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Genealogías del sujeto
cartesiano:
de la muerte del yo a la nada.
Nietzsche y Nishitani

Santiago Maneiro. Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional
del Sur (UNS) con una tesis titulada
“Nietzsche y el budismo. Consonancias
y diferencias en relación a la existencia
y el sufrimiento”, dirigida por el Lic.
Guillermo Goicochea. Actualmente becario de investigación de la UNS con
el tema: “La religión y la nada. La recepción del pensamiento de Nietzsche
en la filosofía de Nishitani Keiji”, bajo
la dirección de la Dra. Sandra Uicich.

RESUMEN
En el presente artículo pretendemos
no sólo reflexionar sobre la genealogía del
sujeto cartesiano realizada por Nietzsche
(desde una “destruktion” lingüistica) y
Nishitani Keiji (desde una “destruktion”
religiosa), sino también descubrir entre
estas “deconstrucciones” tanto rupturas
y tergiversaciones, como coexistencias y
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reciprocidades. Así, el presente estudio se estructura en una hipótesis explícita y otra
subliminal (en la que no profundizaremos, por ahora): (1) la concepción cartesiana del
sujeto no se fundamenta, según Nishitani, en el problema del lenguaje y la gramática,
sino que está relacionada con la concepción occidental metafísica de la nada, y en
este sentido, solo puede ser superada a través de la religión (budista); (2) la genealogía nietzscheana del sujeto tiene puntos de contacto con el budismo y, por lo tanto,
la filosofía de Nishitani, pero no obstante permanece, según el filósofo japonés, en la
tradición metafísica.

La “exaltación” del yo: René Descartes
“Descartes sólo es superable
a través de la superación de aquello que él mismo fundamentó,
a través de la superación de la metafísica moderna o,
lo que es lo mismo, de la metafísica occidental.
Pero superación significa aquí cuestionamiento originario
de la pregunta por el sentido, es decir, por el ámbito del proyecto y,
en consecuencia, por la verdad del ser,
pregunta que se desvela al mismo tiempo
como pregunta por el ser de la verdad.”
Heidegger, M. Caminos de bosque

En la historia nunca hay rupturas totalmente impredecibles, sino procesos
soslayados. No obstante, la Modernidad alguna vez, en algún momento, tuvo que
empezar1. Como dice Michel Foucault en La hermenéutica del sujeto, ese “momento”
no tiene fecha, ni nombre propio (Cf. Foucault, M., 2009:39), pero aun así está
autografiado: René Descartes. La Modernidad entonces se inaugura con un “extraño

