede escribirla, y cuando está escrita, sólo puede distinguir un acceso en el 

exabrupto Noli me legere que lo aleja, que lo aparta o que lo obliga a regresar a ese "espacio" donde 

había entrado para transformarse en el sentido de lo que debía escribir”266

ambigua experiencia que lo entrega al trabajo”

. Quizás, de algún modo se 

podría decir, que: “El escritor nunca está frente a la obra, y allí donde hay obra, no lo sabe o, más 

precisamente, su misma ignorancia es ignorada, sólo está dada en la imposibilidad de leer, 

267

 

. 

                                                           
263 Despret, Vinciane. "The becomings of subjectivity in animal worlds."Subjectivity 23, no. 1 (2008): 131. 
264 Maurice Blanchot, El espacio Literario. Traducion: Vicky Palant y Jorge Jinkis (Barcelona: Paidós Ibérica, 1992), 17.
265 Maurice Blanchot, Opt. Cit., página 20.
266 Maurice Blanchot, Opt. Cit., página 20.
267 Maurice Blanchot, Opt. Cit., página 21.
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Nota: 

Las imágenes que acompañan a continuación el texto son imágenes fotográficas de dibujantes mientras trazan. 

El trabajo para centrarse en la descripción de la acción y desvincularse de los dibujos como imágenes-objeto-

resultado casi de han excluido fotografías de dibujos. Los dibujos aparecen en la mayoría de los casos mientras 

se hacen. No obstante, la imagen fotográfica de los cuerpos dibujando siempre ofreciendo una mirada desde 

fuera no deja de mostrar su carencia de acceder, describir y captar algo de la experiencia del dibujar.  
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33. CONCLUSIONES-SYM-PERÁSMATA  

3.1Juntar pasos 

 
 Próxima (segunda) parada  

 
El proceso de escribir un texto compuesto de acontecimientos extraídos de la práctica del dibujar, la 

aparición y el nacimiento de las figuras trazadas, y la experiencia en sus autores pudiera seguir 

avanzando casi infinitamente. Sin embargo, en este instante se ha intentado parar este proceso y 

romper el ritmo de coleccionar y escribir casos-acontecimientos. Si el trabajo surge de una parada en 

la rutina de una práctica para poder observar y reflexionar sobre ella, en este caso, se realiza una nueva 

parada en el proceso de escribir sobre la práctica. La segunda parada-ruptura provocada por las 

circunstancias, las fechas, ya que han pasado más de tres años desde que esta investigación empezó, 

sirve para poder juntar los pasos (symperásmata) de las narraciones y reflexionar sobre principios 

característicos o comunes asuntos que no se han podido comentar a lo largo de la narración y poder 

observar cómo la constelación de las narraciones ha sido escrita y hasta qué punto esta aproximación 

puede ser válida a nivel metodológico.  

 
En cambio de posiciones-papeles que ha tenido la autora, de pasar de participante (dibujante-sujeto 

que investiga dibujando) a ser  observadora de sus actos (escrito y objeto de investigación) se añade 

otro cambio de posiciones el de pasar de escritora de sus actos (escritora-sujeto que investiga 

escribiendo) a observar tanto el contenido de las narraciones como la manera que han sido escritas 

(escritor y objeto de investigación). Es decir, en el trabajo que se dedica a describir la práctica de la 

aparición de las figuras arquitectónicas se intentará hacer una segunda parada y realizar una 

descripción sobre la experiencia, de aparición del texto. En esta segunda operación de salir afuera 
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desde el afuera, de alejarse de la acción para poder observar, reflexionar, teorizar sobre ella, la 

observación in situ se usa para alejarse de la práctica del escribir. A la narración de los 

acontecimientos sobre el dibujar y las reflexiones a partir de la imagen del dibujante mientras traza se 

añade otra narración sobre la imagen del dibujante mientras escribe sobre su práctica, mientras 

reflexiona sobre su experiencia escribiendo.   

 

 

Aprender a aprender 

 

“¿Qué ocurre entonces?  

“Durante algún tiempo todavía, voy a poder escribir todo esto, y testimoniar.  

Pero llegará el día en que mi mano me será distante,  

y cuando le ordene escribir trazará palabras que no habré consentido”268

Rilke, en el espacio literario de Blanchot 

. 

 

El trabajo quisiera que se perteneciera a estos estudios que se dedican a “aprender a aprender”269, un 

trabajo que busca deconstruir, descomponer el aprendizaje, la experiencia de la práctica del dibujar 

para poder recomponer y reestructurarla de nuevo a base de lo aprendido. La experiencia entendida 

como oficio. “Tratar de hacer transparente nuestro conocimiento particular para que los demás puedan 

comprenderlo y responder a él. La idea de la experiencia como oficio pone en tela de juicio el tipo de 

subjetividad que anida en el puro proceso de sentir”270

                                                           
268 Maurice Blanchot, El espacio Literario. Traducion: Vicky Palant y Jorge Jinkis (Barcelona: Paidós Ibérica, 1992), 116.

.  

269 Maria-Luisa Villanueva y Ignasi Navarro, Los estilos de aprendizaje de lenguas,  (Castellón: Publicacions de la 
Universitat Jaume I, Col. lecció Summa, Sèrie Filològia 6,1997), 6.
270 Richard Sennett, El artesano. Trad. Marco Aurelio Galmarini (Barcelona: Anagrama, 2009), 355.
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“Cuando empiezo a escribir un estudio, un libro, lo que sea, no sé realmente en qué dirección irá, ni 

adonde va a llevar, tampoco lo que voy a demostrar. Sólo descubro lo que tengo que demostrar en el 

movimiento mismo por el que escribo; como si escribir fuera precisamente diagnosticar lo que hubiera 

querido decir en el mismo momento en que empecé a escribir. […] este diagnóstico quiero hacerlo a 

partir  de la escritura, quiero hacerlo a partir de la escritura, quiero hacerlo en ese elemento del 

discurso que los médicos suelen reducir al silencio”271

 

.   

La cultura de la culpa y la aproximación emocional  

“Between the Renaissance and the nineteenth century, European thought (the 

world that was in the process of westernizing itself, of imagining itself as 

‘‘world’’) shifted from the painting to the projection screen, from 

representation to presentation, and from the idea to the image, or, more 

precisely, from the fantasy or the fantasm to the imagination. We can also say 

it thus: from ontology to phenomenology, or, therefore, from being to 

appearing, from form to formation, or from matter to force, from idea to 

conception, and, to sum it all up in a word: from sight [la vue] to vision. Or, in 

terms that are even more incisive: from the image as lie to truth as image. 

Nothing less”272

 

. 

 
En este texto, para observar con los menos prejuicios posibles el fenómeno de la acción/práctica del 

dibujar, se ha tomado una cierta distancia (exclusiones) y se ha intentado un alejamiento de ciertas 

concepciones comunes en la cultura arquitectónica sobre el dibujo y la acción del dibujar en los 

                                                           
271 Michel Foucault, Un peligro que seduce (Madrid: Cuatro, 2012), 50.
272 Jean Luc Nancy. “Masked imagination”, in The ground of the image. Trans. J. Fort. (Fordham University Press, 2005), 
80.  
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procesos proyectuales. Sin embargo, este posicionamiento y la recolección de datos y experiencias 

desde un contexto pedagógico, es decir, desde un contexto bastante protegido y una rama pedagógica 

y una bibliografía sobre el dibujar bastante concreta, parece que deja todavía pendiente un posible 

nexo, con tendencias sobre los procesos proyectuales y el dibujar en la cultura arquitectónica y la 

práctica en el oficio del arquitecto. O en otras palabras, el estudio intenta una aproximación a la cultura 

y la práctica del dibujar desde una práctica base/natural pero, sin embargo, tanto el contexto dentro del 

cual se presenta como las referencias bibliográficas donde se apoya se aparta bastante de la cultura 

sobre la práctica del dibujar edificatorio, en el campo arquitectónico.  

La separación que parece que existe, surge sobre todo de algunas diferencias entre concepciones y 

rasgos de la cultura arquitectónica relacionada con el oficio del arquitecto. La acción del dibujar como 

grafía autobiográfica, que se practica con un fin en sí misma como una operación natural y el dibujar 

como se intenta en la tradición en el campo arquitectónico parecen incompatibles o modos entre los 

que es imposible establecer un nexo. Se comentan a continuación dos factores característicos que 

destacan entre otros y parece que convierten el dibujar, en una operación con un fin en sí, 

incompatible o difícilmente aceptable según la tradición cultural arquitectónica. Se trata de un tipo de 

deshonestidad que se observa en el campo frente a procesos creativos comunes en el oficio como la 

arbitrariedad y un tipo de ignorancia de concepciones y giros críticos del pensamiento contemporáneo 

respecto al cuerpo y la espacialidad.  