1 Para un estudio del con-texto de la Modernidad remítase a Turró, S., Descartes. Del hermetismo a
la nueva ciencia, prol. Emilio Lledó, Barcelona, Anthropos, 1985; Toulmin, S., Cosmópolis. El trasfondo de la Modernidad, trad. Bernardo Moreno Carrillo, Barcelona, Península, 2001, cap. I.
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golpe de fuerza”2: “yo pienso, yo soy” (ego cogito, ego sum). Siguiendo a Foucault,
esto supuso la configuración de un sujeto que tenía intrínsecamente la posibilidad
de aprehender la verdad, un sujeto con total derecho a la verdad. En este sentido, la
Modernidad significó una inversión de la relación antes subordinada entre la “inquietud
de sí” (epimeleia heatou) y el “conócete a ti mismo” (gnothi seauton). El sujeto ya
no debía someterse a un proceso de orden ético para tener la verdad, no necesitaba
elaborar “tecnologías” que lo descentren, que lo hagan eclosionar para que la verdad se
le devele, sino que ahora debía seguir, pacientemente y con una consciencia exagerada
en cada uno de sus pasos, ciertas reglas, una receta, un método. Esto, según Heidegger,
terminó en el absoluto olvido del Ser por la tekhne.
La filosofía cartesiana del cogito produjo, por un lado, un yo (súper) inflado,
exaltado, autosuficiente, pero por otra parte, y paradójicamente (y no sin cierta ironía),
una herida narcisista en ese yo. Como sostiene Paul Ricoeur, “la crisis de cogito es
contemporánea de la posición del cogito” (Ricoeur, 1996:XV). El yo cartesiano pasa
esquizofrénicamente de un exceso de exaltación al definirse como primera verdad, a
una humillación ontológica por la existencia de ese (gran) Otro –Dios– que produce su
representación en el alma “para que sea como el sello del artífice, impreso en su obra.”
(Descartes, 1977: 43). Pero, ¿qué o quién es este yo que se manifiesta en el cogito?
En las Meditaciones Metafísicas Descartes empieza haciendo una suerte de
autobiografía intelectual, en un tono ciertamente personal, al cual va renunciando y
reemplazando por una forma impersonal. En Descartes, el yo privado o “empírico”
parece disolverse en un yo abstracto, y así su método no sería tanto psicológico
como trascendental: lo que empezó siendo una introspección psicológica, una suerte
de “análisis silvestre”, terminó por mostrarle las condiciones de posibilidad de toda
conciencia, esto es, condiciones a las que puede llegar cualquier yo que reflexione
sobre sí. Como dice Ricoeur: “El Cogito no tiene significación filosófica fuerte si su
posición no lleva implícita una ambición de fundamento último, postrero.” (Ricoeur,
1996:XV). Descartes es un moderno, entonces, no por hacer del yo (como interioridad
2 Recuperamos esta expresión usada por Michel Foucault en Historia de la locura en la época clásica, aunque en otro sentido. Según el significado dado por Foucault en este trabajo, con el cogito
cartesiano empieza una historia de exclusión, de condena, de silenciamiento y encierro de la locura,
su destierro de la dignidad filosófica. Nosotros tomamos esta expresión en paralelo a la del “momento
cartesiano” usada, como señalamos, por Foucault en La hermenéutica del sujeto, esto es, como acontecimiento que abre la etapa moderna.
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irreductible) la instancia suprema, sino por mostrar las condiciones que estructuran un
entendimiento racional.
Las Meditaciones son el proyecto de pensar lo que parece impensable, de llevar
al pensamiento hasta el absurdo, lo imposible que termina a veces en la extravagancia, a
través de la duda hiperbólica. Como señala Rabade Romeo, “La gnoseología cartesiana
es una gnoseología de certezas absolutas” (Rabade Romeo, 1971:25) y por ello la duda
es tan extrema3. Sabemos que aun cuando es metódica, no se trata de una duda retórica,
“no es una cuestión de mero trámite por la que podamos pasar precipitadamente”
(Rabade Romeo, 1971:26); por el contrario, la duda cartesiana es absoluta, no reconoce
fronteras y lleva al yo si no a la psicosis, por lo menos hasta el disparate4. Como sostiene
Derrida, la locura es intrínseca a la duda hiperbólica, la supone como una posibilidad
siempre amenazante, como un peligro que sólo desaparece con la disolución de la duda.
La “posibilidad de una locura total, de un enloquecimiento total” (Derrida, 1989:75)
está en la hipótesis extravagante de un Dios mitómano o genio maligno que hace pensar
que es verdad lo que es mentira, que hace pasar el parecer por el ser: “¿Quién me
asegura que el tal Dios no haya procedido de tal manera que no exista tierra, ni cielo,
ni cuerpos extensos, ni figura, ni magnitud, ni lugar, pero a la vez de modo que yo, no
obstante, sí tenga la impresión de que todo eso existe tal y como lo veo?” (Descartes,
3 Rabade Romeo cita al respecto las palabras de Gouhier: “Nos parecen muy acertadas las palabras
de Gouhier: «La filosofía tiene, pues, como primer cometido el de destruir una estructura metal que
ha cobrado firme resistencia en el decurso de la infancia: en este sentido necesita someter al espíritu a
un tratamiento de shock. El lector al que se dirige Descartes es el hombre lleno de seguridad; si quiere
sinceramente buscar la verdad debe comenzar por una especie de confesión general y, si se puede hablar así, por acusarse de todas las verdades de que se cree capaz. Ahora bien, igual que toda confesión,
será religiosa o psicoanalítica, ésta posee una eficacia terapéutica [...]. Pero es necesario determinar
el carácter radical de la cura: se trata de asfixiar al niño que perdura en el hombre maduro; no trata de
un alumbramiento, según la metáfora socrática, sino de un infanticidio»” (Rabade Romeo, 1971:28).
4 “Y ¿cómo negar que estas manos y este cuerpo sean míos, si no es poniéndome a la altura de esos
insensatos cuyo cerebro está tan turbio y ofuscado por los negros vapores de la bilis, que aseguran
constantemente ser reyes, siendo muy pobres, ir vestido de oro y púrpura, estando desnudos, o que se
imaginan ser cacharros, o tener el cuerpo de vidrio? Mas tales son locos, y yo no lo sería menos si me
rigiera por su ejemplo. Con todo debo considerar aquí que soy hombre y, por consiguiente, que tengo
costumbre de dormir y de representarme en sueños las mismas cosas, y a veces cosas más verosímiles, que esos insensatos cuando están despiertos. ¡Cuántas veces no me habrá ocurrido soñar, por la
noche, que estaba aquí mismo, vestido, junto al fuego, estando en realidad desnudo y en la cama! […]
Y fijándome en este pensamiento, veo de un modo tan manifiesto que no hay indicios concluyentes ni
señales que basten a distinguir con claridad el sueño de la vigilia, que acabo atónito, y mi estupor es
tal que casi puede persuadirme de que estoy durmiendo.” (Descartes, 1977:18).
8
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1977:19).
La duda hiperbólica, entonces, no perdona nada, la excéntrica hipótesis del
genio maligno se extiende al dominio supuestamente seguro (certero) de las verdades
matemáticas. Pero ¿qué es el genio maligno? ¿Es el fundamento real de una duda
ultraescéptica como supone, por ejemplo, Hamelin?5 ¿O se trata de un artefacto
gnoseológico y, por lo tanto, sólo una invención, una estrategia como sostiene Rabade
Romeo?6 El genio maligno es para Descartes no sólo un recurso metodológico, le sirve
no sólo para llevar la duda a su paroxismo, sino también para referirse a la inminente
posibilidad de estar en realidad loco. Y es ahí, es esta hiancia, en este estado de incógnita
absoluta, cuando se produce la disensión cartesiana: el devenir de la duda (etapa de
coqueteo con la locura) en la certeza del cogito (salvaguarda ontológica). Como dice
Derrida:

El acto del Cogito y la certeza de existir escapan bien, por primera vez, a la locura. […] no
se puede ya decir literalmente que el Cogito escape a la locura porque se mantenga fuera
de su alcance, o porque, como dice Foucault, «yo que pienso, no puedo estar loco», sino
porque en su instante, en su instancia propia, el acto del Cogito vale incluso si estoy loco,
incluso si mi pensamiento está loco de parte a parte. (Derrida, 1989:78)

El Cogito cartesiano no excluye, no encierra, no denuncia la locura, sino que es válido
incluso en la demencia. “Esté loco o no, Cogito, sum.” (Derrida, 1989:79). El yo surge,
pues, de la misma operación de la duda, en esa hiancia interrogativa estaba escondida
la primera verdad: yo soy, yo existo. “No cabe duda de que, si me engaña, es que
yo soy; y engáñeme cuanto quiera, nunca podrá hacer que yo no sea nada, mientras
que yo esté pensando que soy algo.” (Descartes, 1977:24). Este yo es una cosa que
piensa (res cogitans), una cosa cuya esencia es pensar, siendo el pensamiento definido
5 Hamelin ve en la figura del genio maligno cierto resabio daimónico del paradigma renacentista: “El
genio maligno no es sino el símbolo de la violencia que podría imponerle al espíritu la naturaleza tal
vez irracional del universo” (Hamelin, 1949:128).
6 “El genio maligno surge entonces como un comodín metodológico que resumiría todo motivo posible de duda. Basta la presencia de este espantapájaros gnoseológico para que mi voluntad no se aparte
de la decisión que con todo fundamento ha tomado anteriormente de dudar de todo, mientras no se
demuestre lo contrario.” (Rabade Romeo, 1971:41)
9
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fenomenológicamente y así ampliado en su función meramente epistemológica7. Este
yo se reduce a pensar; lo que el Cogito directamente manifiesta es nada más que la
existencia del pensamiento, todavía sin objeto, y de una “cosa” (res) que el hecho de
pensar supone necesariamente. Pero ¿qué yo aparece como “primera” certeza en las
Meditaciones? Cuestión realmente intrincada, todavía insuficiente, todavía inconclusa8.
Descartes empieza, ciertamente, en un tono autobiográfico, con una forma
personal, en uso de la primera persona. “He advertido desde hace algún tiempo que,
desde mi más temprana edad, había admitido como verdaderas muchas opiniones
falsas…” (Descartes, 1977:17). No obstante, progresivamente va reemplazando este
estilo personal por otro impersonal. La alternancia es sutil, pero no por ello menos
importante. Luego de que el Cogito le haya descubierto la existencia necesaria del
yo, Descartes se propone saber ¿quién es? y usa un pronombre interrogativo personal:
“nondum vero satis intelligo, quisnam sim ego ille, qui iam necesario sum”. Pero, luego,
cuando vuelve a la “misma” pregunta, lo hace en una forma impersonal: “Quidnam
igitur antehac me ese putavi?”. Como dice Vidal Peña, “dificulta la traducción, pero la
dificultad es fecunda.” (Descartes, 1977:XVII). Dificultad de la traducción porque los
dos pronombres (según el diccionario) son sinónimos. Sin embargo, hay una pequeña
diferencia que se retrae, que difiere y hace diferir la traducción produciendo otros
posibles sentidos. Esta alternancia en el uso de los pronombres nos lleva a pensar que
las Meditaciones no son una autobiografía, no hay algo así como un relato narcisista,
ahí el sujeto del enunciado no coincide con el sujeto de la enunciación. El yo cartesiano
no es el yo empírico, psicológico, mucho menos el sujeto del psicoanálisis, sino un
yo trascendental, sin historia, sin materialidad, sin anclaje óntico. Por eso, como dice
Ricoeur, este yo, en realidad, “no es nadie” (Ricoeur, 1996:XVI).
No se trata de saber si este yo es un yo empírico o una “apercepción trascendental”
(mucho menos si se trata de un yo desdoblado, escindido, excéntrico, un yo dividido entre
7 “Y ¿qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que entiende, que afirma, que niega, que
quiere, que no quiere también, que imagina también y que siente.” (Descartes, 1977:26)
8 Rabade Romeo, por ejemplo, dice: “Aunque en Descartes ha comenzado la etapa moderna de la
subjetividad gnoseológica, no pasó en ningún momento de tímidos balbuceos en este alumbramiento
de la subjetividad, debido, en definitiva, a un franco realismo al que profesaba fidelidad.” (Rabade
Romeo, 1971: 47). Y, más adelante, agrega: “el yo cartesiano sigue siendo un yo afincado en la onticidad. No se puede, como hemos insinuado antes, convertir a Descartes, con precisión histórica, en
un trascendentalista o en un idealista absoluto” (Rabade Romeo, 1971:68).
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el Mismo que dice hablar bajo la forma de lo imaginario y el Otro que verdaderamente
habla cuestionando así la supuesta identidad del yo pienso, yo soy). Lo importante
más allá de estas ambigüedades, es que el Cogito termina en una substancia, en una
cosa (res), en un sujeto que realmente existe, y que esa verdad es suficiente para hacer
desaparecer cualquier signo de duda. Y no sólo eso, sino también que en esa verdad
se inscribe la existencia de Dios. Descartes, entonces, en un recorrido circular, parte
de una duda hiperbólica para terminar primero en el yo y luego en el supremo y puro
Ser. Así, paralelamente a la posición del Cogito, a su pronunciamiento como “primera”
verdad, se produce su primera crisis.

La muerte del yo: Nietzsche y la deconstrucción del Cogito
“Dices «yo» y estás orgulloso de esa palabra.”
Nietzsche, Así habló Zaratustra.