A pesar del hecho de que en el campo de la arquitectura se ha reconocido la arbitrariedad y que 

cualquier forma sirve como elemento arquitectónico273

                                                           
273 José Rafael Moneo, Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
2005.

 parece que existe todavía una cierta dificultad 

en aceptar el dibujar como “intencionalidad sin intención” o más, como “impulso” con el cual el 
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cuerpo medía y exterioriza su estado emocional y, sin propósito, reacciona y responde frente a un 

asunto con su implicación personal.  

Desde el campo arquitectónico Rafael Moneo el su discurso en la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando bajo el título “El concepto de la arbitrariedad en arquitectura” (2005) comenta que “cualquier 

forma puede convertirse en arquitectura. O dicho de otro modo, que los arquitectos son capaces de 

transformar una imagen, una figura, una forma, en elemento arquitectónico y, en un término, en 

edificio"274. Sin embargo Daniel Mielgo Bregazzi en su estudio “Construir ficciones” profundiza más y 

comenta la dificultad de la sociedad y de los arquitectos en aceptar algunos aspectos fundamentales 

sobre la creación y la arbitrariedad porque todavía están condenados a valores de ética y de razón la 

falta de honestidad intelectual. “La arquitectura es esencialmente injustificable, pero la sociedad no 

puede tolerar esta inutilidad fundamental. Alsop escribe para el gremio, y su comentario, tan ocioso 

como honesto, resume la condición de ésta y otras disciplinas en la actualidad. Una sociedad 

consumida por el fantasma del valor de uso y su ética, una ética que empieza en el Génesis (“henchid 

la tierra y sometedla”), una sociedad en la que el objeto no puede ser pensado más que como el 

término intencional de nuestra conciencia, una sociedad así no puede aceptar la verdad del construir en 

nuestra época. En honor a la verdad, el construir siempre ha sido impulsado por la ilusión de esta 

correspondencia, pero la diferencia estriba ahora en que hemos desmantelado las posibilidades de esta 

relación mientras continuamos atrincherados en una tradición que no permite el reconocimiento de este 

hecho y sus implicaciones. […]No es una cuestión de ingenuidad o de ilusión, sino una de simple 

honestidad intelectual“275

                                                           
274 José Rafael Moneo, Opt. Cit..

.   

275 Daniel Mielgo Bregazzi. Construir ficciones, para una filosofía de la arquitectura (Madrid: Biblioteca nueva, 2008), 107-
108.
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En el dibujar que se ha planteado en este texto como gesto, “purposiveness without purpose”276 

(intencionalidad sin intención) como arte que se mueve por su propio impulso, según una tensión 

propia e interna, la honestidad parece que puede ser inevitable. Aunque arbitraria o aleatoria la grafía 

del dibujar mantiene siempre un nexo con el cuerpo como mediador, con el acontecimiento de la 

acción del trazar, de un cuerpo que se excribe. “Art that always proceeds from a tension that searches 

for itself [se recherche], that enjoys reaching out, nor in order to reach the goal of relaxation but to 

renew this tension infinitely, which also means that pleasure´s (ex)tension carries with it displeasure, or 

that this distinction itself is  blurred […] the self of a movement whose most fundamental law is a fidelity 

to itself and to its own impulse- to its thought and emotion, and not to the reproduction of a given 

form”277.  En la acción del dibujar, de trazar huellas sin significado, las excripciones del cuerpo son 

señales en la que se acepta su inmediatez como parte del cuerpo-alma (Nancy), “por el ser-extenso de 

Psique”278

“Nancy´s account of subjectivity, then, is intimately bound up with an account of space and spatiality. 

Implied also is a certain understanding of the body and of embodiment as a fundamental aspect of any 

experience of space. It will have become abundantly clear that space, in this context, is not the three-

dimensional extensión as measured by geometry. Rather, in Nancy´s terms, it is an exteriority, a 

 alteran bastante la concepción sobre el mismo el cuerpo, sus límites, la espacialidad y el 

concepto arquitectónico. La espacialidad desvinculada de la visión, su materialización volumétrica o 

gráficamente volumétrica y dependiente del cuerpo, sus vivencias, las del cuerpo, siempre testimonio 

de un acontecimiento mediador innegable de un intercambio, un movimiento de exteriorización, que se 

lanza hacia afuera buscando cobrar sentido. 

                                                           
276 Jean Luc Nancy, The pleasure in drawing. Trans. Philip Armstrong (New York: Fordham University Press, 2013), 90.
277 Jean Luc Nancy, Opt. Cit., página 32. 
278 Jacques Derrida, El tocar, Jean Luc Nancy (Buenos Aires: Amorrortu, 2011), 33. 
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spacing or spacement, which is at the same time also a temporalizing movement, an opening up of 

spatiality prior tos pace  as we might  traditionally think it”279

Esta aproximación emocional del dibujar está también relacionada con posturas teóricas como las de 

J.R.Morales. “No se configura el espacio sino lo espacial o extenso”

. 

280. “El espacio arquitectónico es 

nuestro espacio inherente y se caracteriza porque posee determinada condición biográfica”281.  

J.R.Morales en el epílogo de su libro “arquitectónica” comenta que “con el sustantivo Arquitectónica 

hemos pretendido fundar un saber sobre lo que la arquitectura es, que, a diferencia de los tratados 

comunes de teoría, advierte el sentido que incumbe a todo el campo de la arquitectura como un hacer- 

y no como una suma de obras hechas-, en su respectividad al hombre y su lenguaje”282

“La arquitectura muestra cómo “se espacializa” el hombre, al crear espacios cualitativos, determinados 

por el uso. En los espacios que el hombre “produce”, mediante operaciones arquitectónicas que le 

permiten reconocerlos, se reconoce a sí mismo como perteneciente a ellos. Tales espacios no se nos 

hacen presentes sólo por nuestra visión, sino que se generan perceptivamente por medio de nuestras 

actividades y desplazamientos, a los que aparecen directamente vinculados. Son, como quedó dicho, 

espacios empíricos y pragmáticos, apreciables con la totalidad de nuestro cuerpo y no con determinado 

sentido, dado que el cuerpo, en este aspecto, aparece como el punto de partida de todas nuestras 

acciones reales. El hombre, que debe crear un orden arquitectónico para establecer y entender el 

mundo, se ordena, a su vez, en ello”

.   

283

                                                           
279 James Ian, The fragmentary demand. An introduction to the philosophy of Jean-Luc Nancy. (Stanford, California: 
Standford University Press, 2006), 65. 

.   

280 José Ricardo Morales, Arquitectónica, Sobre la idea y el sentido de la arquitectura (Madrid: Biblioteca Nueva, 1999), 
127.
281 José Ricardo Morales, Opt. Cit., página 130.
282 José Ricardo Morales, Opt. Cit., página 218.
283 José Ricardo Morales, Opt. Cit., página 217.
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La falta de honestidad en el campo de la arquitectura respecto los rasgos característicos de sus 

procesos creativos acompaña también una cierta ignorancia de las transformaciones epistemológicas 

contemporáneas y del giro crítico que toma lugar en movimientos homosexuales, transexuales284.  La 

demanda para un cambio de paradigma en el campo de la arquitectura, la necesidad de una práctica y 

cultura distinta se expresa en las palabras radicales de Beatriz Preciado en su artículo “Architecture as 

a Practice of Biopolitical Disobedience”: “We need to invent a practice of epistemic architectural 

disobedience. The introduction of queer and crip architectural methods demands a reshuffling of the 

realms of the aesthetic, the epistemological, and the political that undermine the dominant division of 

labor in architecture. These methods could include queer/situationist dérives, sex-workers inquiries, 

sexual constructivist montages, gender cup ups, biolopotical oral histories, deconstructivist 

anthropology, the creation of counter information platforms, the construction of eco-queer camps, drag-

space workshops, and the performative production of public space […] it is time for a transfeminist and 

anticolonial architecture practice of extensive connections and mobile thresholds. It is time for 

establishing networks, proposing strategies for cultural translation, sharing technique of resistance and 

strategies for undoing disciplinary architecture, and to engage architecture discourses and practices in 

the process of critically unpacking the pharmacopornographic regime”285

¿El dibujar como una grafía personal, íntima extensión del estado del cuerpo, ligado con la vida 

biológica, puede ser o es parte de esta llamada para una aproximación “arquitectónica” de 

desobediencia?  ¿La vuelta a lo natural y las lecturas del gesto natural, gesto propio de nuda vida frente 

a la cultura dominante

.  

286

                                                           
284 Preciado, Beatriz. (2012, Summer). Architecture as a Practice of Biopolitical Disobedience. Log25, 131.

 puede considerarse como una desobediencia? o ¿Es la operación íntima, la 

285 Preciado, Beatriz,  Opt. Cit., página 
286 Giorgio Agamben, Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida (Valencia: Pre-textos, 1998), 12.
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performance solitaria y acompañada del dibujar una artesanía que requiere insistencia, repetición pero 

a la vez constante cambio y transformación, una práctica, un “lugar de resistencia” 287

 

, condición 

imprescindible para un cambio de la cultura de la grafía-escritura del dibujar? Sin duda se trata de un 

asunto más complicado.  