La “genealogía” del Cogito está intrínsecamente relacionada en Nietzsche con
el lenguaje, la gramática, esto es, el logocentrismo y la metafísica occidental: el yo es
una proyección de la gramática, la gramática es del lenguaje y el lenguaje no es sino el
lenguaje de la metafísica9. La eclosión del sujeto, el desenmascaramiento del yo como
una ficción, una creencia (Glaube) obviamente artificial pero inevitable, es el “punto
nodal” donde se articula toda la genealogía nietzscheana. “Tal es así- dice Sánchez
Meca- que se hace depender la eliminación completa de la metafísica del ser, la muerte
de Dios y la ruina de la voluntad de verdad del efectivo desenmascaramiento, como
infundada, de la creencia en la identidad y en la causalidad del sujeto.” (Sánchez Meca,
1989:150).
La crítica a la noción de sujeto cartesiano10 se fundamenta, precisamente, en
9 “La «razón» en el lenguaje: ¡oh, qué vieja hembra engañadora! Temo que no vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática.” (Nietzsche, 2010:55).
10 Nietzsche habla poco de Descartes, pero esto no significa que lo excluya de su genealogía. Aun
cuando las referencias explícitas y los ataques frontales a Descartes están particularmente en los
Fragmentos Póstumos (Nachlass) del último período (1885-1888), podemos rastrear o reconstruir
una crítica oblicua, subliminal en toda su obra publicada. Para un estudio más profundo y académico
11

Santiago Maneiro

Genealogías del sujeto cartesiano

el problema del lenguaje y el conocimiento, en el olvido de la mediación lingüística
(precisamente, en el “ergo”) que existe entre el “yo pienso” y el “yo soy”. La genealogía
nietzscheana desbarata dos postulados metafísicos: primero, que existe un sujeto del
pensamiento que es también sujeto de conocimiento; segundo, que ese sujeto es la
autoconciencia. Lo que Nietzsche desarticula es la trama gramatical oculta que
estructura esa supuesta reflexión, las estrategias retóricas que sostienen esa inmediatez.

Certeza básica. «Pienso, luego hay un ser» cogito, ergo EST. – Que yo soy ese ser que
piensa, que pensar sea una actividad del yo, eso ya no es cierto: mucho menos todo lo
que yo piense. –El único ser que conocemos es el ser que piensa. Si lo describimos
correctamente, entonces los predicados de lo que es tienen que estar incluidos en ello.
(Ahora bien, cuando tomamos el propio pensar como objeto del pensar, las leyes del pesar
¿no lo impregnan, falsean, lo vuelve incierto? -). (11[330], p. 832)

En Sobre verdad y mentira en sentido extramoral (1873), Nietzsche hace una
genealogía del lenguaje y la “voluntad de verdad”. El lenguaje y el conocimiento no
se fundamentan en un proceso lógico, sino en la imaginación, en la fantasía, en un
impulso insoslayable a la mentira. El intelecto “que, sin embargo, solo ha sido añadido
precisamente como recurso de los seres más infelices, delicados y efímeros, para
conservarlos un minuto en la existencia” (Nietzsche, 1996:18), proyecta categorías de
sintetización, esquematización y conceptualización del mundo fenoménico, deviniendo
el yo un producto, un fenómeno de esa misma categorización. El sujeto (y todos los
demás conceptos metafísicos que proceden de éste) no es sino una palabra que nombra
un proceso complejo de metaforización, interpretación, representación (Vorstellung)
determinados por el instinto de conservación y dominio. Las impresiones recibidas por
los sentidos deben esquematizarse en signos y símbolos, en ficciones necesarias para
la vida (desde un punto de vista pragmático); pero cuando el yo, la conciencia, ya no
son “recursos” lógicos para ordenar, elaborar y articular esas impresiones, para hacer
de la relación entre Nietzsche y Descartes, remítase a los trabajos de Marco Parmeggiani: “Nietzsche
y la certeza inmediata cartesiana” en Retorno crítico a los orígenes de la Modernidad, ed. J. F. Ortega
Muñoz y M. Parmeggiani, Suplemento 2 (1997) de Contrastes [ISSN: 1136-9922], PP. 155-183; “Sujeto, pensamiento y lenguaje en Nietzsche” en Contrastes. Revista Interdisciplinar de Filosofía, vol.
V, (2000), [ISSN: 1136-4076], pp. 263-283; “El Cogito de Descartes en los Fragmentos Póstumos”
en Contrastes. Revista Interdisciplinar de Filosofía, vol. I (1996), pp. 329-342.
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mundo (Umwelt), sino que devienen fundamentos, “cosas en sí”, se invierte la relación
entre la vida y el conocimiento.

Mas lo que de suyo está claro es que el pensar no es nada que esté quieto, nada que
sea igual a sí mismo, inmutable: así pues, el único ser que nos está garantizado es
cambiante, no idéntico a sí mismo, tiene relaciones (condicionado, el pensar, para
ser pensar, debe tener un contenido). –Tal es la certeza básica del ser. ¡Y resulta
que el pensar afirma el ser lo contrario! ¡Aunque no por eso tiene que ser verdad!
¡Sino que acaso tal afirmación contraria sólo sea la condición de existencia de
ese tipo de ser, el ser que piensa! Es decir: sería imposible pensar [Denken] si
no se malinterpretara de raíz la esencia del ese: tiene que sostener la substancia
y lo igual, porque es imposible el conocimiento de lo que es todo fluir, tiene que
atribuir al ser propiedades inventadas para poder existir él mismo. No tiene por
qué haber ni un sujeto ni objeto para que sea posible pensar, pero lo cierto es que
el pensar tiene que creer en ambos. –En fin: lo que el pensar [Denken] concibe,
lo que tiene que concebir en cuanto lo real puede ser lo contrario de lo que es.
(11[330], p-832).