Intercultural 

Van Gogh apela constantemente a la paciencia: "¿Qué es dibujar? ¿Cómo se llega a eso?  

Es la acción de abrirse paso a través de un muro invisible de hierro, 

que parece encontrarse entre lo que se siente y lo que se puede.  

Cómo se debe atravesar ese muro, porque de nada sirve golpear fuerte,  

hay que mirar ese muro y atravesarlo con la lima, lentamente y con paciencia, según lo entiendo." 

 "No soy un artista --qué grosería- incluso pensarlo de sí mismo -se podría no tener paciencia,  

no aprender de la naturaleza a tener paciencia viendo levantarse 

el trigo, silenciosamente, crecer las cosas- podría uno estimarse algo tan 

absolutamente muerto como para pensar que ni siquiera se pueda crecer ...  

Digo esto para mostrar qué tonto me parece hablar de artistas dotados o no dotados." 

 
Rilke, en “el espacio literario” de Blanchot 

Las narraciones a partir de los acontecimientos y las experiencias adquiridas en sesiones del dibujar 

expuestas en este texto no se presentan según un orden cronológico o estrictamente procesual. 

También esta narración pudiera continuar casi sin fin explorando cada vez nuevos aspectos, 

profundizando cada vez más en ellos, entrando en detalles, en alguna manera perfilando mucho más 

estos aspectos, etc. Haciendo en este instante una parada en las narraciones de los distintos 

acercamientos, inicios, arranques para contar la experiencia del dibujar volvemos otra vez a la imagen 

                                                           
287 Richard Sennett, El artesano. Trad. Marco Aurelio Galmarini. (Barcelona: Anagrama, 2009), 279. 
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del extranjero que fuera de su patria no dispone de las palabras apropiadas para comunicar y entonces 

permanece mudo.  

“Ella trazó una línea. Él dibujó otra, paralela. Ella volvió a coger el lápiz, y esbozó el comienzo de una 

flor. Y él lo completó, con todos sus pétalos. Entonces Francesca Frediani se levantó y dejó que su 

jovencísimo colega siguiera con el trabajo. “Era un niño chino que llevaba cuatro meses en un colegio y 

sus maestros ni sabían aun si entendía el italiano. Al principio no interactuaba, ni escribía, así que se me 

ocurrió empezar un dibujo para que él hiciera lo mismo”, cuenta la educadora italiana. El pequeño 

debió de comprenderle muy bien, ya que Frediani volvió a los 10 minutos y se encontró con una 

revolución copernicana: “En el papel había casas, personas. Un mundo. Había abierto la caja de 

Pandora””288

Periódico “el país”, 30 de Julio de 2013 

. 

 

Con esta historia sobre la capacidad comunicativa del dibujar y con lema “se ve como antídoto a un 

sistema educativo centrado en los resultados” que acompaña el artículo “ONG para crear historias” en 

el periódico “el país” se presenta la historia de seis organizaciones que ofrecen talleres gratuitos de 

escritura creativa. La historia actual, trascendental es un ejemplo de la capacidad de la acción del 

dibujar de romper límites y convenciones culturales. La práctica del dibujar y su capacidad de 

permanecer entre de estar y no estar y ser un lenguaje inmediato, natural o universal trata Alain Badiou. 

Badiou (2006) introduce el dibujar como forma de arte que es una descripción sin lugar que no 

obedece a distinciones, separaciones entre las cosas reales y su apariencia. Las huellas, los marcos 
                                                           
288 Tommaso Koch, “ONG para crear historias.” El país, 30 de Julio de 2013.
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/07/29/actualidad/1375119411_123623.html 
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aparecen en la superficie de trazar y crean un lugar antes inexistente, “sin lugar”. El autor, a partir de 

las propiedades del aparecer del lugar del dibujar hace una asociación entre el arte del dibujar y la 

política. El primero, el dibujar, no hace distinción entre estar y no estar. Sin embargo en el campo de 

la política las descripciones tienen referencias a lugares concretos, lugares físicos/objetivos, 

nacionales, sociales etc. Badiou considera que hoy en día hace falta una nueva tendencia en la política, 

fuera de la dominación de los lugares, fuera de los lugares sociales, nacionales, raciales, del género o 

de la religión. Un puro desplazamiento de la política, con una absoluta igualdad en su concepto 

fundamental. Es una llamada para una forma de acción donde la existencia política de cada uno no esté 

separada de sí mismo y donde olvidemos nuestras divisiones internas para hacernos un sujeto nuevo. 

No un individuo, sino parte de un nuevo sujeto. Y por eso, con el apoyo de nuevas formas de arte, 

tenemos que ir a una acción sin lugares.   

 “But today, maybe, we have to create a new trend of politics, beyond the domination of the places, 

beyond social, national, racial places, beyond gender and religions. A purely displaced politics, with 

absolute equality as its fundamental concept. We have to organize a new trend in politics beyond the law 

of places and of centralization of power. And in fact, we have to find a form of action where the political 

existence of everybody is not separated from its being, a point where we exist in so intense a fashion 

that we forget our internal division. Doing so we become a new subject. Not an individual, but a part of a 

new subject. And for that, with the help of new forms of art, we must go into an action without 

places”289

El dibujar parece que es el arte que no trabaja con los límites que puede en cierto sentido romper las 

discriminaciones formales, las diferencias y las divisiones entre los lugares reales  y los inexistentes. 

. 

                                                           
289 Badiou, Alain. Drawing, based on conference with title “With a Single Mark” , 2011 
   http://lacan.com/symptom12/?p=65
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El aparecer del dibujar, el nacimiento, el “abrir de la forma” (opening of form), que muestra la esencial  

incompleta, no-cerrada o no-totalizada forma de la figura (the figure´s essential incompleteness, a 

non-closure or non-totalizing of form)”290

 

, establece nuevas organizaciones, diferentes modos de 

comunicar y estar con uno mismo y con los demás. Los gestos y las huellas del dibujar, gestos no 

clasificados, ni jerarquizados, ni articulados o verbales parece que en muchos casos son capaces de 

romper los límites nacionales, culturales, sociales, de género, de religión y en general de cualquier 

límite de identificación. El cuerpo dibujando, abierto siembre a nuevas apariencias, configura sus 

propios documentos de identidad, sus “papeles” que  le dan permiso para comunicar mediante una 

escritura de afección, las grafías del sentir, sus miedos y sus ensoñaciones más profundas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
290 Jean Luc Nancy, The pleasure in drawing. Trans. Philip Armstrong (New York: Fordham University Press, 2013), 1. 
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33.2 Escribir desde la práctica  

 

Incertidumbre  

Al no tener un objeto de estudio concreto, ni obtener o poder conseguir los modos de acompañar la 

experiencia descrita por la autora con la de otros, permaneciendo en una narración individual, 

necesariamente personal el trabajo está obligado de permanecer en la incertidumbre.  

 

Lo singular, aislado pero también universal 

Aquello que une y a la vez separa a los que se ocupan de este hacer o lo que dificulta la entrada y la 

permanencia en ello de otros, lo que hace casi imposible una descripción unificada es lo singular de 

esta escritura, de este lenguaje.  

Las tentativas, aproximación metodológica 

Se puede cuestionar en este instante, si esta exposición de tentativas de abordar mediante la palabra 

aspectos de la complejidad de la práctica del dibujar permite indicar un posible acercamiento a lo 

sentido que solamente se consigue vivir en este ejercicio.  

La palabra, el aparato 

La preocupación para una posibilidad del rapto de lo sensible reflejada en este trabajo está definida 

“por su aparato, y no por su objeto. No puede separarse de sus dificultades propias, que constituyen su 

forma;”1

                                                           
1 Valéry, Paul. Teoría poética y estética. (Madrid: Visor, 1990), 17.

, como comenta Valery haciendo referencia a la poesía filosófica. La palabra, el aparato y las 

dificultades que le encuentran describiendo acerca del lenguaje, de las grafías y de su aparecer, su 

poesis (������� se mueven en búsqueda de tocar, de acceder, en la medida que esto es posible, a 

los límites, (las semejanzas) y las diferencias de estos lenguajes incompatibles entre sí. El trabajo que 
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se presenta es la labor de un individuo que busca con  la palabra reflexionar sobre la práctica del 

dibujar basado en su experiencia personal haciendo, dibujando y las lecturas de otros autores sobre el 

asunto. El texto es el reflejo de este cruce, de este flujo continuo y del como ello ha sido captado por 

la escritura.  