El sujeto y el objeto no son sino meros postulados lógicos requeridos para tener
un poder sobre los entes. El yo no es una estructura fundamental, sino un supuesto, una
norma reguladora puesta por el pensamiento para “dominar” el devenir, por tanto, solo
una “creencia”. Nietzsche define la creencia (Glaube) como un “tener-por-verdadero”
(ein Für-war-halten) y esto supone, por un lado, que en toda creencia hay implícitamente
la necesidad de un “sostén” (Halt), y por otro, una “actitud” (Haltung), una posición hacia
lo verdadero. El yo es “algo” de que sostenerse en medio del devenir. ¿Cuándo el sujeto
se constituye en subiectum, en sustrato permanente, estable, siempre idéntico? Cuando
la creencia se solidifica, se vuelve “verdad”, cuando se olvida que el yo es, precisamente,
un constructo imaginario.11 El hombre, el animal fantástico (das phantastische Tier),
deviene algo así como un mitómano crónico: fetichiza, sintetiza, falsifica, en resumen,
“representa como medio de conservación del individuo”, siguiendo siempre “hábitos
11 “Solamente mediante el olvido puede el hombre alguna vez llegar a imaginarse que está en posesión de una «verdad»…”. (Nietzsche, 1996:21)
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seculares” (Nietzsche, 1996:25), reglas socialmente establecidas sin ser consciente que
todo es una metáfora, que todo es “texto”. Descartes, seducido por la gramática según
Nietzsche12, olvidó que una creencia aun cuando sea imprescindible puede ser mentira
(ciertamente de carácter extramoral)13, sosteniendo así la “metafísica del lenguaje”,
perversión del racionalismo moderno, que proyecta en el ser los principios lógicos de
la razón.

… penetramos en un fetichismo grosero cuando cobramos conciencia de los presupuestos
básicos de la metafísica del lenguaje, dicho con claridad: de la razón. Ese fetichismo ve
en todas partes gentes y acciones: cree que la voluntad es la causa en general; cree en el
«yo», cree que el yo es un ser, que el yo es una substancia, y proyecta sobre todas las
cosas la creencia en la substancia-yo –así es como crea el concepto «cosa»… El ser es
añadido con el pensamiento, es introducido subrepticiamente en todas partes como causa;
del concepto «yo» es del que se sigue, como derivado, el concepto «ser»… (Nietzsche,
2010:54-55)

Lo que subyace a la creencia en un yo que permanece a pesar del devenir es
primero la seducción de la gramática, y segundo la creencia en la causalidad: tratamos
de determinar en todo lo que sucede una causa, un actor.14 Así, por un lado, Nietzsche
12 “Prescindiendo de los gobernantes, que aún hoy siguen creyendo en la gramática en cuanto veritas
aeterna y, por consiguiente, en cuanto sujeto, predicado y objeto, ya que nadie más es tan inocente
de poner, a la manera de Descartes, el sujeto «yo» como condición del «pienso»…” (Nietzsche, VII
40[20], p. 849)
13 “[…] el yo lo pone el pensar; pero hasta ahora se creía, como cree el pueblo, que en el «yo pienso»
hay algo de certeza inmediata, y que este «yo» es la causa dada del pensar, por cuya analogía nosotros
entenderíamos todas las demás relaciones causales. Por acostumbrada e imprescindible que pueda ser
también ahora dicha ficción, -Esto no demuestra nada contra su carácter ficticio: una creencia puede
ser condición de vida y, no obstante, falsa”. (Nietzsche, VII 38[3], p. 824).
14 “No debemos cosificar equivocadamente «causa» y «efecto», como hacen los investigadores de la
naturaleza (y quién, como ellos, naturaliza hoy el pensar -) en conformidad con el dominante cretinismo mecanicista, el cual deja que la causa presione y empuje hasta que «produce el efecto»; debemos
servirnos precisamente de la «causa», del «efecto», nada más que como de conceptos puros, es decir,
ficciones convencionales, con fines de designación, de entendimiento, pero no de aclaración. En lo
«en-sí» no hay «lazos causales», ni «necesidad», ni «no-libertad psicológica», allí no sigue «el efecto
a la causa», allí no gobierna «ley» ninguna. Nosotros somos los únicos que hemos inventado las causas, la sucesión, la reciprocidad, la relatividad, la coacción, el número, la ley, la libertad, el motivo, la
finalidad; y siempre que a este mundo de signos lo introducimos ficticiamente y lo entremezclamos,
14
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rechaza la afirmación cartesiana del yo como “evidencia inmediata” (ego cogito, ego
sum) y como causa del pensamiento. No hay un yo que produzca voluntariamente el
pensamiento, por el contrario, el pensamiento acontece, desborda, se disemina.15 La duda
metódica no lleva a Descartes a una verdad absoluta, una certeza, sino a un postulado
lógico y metafísico. Por otro lado, Nietzsche muestra también como el Cogito, en tanto
“autoconciencia”, es una ficción que encubre una pluralidad inconsciente, insondable
de fuerzas. En realidad, todo lo que se produce en la instancia de la conciencia es algo
meramente superficial, la conclusión de un proceso dinámico. La conciencia no es más
que un reflejo terminal de las fuerzas del cuerpo. No obstante, Nietzsche no reduce la
subjetividad a los instintos o impulsos (Trieb) que configuran el cuerpo, no hay ninguna
inversión del sujeto (esto es, donde estaba el yo, debe sobrevenir el cuerpo)16. El cuerpo
“sirve” para mostrar que la conciencia/yo no es sino una de las infinitas máscaras, uno
de los tantos impostores o simuladores que potencialmente somos, que no hay ninguna
esencia o determinación ontológica.17
La deconstrucción del Cogito resulta sumamente importante en la genealogía
nietzscheana no sólo porque transforma el sentido mismo de la noción de sujeto18,
sino que también al sustraerlo de la imaginaria unidad substancial, libera al individuo
y lo eyecta a la experiencia siempre diferente del devenir. La ruptura del sujeto, el
como si fuera un «en-sí», en las cosas, continuamos actuando de igual manera que hemos actuado
siempre, a saber, de manera mitológica.” (Nietzsche, 2007:43).
15 “En lo que respecta a la superstición de los lógicos: no me cansaré de subrayar una y otra vez un
hecho pequeño y exiguo, que esos supersticiosos confiesan a disgusto, -a saber, que un pensamiento
viene cuando «él» quiere, y no cuando «yo» quiero; de modos que es un falseamiento de la realidad
efectiva decir: el sujeto «yo» es la condición del predicado «pienso». Ello piensa: pero que ese «ello»
sea precisamente aquel antiguo y famoso «yo», eso es, hablando de modo suave, nada más que una
hipótesis, una aseveración, y, sobre todo, no es una «certeza inmediata». En definitiva, decir «ello
piensa» es ya decir demasiado: ya ese «ello» contiene una interpretación del proceso y no forma parte
del mismo.” (Nietzsche, 2007:38)
16 Resulta tentador decir que Nietzsche, ciertamente, invierte la “evidencia” cartesiana, constituyéndose así en un antecedente directo de Lacan: “Pienso donde no soy, soy donde no pienso”.
17 Para un estudio del cuerpo en el pensamiento nietzscheano, véase Jara, J., Nietzsche, un pensador
póstumo: El cuerpo como centro de gravedad, España-Valparaíso, Anthropos, Universidad de Valparaíso, 1998.
18 Como dice Vattimo: “Un yo, empero, que se dé cuenta de que es un efecto de superficie, y que
haga consistir su propia salud precisamente en este conocimiento, no podría ciertamente ser un yo
intensificado y potenciado, como se ha considerado a menudo al ultrahombre: por el contrario, es
problemático si aún se le puede llamar, en cualquier sentido, sujeto.” (Vattimo, 1996:124)
15
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rechazo del ser, de la dualidad ontológica, de una verdad absoluta, termina en un (ultra)
hombre que regresa al mundo y desea el Eterno Retorno: “… el espíritu quiere ahora su
voluntad, el retirado del mundo conquista ahora su mundo.” (Nietzsche, 2007:51).
Esta transformación (dislocamiento) del sujeto que produce la “deconstrucción”
nietzscheana es retomada por Nishitani Keiji. No obstante, en la crítica de Nishitani
del “yo pienso, yo soy” cartesiano, Nietzsche también se presenta como parte de la
tradición metafísica (sigue usando, de hecho, el lenguaje de la tradición) y, por lo tanto,
su genealogía debe ser radicalizada, “sobretorsionada”, y esto a través de la religión.