¿Circulo vicioso? Conciencia 

Una vez que la acción ha cesado se puede uno referir a ella siempre en la misma condiciona a la 

imposibilidad de describirla. Pero esta imposibilidad de describir cómo esta escritura ha sido formada, 

o como se consigue encontrar las palabras para describir la acción del dibujar que a su vez es 

imposible de describir no significa que conseguimos en un círculo vicioso. En el esfuerzo de alejarse 

primero de la acción del dibujar y luego del escribir sobre el dibujar, se busca adquirir un grado de 

conciencia más sobre estas escrituras, sin duda apasionadas.   

Incompleto y Abierto  

El texto es ante todo un texto incompleto donde, a pesar del amago de abrir el abanico de experiencias 

sumamente diversas, el lector echa de menos otros momentos para él más importantes desde su 

experiencia. Sin embargo, el carácter incompleto del estudio es una manera lo suficiente abierta y 

adecuada para “el rapto de lo sensible” como tipo de narración, estructura para aproximar estudios 

basados en prácticas no conmensurables, cualitativas, relacionados con la creación artística. Un habla 

(escritura) que busca hablar sobre otro habla (dibujar), de parte de un cuerpo que busca identificarse, 

tocarse mediante ellos.   
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La presencia del cuerpo 

En este esfuerzo centrado en la acción tanto del dibujar y del escribir sobre ella se ha destacado 

finalmente la presencia y la importancia del cuerpo y del cuerpo como alma. Los estudios de Jean-Luc 

Nancy y Derrida sobre el cuerpo han intentado centrar la descripción en la acción  

Algunas dificultades 

A esta exploración consistente en narrar casos extraídos de la experiencia del dibujar se añade la 

exploración de narrar las dificultades que han surgido en este esfuerzo. Existen dificultades 

relacionadas con el contenido, con los puntos de vista, con el arranque de las narraciones y otras 

relacionadas con el modo de verbalizar y el estilo de la escritura.  

Desencadenantes 

Encontrar en operaciones que han llegado a ser habituales memorias de las primeras tentativas, de los 

primeros encuentros con estos modos de hacer o buscar en ellos los rasgos, los puntos de vista 

capaces de un acercamiento sorprendente y extraño han sido una de las dificultades más significativas. 

Memorias y lecturas han conseguido en algunos casos con más éxito que otros desencadenar una 

narración más o menos sorprendente, siempre en búsqueda de encontrar un sentido distinto, o bien 

olvidado sobre nuestro tema. Las tentativas de acordar, o la posibilidad de que las referencias literarias 

despierten estas memorias han surgido en el proceso de escritura.  

 

Elegir palabras 

Entre estas dificultades se añadió otra, poco esperada; que pertenece a las dificultades de las que uno 

solamente puede darse cuenta cuando entra en la acción. Se trata de una dificultad literaria, 

relacionada con el modo de escribir, la de encontrar las palabras adecuadas y la manera adecuada de 
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juntarlas. Transmitir con palabras algo de lo sentido en la experiencia del trazar, o la sensible y a la vez 

fuerte capacidad comunicativa de aquellas figuras se convirtió en un asunto complicado y uno de los 

mayores obstáculos del trabajo. Aquellas descripciones requerían una cierta sensibilidad y cuidado a 

la hora de elegir las palabras y a la hora de encontrar el tono adecuado de formar una narración entre 

una confesión de memorias personales y una descripción más distanciada de lo ocurrido. Las 

referencias de otros autores en muchos casos han facilitado una cierta distancia o un punto de vista 

fuera de los testimonios personales. Encontrar el equilibrio entre dentro y fuera o la sutileza necesaria 

para describir no resultó ni fácil. Sin embargo, quedó claro que ni las palabras ni el tono de la 

narración pudieron ser afirmativos o concretos. Los matices que aquel lenguaje, sus movimientos y 

sus gestos intentaban transmitir trazando la “lucha” de llevar las figuras a sus límite. Captar sus cantos 

requería una cierta sutileza. Esta sutileza que en algunas partes del trabajo se ha conseguido, en otras, 

no tanto, o muy poco, ha sido la dificultar más compleja y a la vez consistirá en el compromiso más 

grande de este trabajo en su confrontación indefinida para otras, próximas tentativas.  

“Y luego, esos discursos tan diferentes de los discursos ordinarios que son los versos, que están 

extrañamente ordenados, que no responden a ninguna necesidad, si no es la necesidad que deben 

crear ellos mismos; que nunca hablan más que de cosas ausentes o de cosas profundamente y 

secretamente sentidas; extraños discursos, que parecen hechos por otro personaje que el que los dice, 

y dirigirse a otro que el que los escucha. En suma, es un lenguaje dentro de un lenguaje”2

 

. 

 

                                                           
2 Valéry, Paul, Teoría poética y estética. (Madrid: Visor, 1990), 84.
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Refugiados 

Detrás de esta narración, tal vez no hay otra cosa que la descripción del deseo de encontrarse trazando, 

de encontrar refugio en la acción, de entrar en este campo de exploraciones, de huir por estos 

territorios de movimiento libre. El deseo de describir, de poner palabras a una actividad práctica, de 

teorizar a partir de la acción está también vinculado con el deseo de romper, de ir contra escisiones 

tipo teoría-práctica y tantear la posibilidad de teorizar a partir de la acción, de referirse  a los rasgos y 

las dificultades de este género de investigación.   

La experiencia de refugiarse en el hacer de estas grafías y sus exploraciones y todas las descripciones 

de esta experiencia interior sin duda parecen, o son, bastante esotéricas. Sin embargo, esta intención 

de refugiarse en la acción del trazar y en el escribir sobre ella no en solitaria. La experiencia, los 

encuentros y la necesidad de este refugiarse trazando huellas ha mostrado que encontrarse con uno 

mismo y también con los demás haciendo, tocando con uno mismo y con los demás en esta 

disposición de apertura del cuerpo es la ambigüedad de “ser en común como distinto de la 

“comunidad””3

That is why we say nous autres, ‘‘we others’’—or rather, certain languages say it, others imply it. 

Perhaps Spanish is the language in which the usage is most common. A Spanish speaker can say, 

‘‘Nosotros (españoles), decimos frequentamente ‘nosotros’ ’’—which is, very literally, ‘‘We-others (we 

Spanish), we frequently say ‘we-others.’’’ […] It is we who are other than other beings, but this nous 

autres simultaneously distinguishes us and precipitates us—very far from gathering us together within 

an I—into the alterity or in the ontological alteration of a being that is lacking to itself. An essential non-

coincidence makes us other than ourselves”

. 

4

 

. 

                                                           
3 Jean-Luc Nancy, Ser singular plural. Trad. Antonio Tudela. (Madrid, Arena Libros, 2006), 40.  
4 Jean-Luc Nancy,”masked imagination” en The ground of the image. No. 51. Fordham Univ Press, 2005), 102.
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Volver sin compromisos  

Después de esta operación, de escribir como trabajo en su conjunto, o después de escribir los 

acontecimientos en particular, la vuelta a la acción será más extraña. La vuelta a la acción implica 

mayor atención para poder experimentar las exploraciones y para poder “descargar”, “quitar” de alguna 

manera lo “aprendido” y entrar en la acción y dejarse llevar. Pero la vuelta a afrontar los asuntos no es 

cuestión de un ajuste sino de un compromiso; volver otra vez a la palabra y reflexionar sobre la acción 

parece ser más un compromiso que una ajuste que haya surgido de esta investigación.  

“Mediante un ajuste o mediante un compromiso. Sólo en el segundo caso se tiene en cuenta la 

búsqueda de un bien común: […] la búsqueda de un acuerdo lleva a los contendientes a superar las 

contingencias y a formular una justificación para sus propias palabras, comportamientos y accione"5

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Mario Perniola, "El arte y su sombra", Edición Cátedra,Madrid 2002, pp.83-84 
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RResumen (1500 palabras) 

 

“Todavía no un habla,  

por consiguiente todavía no propiamente un “otro”,  

y  sin embargo no yo solo conmigo mismo”. 

                                   Jean-Luc Nancy 

                           La Imagen: Mimesis & Methexis 

 

En una frase 

La acción del dibujar se acerca en este texto como lenguaje mudo, práctica común pero también como 

acción, apertura, exploración (no representación) en el estado naciente del proyecto donde la 

experiencia directa y la observación in situ se usan para aproximar y describir la acción del dibujar 

desde sus rasgos, su contexto, su complejidad.  

 

Clasificación metodológica 

La aproximación metodológica del estudio intenta pertenecer a las investigaciones de doctorado sobre 

el diseño (Practice Based Design Doctorates) donde las experiencias de la práctica se tratan como 

investigaciones legítimas. La tesis se presenta como un estudio basado en la experiencia directa, la 

observación in situ intentando reflexionarla no desde sus productos alcanzados en ella, sino desde la 

propia acción, enfatizando en la relación con el cuerpo como productor de gestos dinámicos.  
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Definición del objeto del estudio  

La acción del dibujar tal como se acomete en este trabajo aparece en el seno de un cierto contexto de 

la cultura arquitectónica común y al uso que el dibujar se hace en el diseñar (proyectar). La acción del 

dibujar se indaga no como representación (Seguí, 2003), ni como una técnica, un trabajo o una 

disciplina exclusivamente preparatoria (Garner, 2008), (Walker, 2008) sino como exploración, modo 

de búsqueda, medio de experimentación (“What is drawing?”  (Irish Museum of Modern Art, 2013),  

como apertura de la forma (Nancy 2013). El dibujar se presenta también como resultado no de un 

motivo externo sino como aparición inmanente a la propia acción (Badiou, 2011), como gesto 

(Newman, 2003), como ecografía entre el mito y el proyecto (Moraza, 2006). 

 

Contexto Teórico 

Lo peculiar en el caso del dibujar, en el campo arquitectónico es que en este contexto no se encuentra 

una rigurosa teoría ni de la arquitectura, ni del proyectar (Kruft, 1990, Morales, 1999) y se sospecha de 

la falta de honestidad y la dificultad que los profesionales tienen para describir con precisión las 

operaciones graficas  que realizan en la génesis de sus trabajos (Robins, 1994). Por esto, este trabajo 

resulta básico desde este punto de vista y queda lejos de los estudios relacionados con el dibujo 

arquitectónico. Sin embargo, está relacionado e intenta un acercamiento al dibujar desde su práctica y 

desde una tendencia del pensamiento crítico relacionada con aproximaciones a la artesanía (Sennett, 

2010), al placer del dibujar (Nancy, 2013) y la aventura de conformar (Badiou, 2006).  

 

Contexto de la práctica 

La experiencia en el dibujar que este estudio recoge, es la desarrollada por la autora en el contexto 

pedagógico del D.I.G.A. de la E.T.S.A. de Madrid en las asignaturas “Dibujo Avanzado e Interpretación 
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Gráfica (D.A.I.) I y II” y “Dibujo del Natural” ambas impartidas por el profesor Antonio Verd Herrero y 

en la participación activa en los trabajos del Grupo de Investigación y de Innovación Educativa 

denominado: “Hypermedia” dirigidos por el profesor Javier Seguí, en el periodo que va del año 2007 a 

la actualidad.  

Estructura 

Este trabajo, extendido durante años, se ha ido ejecutando a golpes de aproximación, formando 

sucesivamente las angulaciones de la narración en función de las propias experiencias vividas y de los 

efectos que las sucesivas lecturas iban produciendo. Los eventos empiezan por la experiencia del 

extranjero que no sabe hablar el idioma castellano y para que la operación del dibujar se utilizó como 

lenguaje en sí, carente de fonemas o como lenguaje mudo, de gestos y de resonancias de un cuerpo a  

veces desconocido que busca contar, describir la experiencia muda mediante las grafías de un 

lenguaje de signos no significativos. El dibujar como movimiento que traza, se presenta como grafía, 

con la cual el cuerpo se exterioriza (Nancy, 2003) como lenguaje metafórico que busca unir, conectar 

lados distintos, opuestos. Grafías de este lenguaje cuyos signos o fonemas no se clasifican ni pueden 

significarse ya que requieren de la palabra para ser interpretadas (Dewey, 2008), (Arendt, 1995), 

(Billeter, 2003), (Pardo, 2004), (Maturana, 2004), (Sennett, 2010, 2006). 

Acontecimientos 

El trabajo se presenta como un bricolaje entre la experiencia personal de la autora y de las referencias 

que otros autores aportan a través de una serie de ensayos, narran el nacimiento y del aparecer de las 

figuras gráficas en una estructura parecida a la de Ítalo Calvino en su libro “Si una noche de invierno un 

viajero” (1980). A continuación se citan las siguientes experiencias:   

 

 



179 
 

¡Tienes que salir del cuadro! 

“!Tienes que salir del cuadro!”, es el título extraído de una indicación (en una serie de 

sesiones) que sirve para revelar la acción del dibujar como gesto que se mueve en una 

superficie plana (Ranciere, 2011), al margen y en búsqueda de “salir” de estos límites. El 

dibujar se presenta como acción de modificar las propiedades de esta superficie para 

transformar significar, dar sentido (Nancy, 2003) a aquel lugar que antes no significaba nada 

(Badiou, 2011).  

El espejo, el rostro y la ruptura como desplazamiento 

En el “El espejo, el rostro y la ruptura como desplazamiento” el dibujar se presenta como 

exploración para la configuración de un autorretrato que busca romper con la imagen 

conocida, preestablecida. Se utiliza en este caso la experiencia adquirida para hablar del 

esfuerzo de parte del dibujante por abandonar su imagen y sus hábitos y provocar, buscar y 

encontrarse frente a situaciones, formas y apariencias inéditas, (Nancy 2003, 2006), 

(Delleuze, 2009), (Foucault, 2005), (Rosset, 2007), (Sennett, 2011), (Derrida, 1993).  

¿Ocularcéntrico? 

En el abandono de la imagen y de las costumbres, las maneras, los hábitos preestablecidos se 

intenta añadir la desvinculación del dibujar con la visión y la especulación. “¿Ocularcéntrico?” 

es el acontecimiento que busca abordar la relación del dibujar con los sentidos fuera de la 

visión, la representación y el régimen especulativo (Jay, 2007), (Derrida, 1993, 2011), 

(Newman, 1994), (Ponty, 2000), (Bretón, 2007), (Despret, 2008), (Latour, 2008), (Pallasma, 

2009).  
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Instrucciones de uso 

En el esfuerzo por desvincular el dibujar del hacer controlado, se introduce el dibujar 

automático, como modo de exploración y aparición de figuras arquitectónicas inéditas, 

inesperadas. En las “Instrucciones de uso” se presentan las instrucciones de los surrealistas 

para la escritura automática (que se llevan al terreno del trazar, del dibujar) donde se plantea a 

nivel operativo cómo el dibujar que empieza con una grafía inesperada se convierte en un 

juego de movimiento, de metamorfosis y de asombros de significar las huellas que aparecen 

(Breton, 2002), (Maturana, 2004), (Blanchot, 2005), (Bataille, 2005), (Nancy, 2008), (Derrida, 

2010).  

Cartas de amor 

Las “Cartas de amor” siguen la descripción de la acción del trazar del dibujar en relación al 

trazar del escribir. El escribir automático se presenta como manera de trazar, de moverse que 

progresivamente pierde sus propiedades. Fuera del control la escritura de signos significantes 

se convierte en grafiar, diagramar signos sin significado, sin clasificación, en gestos de 

exteriorización de un cuerpo desconocido. (Gourhan, 1971), (Barthes, 1985), (Benjamin, 

1996), (Certau, 2000), (Moraza, 2005), (Aplhen, 2008).  

Cada vez, Una sola vez 

 

 “Cada vez, Una sola vez” es el acontecimiento que parte también de la escritura y del campo 

literario para referirse a la operación del trazar del dibujar como operación finita e infinita a la 

vez. La rutina, repetición del dibujar como artesanía coexiste en un equilibrio difícil con el 

esfuerzo, la búsqueda del romper, del ir en contra de lo conocido, de provocar su catástrofe, 
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su metamorfosis. (Argan,1969), (Bourdieu, 1995), (Perniola, 2002), (Sloterdijk, 2003), 

(Delleuze, 2007), (Derrida, 2010), (Nancy, 2013).    

Dibujar sin atributos 

En el “Páthema-Máthema” el dibujar se presenta como un aprendizaje mediante el pathos, la 

afección, las emociones y en  el “Dibujar sin atributos” el trazar del dibujar se presenta como 

operación bastante común en la vida cotidiana, fuera de las significaciones y los formatos 

establecidos.   

La imagen del cuerpo 

Las observaciones de la práctica complementa un esfuerzo nombrado la “Imagen del dibujar-

Imagen del cuerpo” donde imágenes fotográficas buscan captar el instante de la acción del 

dibujar o donde las palabras en torno a la imagen del cuerpo mientras dibuja buscan describir 

el dibujar como movimiento, gesto, exteriorización el cuerpo como mediador, agente conocido 

y desconocido a la vez (Huberman, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013), (Jullien, 2008), 

(Agamben, 2010), (Brea, 2010), (Seel, 2010), (Ranciere 2011), (Breidbach, 2011), (Belting, 

2012).  