Nishitani Keiji: el “yo” vaciado
“Dijo el discípulo al maestro:
“Ya he tirado toda la carga y me he liberado por completo.
Ahora ¿qué queda por hacer?”
Le respondió el maestro:
“Estás en un verdadero apuro.
Apresúrate cuanto antes a tirar lo mucho que te queda.”
“Pero si ya no me queda nada y lo he tirado todo…”, dijo pesaroso el discípulo.
“Bueno, si te empeñas en no ser, sigue siendo.
Sigue con tu carga a cuestas.””
Mon-do Zen.

Nishitani Keiji es indudablemente el pensador más insoslayable de la Escuela
de Kioto, por supuesto, después de Nishida Kitaro y Tanabe Hajime. La Escuela de
Kioto tiene la particularidad de entreverar filosofía y religión, sin suprimir lo que para
Occidente es una obvia contradicción, sino sobre la ausencia absoluta de una oposición. Para los pensadores de la Escuela entre la filosofía y la religión hay reciprocidad,
porosidad, imbricación. Los primeros filósofos tomaron algunos conceptos filosóficos casi inconscientemente (en tanto no fueron sometidos, al menos al principio, a
una profunda problematización) y empezaron a relacionarlos con su propia tradición
puramente religiosa, esto es, budista. No había, pues, para aquellos una delimitación
16
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tajante, insalvable, entre la religión y la filosofía sino, por el contrario, un impulso
hacia la reconciliación de la conciencia intuitiva y el lenguaje metafórico, simbólico y
paradójico de Oriente, con la conciencia racional y el lenguaje lógico y sistemático de
Occidente. Sobre este intento de entrelazar filosofía y budismo, Nishida escribía: “El
punto de vista de la filosofía es el de la auto-reflexión interna del yo (self) religioso”
(Davis, 2004:206). Hay, por lo tanto, un intento de superar la supuesta ruptura, o de
descubrir precisamente su falacia. La filosofía es un discurso que permite racionalizar
lo que, por otro lado, es inexpresable lógicamente y solo por medio de metáforas y
alegorías19. Takeuchi Yoshinori, el principal discípulo de Tanabe Hajime, dice

“La vida de la religión incluye el pensamiento filosófico como un contrapunto, como un
tipo de fuerza centrífuga para sus propias tendencias centrípetas […]. La filosofía le ha
servido al budismo como principio interior de la religión, no como crítico exterior. Es
decir, en el budismo la filosofía no es especulación ni contemplación metafísica, sino
más bien una metanoia, una conversión dentro del pensamiento reflexivo que señala el
regreso al yo auténtico – el no-yo del anatman… Es una filosofía que trasciende y vence
los presupuestos de la metafísica.” (Heisig, 2002:37-38)

Para los filósofos de la Escuela, tanto la filosofía como la religión tienen que
retornar al fundamento original, a lo real, al verdadero “yo” donde reside la verdad, y
esto no sólo reclama el pensamiento puro sino también una práctica, una gimnasia, una
“estética de la existencia” (¿acaso, como resaltaron Pierre Hadot y luego Foucault, el
imperativo socrático del “conócete a ti mismo” no estaba indisolublemente unido al
“cuidado de sí”, indispensable para que la verdad se dé?)20. No se trata, entonces, de hacer una filosofía de la religión, ni tampoco una religión filosófica, sino de una filosofía
en la religión, esto es, una ontología en la meontología, en donde el fundamento onto19 Un ejemplo de esto son los mon-do y koan del budismo zen, los cuales buscan romper con la estructura del lenguaje y el pensamiento monótono.
20 Para un estudio sobre la relación entre filosofía y religión en la Escuela de Kioto y sobre el fundamento budista de los filósofos japoneses, véase Bret, W. Davis, “Rethinking Reason, Faith, and
Practise: On the Buddhist Background of the Kyoto School.” Shūkyōtetsugaku Kenkyū (Studies in
the Philosophy of Religion) 23, 2006, pp. 1-12.; “Provocative Ambvalences in Japanese Philosophy
of Religion: With a Focus on Nishida and Zen” in Japanese Philosophy Abroad, ed. James W. Heisig,
Nagoya, Japan: Nanzan Insitute for Religion and Culture, 2004, pp. 246-274.
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lógico ya no es el Ser, sino la Nada o, como propone Nishitani, la vacuidad (śūnyatā).
La crítica del yo, del sujeto, entonces, no está excluida del orden religioso, sino
que, por el contrario, es un “punto nodal” o de “no paralaje”21 en la historia del budismo. Nishitani, inscripto por un lado en esta tradición, y por otro en el existencialismo
occidental (Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre y Jaspers), problematizará el yo
desde el nihilismo europeo y la Nada oriental (無, mu).
La “deconstrucción” del yo pienso cartesiano en Nishitani parte del nihilismo
nietzscheano, pero no obstante es más extrema que la de Nietzsche. Éste hacía del yo
una metáfora, una ficción necesaria pero, como toda ficción, artificial que se fundamentaba en un prejuicio meramente gramatical. No hay un yo, sino “voluntad de poder”
(Wille zur Macht). Nishitani sostiene que el problema de la crítica nietzscheana al sujeto cartesiano está, precisamente, en haber trocado el yo por la “voluntad de poder”.
Según Nishitani, hay en esta noción de Nietzsche un remanente substancialista. En La
religión y la nada (1961)22, con una indisimulable impronta heideggeriana (recordemos
que en 1937 Nishitani estudia en la Universidad de Friburgo con Heidegger, mientras
éste daba seminarios sobre Nietzsche), dice:

… un tipo de ser como la voluntad de poder ha sido concebido sobre un plano trans
histório. Desde luego, no es una entidad como el Dios del cristianismo. No es el fundamento absoluto del ser sino el principio del absoluto devenir. Tampoco es considerado
como algo objetivo. Es nuestro propio yo como tal, que es una epifanía de esa voluntad.
En sus fundamentos, el punto de vista de la voluntad de poder quizás pueda ser comparado a la unión mística del Brahman y atman que encontramos en la antigua India:
«todo eso eres tú» (tat tvam asi). Si la comparación es válida, es ciertamente un paso
importante hacia adelante. Y, sin embargo, en tanto que aquí se trata de la voluntad, es
21 Tomamos estos conceptos de la fotografía. Un punto de “no paralaje” o “punto nodal” puede definirse como ese punto o puntuación que se mantiene sin importar el desplazamiento en la posición
del observador. En este sentido, el yo como problema, como significante, o como representación se
mantiene indiferente a los que lleven a cabo un tratamiento sobre el tema (Nishida, Tanabe, Nishitani,
Suzuki, etc.).
22 Esta obra se titula, en realidad, “¿Qué es la religión?” (shūkyō to wa nani ka). Fue Jan Van Bragt
quien propuso titularla La religión y la nada y adaptarla para hacerla más comprensible al lector occidental.
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decir, algo concebido en la tercera persona gramatical, aun no se ha librado del carácter
de un ser. (Nishitani, 1999:281).

La interpretación de Nishitani es ambivalente: por un lado, establece coexistencias entre la filosofía de Nietzsche y el pensamiento oriental, incluso coincidencias
substanciales con el budismo zen: “puede ser interpretado como una de las tendencias
del pensamiento occidental que más se acercan a la perspectiva budista de śūnyatā”
(Nishitani, 1999:280); pero por otro lado, siguiendo la interpretación de Heidegger,
hace de la “voluntad de poder” la essentia del ente. No vamos a detenernos en este
tema ciertamente intrincado; sólo queremos subrayar que, según Nishitani, hay que
desfondar el desfondamiento nietzscheano del sujeto cartesiano, hay que desfundamentar la “voluntad de poder”, y esto supone volver a pensar el nihilismo, la Nada.
Nishitani parte de la “muerte de Dios”, de la disolución de ese (gran) Otro que
garantizaba el sentido; parte, pues, de esa metáfora que significa tomar conciencia de
que Dios era, en realidad, una ficción para poder soportar lo insoportable: no hay punto
de referencia, la existencia no tiene un sentido. Dice Nishitani:

“«Dios ha muerto» significa que todo ha muerto. Esto quiere decir que el fundamento
elemental de las cosas ha sido anulado desde su fondo elemental. Las cosas, perdida su
unidad y su centro trascendente con ningún fundamento al que regresar, se ha desperdigado y, a la vez, han sido barridos sus límites. Esta anulación del ser transforma a todas
las cosas en transitoriedad. Al mismo tiempo, la base donde se asienta el sentido de toda
la existencia ha sido suprimida transformando el todo en una masa de sinsentido.” (Nishitani, 1999:294).