 

Resumenes de acontecimientos 

La serie de los aconteceres se cierra con unos cuándos textos breves nombrados “Resumenes 

de acontecimientos”, extraídos directamente de la experiencia de las sesiones del dibujar 

durante los últimos años y con la experiencia de una sesión concreta de la autora “Cut-Copy”-

collage. La actitud salvaje, la experiencia de estar sometido en la acción y el juego con esta 

capacidad de transformación, de búsqueda de sentido de lo configurado, de lo que va 

apareciendo.  
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El trabajo no busca más que revelar aspectos característicos de una pedagogía, de un proceso 

proyectual mediante la acción del dibujar, y plantear una aproximación metodológica para 

investigaciones relacionadas con el dibujar desde su práctica a partir de la experiencia personal. El 

dibujo terminado se presenta propiamente como un artefacto que medía entre la imagen manifiesta y el 

proceder que la genera. El dibujar no representativo a su vez se presenta como técnica imaginaria 

radical, para acercarse al medio y para configurar artefactos. Dibujar es una “terapia” configural con 

capacidad para la experimentación con uno mismo (Sloderdijk), un modo de comunicación 

intercultural que, sin embargo, siempre recurre al lenguaje verbal, leída e interpretada para cobrar 

sentido. 
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AAbstract (EN)  (1500 words)  

 

In one sentence  

The act of drawing is being approached in this text as a mute language, a common practice and at the 

same time as an opening, exploration (not representation) at the project's stage of birth, where the 

direct experience and in situ observation are used to approximate and describe the act of drawing from 

its features, its context, its complexity.  

Methodological classification 

The methodological approach of the study would like to pertain at the Practice-Based Design 

Doctorates, where the experiences at the practice are treated as legitimate investigations. The thesis is 

presented as a study based on the direct experience, an in situ observation which intents to reflect not 

on the end products in its process, but on the action itself, emphasizing the relation with the body as a 

producer of dynamic gestures.  

Defining the subject of the study 

The act of drawing, as it is being undertaken in this study, is presented as  the core of a certain context 

of a common architectural culture, and as it (drawing) is used in the “design-projecting(in Spanish)” 

process. The act of drawing is being investigated neither as representation (Seguí, 2003), nor as a 

technique, a work or a discipline exclusively preparatory (Garner, 2008), (Walker, 2008) but as 

exploration, way of searching, experimental medium (“What is drawing?” (Irish Museum of Modern Art, 

2013), the opening of form (Nancy 2013). Drawing is also presented not as the result of an external 

motivation but as an immanent proper action (Badiou, 2011), a gesture (Newman, 2003), “ecography” 

between the myth and the project (Moraza, 2006). 
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Theoretical context 

In the case of drawing in the architectural field, there is a peculiarity: a rigorous theory of architecture or 

a theory of projecting (Kruft, 1990, Morales, 1999) cannot be found. A lack of honesty and the difficulty 

which professionals face in order to describe with precision the graphic operations during the birth of 

their projects (Robins, 1994) also makes the existence of a theory in the field quite challenging. For 

this reason this work can be considered basic for this specific point of view and can be classified far 

from other studies related with the architectural drawing. In spite of this, it is related and intends an 

approach to drawing from the practice and from the tendency of the critical thought, related with 

approaches to paths like craftsmanship (Sennett, 2010), the pleasure in drawing (Nancy, 2013) and the 

adventure of compromise/conciliation (Badiou, 2006).  

Context of the practice 

The experience in drawing that this study collects is the one developed by the author at the context of  

D.I.G.A. at the E.T.S.A.of Madrid and in particular at the curses of “Advanced Drawing and Graphic 

Interpretation” (DAII) I y II” and “Life drawing”, both taught by professor Antonio Verd Herrero and the 

active participation and the work of the investigation and Innovation Educational Group “Hypermedia”, 

coordinated by professor Javier Seguí, during the period starting the year 2007 until the present 

(2013).  

Structure 

This work, extended for years, has been executed by consecutive approaches, forming successively the 

angles of the narration in relation to the function of the proper vivid experiences and the effects that the 

successive lectures could produce. The events start from the experience of the foreigner, who doesn’t 

speak the Spanish language and for whom drawing is used as a language which lacks phonemes, a 

mute language, a language of gestures and resonances of an unknown body, which is looking to 
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describe, narrate his deaf experience through the graphics of non-semantic signs. Drawing, as a 

movement which traces, is presented as a “graphic gesture”, through which the body externalizes itself 

(Nancy, 2003), as a metaphorical language that is looking for union, connection of different and 

opposite sides. Graphics of this language, whose signs or phonemes can neither be classified nor be 

significant, as they already required the spoken, verbal language to be interpreted (Dewey, 2008), 

(Arendt, 1995), (Billeter, 2003), (Pardo, 2004), (Maturana, 2004), (Sennett, 2010, 2006). 

 

(Memories of) Events 

The study is presented as a bricolaje between the personal experience of the author and the references 

that other authors contribute through a series of sort texts that narrate  the birth and the appearance of 

the graphic figures in a structure very similar to that of Italo Calvino in his book “If on a winter’s night a 

traveler“(1980). Following the experiences are mentioned:    

¡You have to leave the frame! 

“You have to leave the frame!” is a title extracted from an indication (in a series of sessions) 

which serves to reveal the action of drawing as a gesture which moves on a plane surface 

(Ranciere, 2011), at the margin and searching to “leave” (abandon/escape of) these limits. 

Drawing is presented as an action of modification of the properties of this surface in order to 

transform, signify, give sense (Nancy, 2003) at that place that before could not signify anything 

(Badiou, 2011).  
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The mirror, the face and the rupture as a displacement 

At the “The mirror, the face and the rupture as a displacement“, drawing is presented as an 

exploration to configure a self-portrait that is looking to break with its common and well 

established image. In this case the experience acquired is being used to speak about the effort 

on behalf of the drawer to abandoned his image and his habits and provoke, search and be in 

front of unknown forms, appearances and situations (Nancy 2003, 2006), (Delleuze, 2009), 

(Foucault, 2005), (Rosset, 2007), (Sennett, 2011), (Derrida, 1993).  

¿Ocularcentric? 

With the abandonment of the image and its customs, the ways, the pre-established habits, it is 

intended to add the disassociation of the drawing from the vision and the perspective. 

¿Ocularcentric? is the event that seeks to approach the relation of drawing with the senses 

apart from vision, the representation and outside and above speculation (Newman, 1994), (Jay, 

2007), (Derrida, 1993, 2011), (Ponty, 2000), (Bretón, 2007), (Despret, 2008), (Latour, 2008), 

(Pallasma, 2009). 

Instructions for use 

In the effort to dissociate drawing from a controlled type of making, automatic drawing is 

introduced as a way of exploration and revelation of unpublished, unexpected architectonic 

figures. In the “Instructions for use” the instructions of the surrealists for automatic writing are 

presented (which are then extrapolated at the field of drawing), where it is posed in an 

operative level which starts as an unexpected kind of graphy and it is converted in a game of 

movement, of metamorphosis and of astonishment, to signify the traces, remnants that appear 

(Breton, 2002), (Maturana, 2004), (Blanchot, 2005), (Bataille, 2005), (Nancy, 2008), (Derrida, 

2010).  
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Love letters 

The “Love letters“continue a description of the action of tracing of drawing in relation to the 

tracing of the writing. Automatic writing is presented as a way of tracing, of moving, which 

progressively loses its properties. Without the control, the writing of the significant signs turns 

to drawing, diagrammatizing signs without significance, without classification, in gestures of 

externalization of an unknown body (Gourhan, 1971), (Barthes, 1985), (Benjamin, 1996), 

(Certau, 2000), (Moraza, 2005), (Aplhen, 2008).  

Every time, A unique time 

 “Every time, A unique time” is an event that also starts from the writing and the field of 

literature to refer at the operation of the tracing of drawing as a finite and infinite operation at 

any given time. The routine, the repetition of drawing as a craftsmanship, coexist in a 

challenging balance with the effort to search, break, go against the known, to provoke a 

“catastrophe”, a metamorphosis.  (Argan,1969), (Bourdieu, 1995), (Perniola, 2002), 

(Sloterdijk, 2003), (Delleuze, 2007), (Derrida, 2010), (Nancy, 2013).    

Drawing without attributes 

At the “Páthema-Máthema”, drawing is presented as a learning process through the pathos, 

the affection, the emotions, and at the “drawing without attributes” the tracing of drawing is 

presented as very common operation in everyday life, away from signification and well 

established formats.  

The image of the body  

The observations on the practice are complemented by an effort named “The image of 

drawing-Image of the body”, where photographic images are looking to capture the instance of 

the action of drawing, or where the words around the image of the body while it draws as a 
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gesture, an externalization of a body as a mediator, a known and unknown agent at the same 

time (Huberman, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013), (Jullien, 2008), (Agamben, 2010), (Brea, 

2010), (Seel, 2010), (Ranciere 2011), (Breidbach, 2011), (Belting, 2012).  

Abstracts of Events 

The series of events closes with some short texts called “abstracts of events” extracted directly 

from the experience of the sessions of drawing during the last years and with the experience of 

a specific session of the author named “Cut-Copy”-collage. The constellation of these 

experiences is intended to describe the salvage attitude, the experience of being submerged in 

the action and the game of this capacity for transformation, of searching for sense among the 

configurations, of what appears.    

 

The study is not looking other than to reveal characteristic aspects of a pedagogy, of a projecting 

process through the action of drawing, and suggest a methodological approach on investigations 

related to drawing as a practice, starting from the personal experience. At the same time, the finished 

drawing is presented as an artifact that mediates between the manifested image and the proceed that 

generates it. Non-representative drawing is presented as a radical imaginary technique to get closer to 

the medium and to configure artifacts. Drawing is a configurational “therapy” with the capacity to 

experiment with oneself (Sloderdijk, 2003), a way of intercultural communication that, instead always 

uses the verbal, readable and interpreted language in order to charge sense.   
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LLa bibliografía en pequeñas narraciones 

 

A continuación se presenta la bibliografía de las lecturas más destacadas del estudio con una breve 

reseña de las mismas, en pequeñas narraciones. A la bibliografía organizada por orden alfabético y la 

bibliografía configurada en un mapa se añade esta otra presentación: el describir cómo la bibliografía 

del estudio se formó y qué impacto tuvieron para el trabajo algunas lecturas características que no 

aparecen de manera explícita a lo largo del texto. Las referencias se presentan con una descripción 

breve que de alguna manera resume sus puntos característicos e indica cómo afectaron el trabajo. El 

texto intenta entrelazar las lecturas revelando cómo han sido incorporadas en el texto y cómo lo han 

influenciado. La descripción no sigue un orden estrictamente cronológico; se pasa de lecturas más 

generales a otras más específicas clasificadas por materia o autores.  

 

“El hombre sin contenido” de Giorgio Agamben fue la primera lectura para los estudios de postgrado. 

Aunque la lectura duró bastante tiempo dado que mi nivel en castellano era bastante bajo, sin embargo 

el libro ha tenido gran impacto ya que fue el inició de una serie de lecturas en torno al proceso de la 

creación artística. En el libro el proceso de creación artística y el artista se desvinculan de 

concepciones que asocian el proceso con el control, la conciencia, las ideas fijas o predeterminadas. 

Al contrario, el proceso se presenta como apertura a un mundo desconocido para explorar y el artista 

como agente carente de identidad y contenido conocido. 

 

“Del ser al hacer” el título de una entrevista del  biólogo Humerto Maturana Romesin con Benhard 

Porksen ha sido otra de las primeras lecturas significativas. La entrevista facilitaba la comprensión de 

la aproximación del biólogo sobre la relación entre el organismo, el hacer, el sentir y su ambiente. 
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Nuestro hacer y sentir como seres biológicos amorosos y reflexivos se presenta como generado de los 

mundos que vivimos como sistemas vivos, circulares se basa en el fenómeno de autopoesis y de 

autocreación.   

 

“De la historia a la acción” colección de ensayos de Hannah Arendt  y especialmente el ensayo “La 

brecha entre el pasado y el futuro” junto con otro texto suyo sobre  “La crisis en la cultura” (The crisis 

in Culture) han sido referentes importantes en esta vía de lecturas relacionadas con la acción. Estos 

ensayos aclaran y de alguna manera invierten la relación tradicional entre la acción y la contemplación, 

enfocando en la importancia de la primera, en el comenzar de nuevo.     

 

El encuentro en la península ibérica con el compaisano Castoriadis y la “Constitución imaginaria de la 

sociedad” fue imprevisto e impactante. La lectura de su obra que duró mucho fue otra apertura a la 

acción, el habla y el imaginario. La lectura en griego traducción del francés, entre otras cosas reveló 

peculiaridades y aspectos del hacer, el aquí y ahora. 

 

“El arte como experiencia” de John Dewey y “De la esencia del desnudo” de Francois Julien han sido 

dos de las lecturas que desenganchan el arte de las tradiciones de la estética, y la teoría de las artes. 

La primera inició un vínculo con el pragmatismo y el pensamiento holístico, y la segunda y más 

complicada a través del encuentro con la cultura china, busca colocar el desnudo como representante 

de la belleza clásica, y neutraliza la polaridad de la belleza absoluta y devuelve el desnudo a su 

extrañeza.    
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En los encuentros que esta vía de enfocar en la acción, el proceso y la experiencia del hacer gran 

influencia tuvo la asistencia en el congreso y luego la participación en la publicación de las 

“Aportaciones al XII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica: Madrid, 29-31 de 

mayo de 2008”. Este encuentro ha sido significativo porque las referencias sobre la acción se 

presentaron vinculadas con el campo del proyecto arquitectónico. La acción y sus teorías 

contextualizadas se plantearon como una distinta aproximación para la experiencia del dibujar desde la 

acción, el proceso y no el dibujo como objeto. La participación en la elaboración de las aportaciones 

del congreso ha sido también otra experiencia significativa como modo de trabajar, agrupar, clasificar, 

presentar y, en general, formar una narración sobre un encuentro. 

  

El congreso “Imagen, Cultura y Tecnología: medios, usos y redes”. (2, Octubre 2010, Getafe, Madrid, 

Universidad Carlos III de Madrid contribuido por el Instituto de Cultura y Tecnología) fue el encuentro 

que inició toda la serie de lecturas relacionadas con la imagen y que tuvo como consecuencia el inicio 

de un cambio en la percepción de la imagen y de lo imaginario.  

 

Como bien se muestra por sus obras citadas a lo largo del estudio la filosofía de Jean-Luc Nancy y su 

aproximación sobre el corpus ha influenciado todo el trabajo. La propuesta de Nancy sobre el cuerpo y 

sus indicios como extensión del alma que busca exteriorizarse, excribirse para tocarse y sentirse en las 

descripciones de la experiencia interior han facilitado toda la narración de los acontecimientos 

presentados.  

“The pleasure in drawing” ha sido la obra de Jean Luc Nancy que se añadió en la última etapa de la 

escritura del texto donde Jean-Luc Nancy aplica su filosofía para reflexionar sobre el dibujar como 

acción, fuerza formativa y placer de contactar con lo informe que empuja el cuerpo a sus límites.  Para 
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la importancia y la comprensión de varios aspectos de la filosofía de Jean Luc Nancy el texto de 

Jacques Derrida “El tocar, Jean Luc Nancy” fue transcendental.  

 

Existe una serie de lecturas que giran en torno al cómo se escribe. Entre ellas destacan las obras de 

Maurice Blanchot, Roland Barthes y Paul Valery. Esta constelación de lecturas ha tenido una aportación 

al estudio que podría marcarse en dos etapas: primero cuando en ellas se buscan los nexos entre el 

escribir y el dibujar y luego cuando en las últimas etapas de la escritura de este texto se convirtieron 

en apoyo para la misma la escritura del trabajo y la exploración de sus posibilidades y su estilo. Sobre 

el proceso de la escritura de este texto gran influencia han tenido los blogs de Dr Inger Mewburn de 

Australia (http://thesiswhisperer.com/) y Pat Thomson (http://patthomson.wordpress.com/). Sus textos 

semanales conseguían finalmente comentar una serie de cuestiones prácticas sobre los problemas 

alrededor de la escritura de una tesis doctoral y de generar una comunidad y un ambiente de 

intercambio y acompañamiento mediante los comentarios de sus lectores. El “How to write a lot: A 

practical guide to productive academic writing”. (Silvia, Paul J., 2007), “Helping doctoral students 

write: Pedagogies for supervision”. (Kamler, Barbara, and Pat Thomson, 2006) y artículos como Writing 

without teachers (Elbow, Peter, 1998), "'It's a PhD, not a Nobel Prize': how experienced examiners 

assess research theses." (Mullins, Gerry, and Margaret Kiley, 2002) han sido entre otras algunas de las 

lecturas más significativas. 
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MMapa de la bibliografía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa que se presenta complementa la bibliografía del trabajo. Con esta configuración se intenta 

presentar la bibliografía más destacada del trabajo en su conjunto rompiendo, descomponiendo el 

orden alfabético o narrativo que tenía hasta ahora. Los autores se presentan con sus obras en grupos 

alrededor de una temática (dibujar-escribir-cuerpo-experiencia-imagen-pragmatismo-cultura) y 

relacionados entre sí. 
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LLa imagen pendiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tesis se enfoca en una práctica desde la que se reflexiona vinculando la experiencia con 

referencias relevantes en el campo de la filosofía, la crítica, la antropología, etc. Naturalmente para 

confeccionar este trabajo he producido muchos dibujos que no aparecen en ella porque no trato de los 

resultados sino de la acción misma del dibujar, que siempre se oculta en sus productos. Por eso, solo 

he puesto imágenes de cuerpos trazando.  

Sin embargo, a la hora de editar el trabajo me pareció que el lector pudiera tener curiosidad por ver 

alguna de las imágenes producidas durante en el proceso que he desarrollado la redacción de esta 

tesis. Sin más pretensión presento a continuación una serie de dibujos con la que palir, con respecto, 

la curiosidad de ese lector curioso.   









NNOTAS 
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i Parte inseparable de este contexto han sido los participantes de estas sesiones y de otros grupos que 

han sido formados al margen de este contexto durante estos años como por ejemplo el grupo “Manoa” 

(verano 2012), al grupo “Sobre las manos”(2011-12) como también el grupo de las sesiones 

“improvisación gráfica, Cad compulsivo” (primavera 2013).  

 

Especial importancia ha tenido la comunidad de dibujantes que se desarrolló en las asignaturas 

“Dibujo Avanzado e Interpretación Gráfica (D.A.I.) I y II” y “Dibujo del Natural” mediante la plataforma 

telemática “moodle”, En el aula virtual denominada “AAAA- 

Aula de Apertura y Acompañamiento al Aprendizaje” ambas impartidas por el profesor Antonio Verd 

Herrero. En esta plataforma cada participante disponía de una carpeta con sus obras, y podía visitar la 

carpeta de los demás y dejar comentarios de modo que entre los dibujantes se generaba un foro activo 

donde entre los textos (comentarios) y las imágenes (dibujos expuestos en series según sus procesos) 

se generaban diálogos, conversaciones sobre la práctica del dibujar. Gracias a la experiencia práctica y 

reflexiva en esta comunidad, que se desarrolló en este “fórum” del 2009 hasta el 2012,  gran parte de 

este trabajo ha sido posible.   

 
ii Juego de palabras por Eva de Miguel Gómez.  
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iii Adrian Forty en su libro “Words and buildings: a vocabulary of modern architecture” (London: Thames 

& Hudson, 2000, p.137) hace referencia al cambio del término componer al término diseñar en el 

campo arquitectónico a los principios de 1930 en el mundo anglosajon. El siguiente fragmento se ha 

elegido para indicar que el término “sintetizar”, equivalente al término “componer” (uno procedente 

del griego el otro del latín) ambos se oponen al término “diseñar” una carencia semejante a la del 

término “componer”.    

 

 “At one level, we might regard the growth in the popularity of “design” from the 1930s as no more than 

a substitution for the term “composition”- as the change in the title of Howard Robertson´s book 

suggests. These two words had coexisted throughout the nineteenth century, and had been used 

synonymously and interchangeably, as Soane did in his lectures (559). But by 1930, objections had 

been raised against “composition” by certain modernist practitioners and critics, and an alternative was 

needed: “design”, with its other connotations, was a more than adequate replacement. Frank Lloyd 

Wright, for example, famously declared in 1931 “Composition is dead that creation may live”; and the 

Czech critic Karel Teige, in 1929, indicted Le Corbusier´s “Mundaneum” (90). But “design”, while 

undoubtedly filling the void left by the extirpation of the suspect term “composition”, was no mere 

substitute”.  

 
iv En la mitología griega Hermes (en griego antiguo �����) es el dios olímpico mensajero, de las 

fronteras y los viajeros que las cruzan, de los pastores, de los oradores, el portador del comercio en 

general, de la astucia de los ladrones y los mentirosos. http://es.wikipedia.org/wiki/Hermes 

 
v “¿Qué es lo que esos (Goethe, Von Hurnboldt, Novalis, los hermanos Schlegel, Schleiermacher 

(traductor de Platón), Hölderlin, Walter Benjamin)  apasionados por la traducción esperaron de su 

deseo? Lo que uno de ellos llamó la ampliación del horizonte de su propia lengua”v O como George 

Steiner en el “Después de Babel”, se dirige dirctamente al fenómeno general que el autor resume de la 

siguiente manera: “Comprender es traducir”” (Paul Ricoer, Sobre la traducción, trad. Patricia Willson 

(Barcelona: Paidós Ibérica, 2005), 13). 
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vi In-conocimiento, palabra encontrada en la traducción de Jacques Rancier para referirse a la ausencia 

de conocimiento, la búsqueda que empieza sin saber, sin idea fija. 

 
vii El concepto ex y lo excrito y la referencia del término en la obra de Jean-Luc Nancy se analizan con 

mucho detalle en el “Un pensamiento finito”(Barcelona: Anthropos, 2002): “Bataille siempre ha 

representado la impotencia de acabar, el exceso, tendido hasta romper la escritura, de lo que hace la 

escritura: es decir, de lo que simultáneamente la inscribe y la excribe. La ha representado, puesto que 

ha escrito sin cesar, escribiendo por doquiera, sin cesar, el agotamiento de su escritura. […] En otro 

lugar, aún, Bataille escribe que la escritura es la “máscara” de un grito y de un no-saber. ¿qué hace 

entonces esta escritura que escribe eso mismo? ¿Cómo no enmascararía eso que, por un instante, 

desvela? ¿y cómo no enmascararía a fin de cuentas, esa máscara misma que dice ser, y que dice 

aplicar sobre un “silencio que grita”? […]  

Al lado de todos los temas que trata, a través de todas las cuestiones que debate, “Bataille” no es otra 

cosa que una protesta contra la significación de su discurso. Si se lo quiere leer, si la lectura se coloca 

de entrada en rebelión contra ese comentario que ella es, y contra la comprensión que ella debe ser, 

hay que leer en cada línea el trabajo o el juego de la escritura contra el sentido. […] que la escritura 

excribe el sentido, es decir que muestra que eso de lo que se trata, la cosa misma, la “vida” de Bataille 

o el “grito”, y para terminar la existencia de toda cosa de la que “es cuestión” en el texto (incluyendo, 

esto es lo más singular, la existencia de la escritura misma) está fuera del texto, tiene lugar fuera de la 

escritura. No obstante, ese “afuera” no es el de referente al cual remitiría la significación (así la vida 

“real” de Bataille, significada por las palabras “mi vida”). El referente no se presenta como tal sino por 

la significación. Pero ese “afuera”- todo entero excrito en el texto- es el retiro infinito del sentido por el 

cual cada existencia existe. No lo dado bruto, material, concreto, reputado exterior al sentido y que el 

sentido representa, sino la “libertad vacía” por la cual el existente viene  a la presencia – y a la 

ausencia. Esta libertad no está vacía en el sentido de que sería vana. Sin duda, ella no está ordenada a 

un proyecto, a un sentido ni a una obra. Pero ella pasa por la obra del sentido para exponer, para 

ofrecer al desnudo el inempleable el inexlotable, ininteligible e infundable ser del ser-en –el –mundo. 

Que hay- el ser-, o que hay ser, o incluso seres, y singularmente que hay nosotros, nuestra comunidad 
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(de escritura –lectura): he ahí lo que provoca a todos los sentidos posibles, he ahí lo que es el lugar 

mismo del sentido, pero que no tiene sentido. […]Escribir, y leer, es estar expuesto, exponerse a ese 

no-haber (a ese no-saber=, y de ese modo a la “excripción”. Lo excrito está excrito desde la primera 

palabra, no como un “indecible”, o como un “iniscriptible”, sino al contrario como esta apertura en sí 

de la escritura a ella misma, a su propia inscripción en tanto que la infinita descarga del sentido – en 

todos los sentidos que se le pueden dar a la expresión. […]  

El ser de la existencia no es impresentable: se presenta excrito. El grito de Bataille no está ni 

enmascarado ni sofocado: se hace oír como el grito que no se oye. En la escritura, lo real no se 

representa, presenta la violencia y la retención inaudita, la sorpresa y la libertad del ser en la excripción 

donde a cada instante la escritura se descarga de ella misma. […] 

Queda la desnudez de Bataille, queda su escritura desnuda, exponiendo la desnudez de toda escritura. 

Equivoca y clara como una piel, como un placer, como un miedo. Pero la comparación no suficiente. La 

desnudez de la escritura es la desnudez de la existencia. La escritura está desnuda porque “excribe”, la 

existencia está desnuda porque es “excrita”.  

 
viii Frase que desde la metodología del profesor A. Vert nos indicaba en clase.  

 
ix El sentido para Jean-Luc Nancy  es parte de una triple definición, del sentido como sentir, significado 

y dirección.  

 
x En el dibujo digital no existen necesariamente límites en el soporte, la superficie del trazar; el corte 

del cuadro siempre viene normalmente en el momento, en el instante cuando la imagen trazada se 

exporta, se usa, se elabora para comunicar y enseñarla a otros. Aunque existe en este caso una parada 

después de la acción, para  trasmitir y comunicar lo trazado con otros. Sin embargo esta diferencia 

dada la participación de la superficie durante el trazar no afecta la necesidad de “salir del cuadro” 

como se describe en este apartado.  

 
xi Pazolini en las Luciérnagas de George Didi-Huberman. 

 



214 
 

                                                                                                                                                                                 
xii El texto de Maurice Blanchot “una voz venida de otra parte” se estructura a partir de las memorias de 

una  efigie (de Giacometti) colgada en una pared. 

 
xiii  Juego de palabras introducido por Eva de Miguel Gómez durante las sesiones de “improvisación 
gráfica” (2013).  