La “muerte de Dios” descubre la “nihilidad”, la nada (relativa) sobre la que está
suspendida la existencia. Este “acontecimiento” representa la máxima expresión del
nihilismo, pero también, y en esto coincide con Nietzsche, la posibilidad de su superación, a partir de la “autoconciencia” (自覚, jikaku) del yo. Pero ¿qué diferencia hay,
pues, entre la autoconciencia del yo pienso cartesiano y la “autoconciencia” del yo en
Nishitani? ¿En dónde radica la crítica destructiva, declosiva, vaciadora del sujeto cartesiano?
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Descartes, según lo que estudiamos antes, hace de la duda un método que termina, a través de su radicalización, en la primera verdad: “yo pienso, yo existo”. En esta
verdad del cogito cartesiano, Nishitani ve el recóndito horror metafísico de Occidente
hacia la Nada o el vacío del Ser que imposibilita al pensamiento a problematizar la
supuesta “evidencia” de esa verdad (“yo soy”) en un nivel más fundamental o, según
la traducción de Heisig, “elemental”23. Si la duda de Descartes termina en la “infalible” verdad del “yo pienso”, la duda de Nishitani será entonces no metódica, sino
religiosa, una duda realmente hiperbólica, imposible de pensar por el yo porque el yo
se diluye cuando se da la duda. En la religión es donde se manifiesta la “individualidad
elemental”24 o, según la metáfora zen, el “rostro original”25, el verdadero yo. Como
dice D.T. Suzuki en Self the Unattainable:

La esencial disciplina del Zen consiste en vaciar el Self de todos sus contenidos psicológicos, en arrancar del Self todos esos adornos morales, filosóficos y espirituales con los que
ha estado permanentemente adornado desde el primer despertar de la conciencia. (Suzuki,
23 “[…] pensar el ego en desde un campo elemental supone que el ego mismo descubre de forma
subjetiva un campo elemental de la existencia en su interior. En otras palabras, se puede hablar de
un ego que llega a ser un sí mismo realmente, esto es, un despertar elemental.” (Nishitani, 1999:52).
24 Decidimos traducir “individualidad” en vez de “subjetividad” (como lo hace James Heisig), pues
el término que usa Nishitani es syutaisei (主体性), literalmente, ‘individuo’. Según Ueda Shizuteru,
este es un neologismo que Nishitani elabora para traducir a Kierkegaard. Si desglosamos este término
en todos sus kanji, acontece una suerte de diseminación del sentido que enriquece la traducción: el
primero, omo (主), dice: ‘señor’, ‘jefe’, ‘maestro’; el segundo, karada (体), ‘cuerpo’, ‘substancia’,
‘realidad’; por último, sei (性), ‘naturaleza’, o syou, ‘lo que no cambia respecto a influencias externas’, algo así como lo que Aristóteles denomina ὑποκείμενον. Nishitani, además, lo completa con el
término kongen (根源), ‘fuente’, ‘raíz’, ‘origen’, quizá, lo que en la filosofía occidental se conoce
como fundamento, Grund. No obstante, como dice Heisig, “Al llamarla subjetividad elemental, Nishitani está señalando algo diferente de fundamental, de hecho, señala algo completamente no fundado
en ninguna autoridad externa, ninguna ley divina, ninguna fe.” En Heisig, J., Filósofos de la nada,
p. 245. En este sentido, más que un subjectum, a lo que se refiere Nishitani es a la búsqueda de un
fundamento en tanto Abgrund, infundamento, abismo.
25 En “The Buddhist Conception of Reality”, Suzuki dice: “When the baby first separates itself of the
body of its mother, it utters a cry that resounds throughout the universe, from the Akanishta heaven
down to the deepest part of the Naraka hell. But as it grows up, it become timid because of its socalled intellectual development, until it finally separates itself entirely from God. When it gets to this
point, it loses its Buddha-nature and finds itself shyly asking if it ever had it in the first place.” (Suzuki, 2004:90). Podríamos decir que venir al mundo es olvidar nuestra naturaleza búdica, enterrar
nuestro verdadero “yo”, y que la religión, como la entiende Nishitani, tiene por objeto manifestarnos
nuestro “rostro” tal como era antes de nacer.
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2004:3) [La traducción es nuestra]

En la duda religiosa, que acontece por la desesperación y la angustia, se manifiesta la nada y la vacuidad de todos los entes, así como la contingencia y la absurdidad
del yo. La duda religiosa, dice Nishitani, es “como la judía, cuya semilla y vaina se
separan en cuanto madura: la vaina es el diminuto yo y la semilla es la infinitud de la
gran duda que abarca el mundo entero.” (Nishitani, 1999:58). Si Descartes hace de la
duda un método, lo que supone cierta impostura, en Nishitani, por el contrario, la duda
religiosa es el síntoma ineludible que sucede del encuentro con la nihilidad. Como
dice Robert Carter: “Cuando leemos a Nishitani, encontramos a un existencialista que
sabía perfectamente que vivía inmerso en el «dilema existencial»” (Carter, 2015:119).
La duda no es, pues, una estrategia para descubrir una verdad indubitable, sino que se
da cuando todo lo real se vuelve inhóspito, in-significante, cuando el sentido está excluido, en estado de abandono; la duda religiosa se manifiesta cuando el nihilismo que
subyace a la pregunta por el sentido se vuelve algo patológico. “Ahí” acontece, luego,
la “gran duda”, una duda en la que ni siquiera puede decirse “yo dudo”, porque se disuelve la distinción entre el que duda y lo dudado. Nishitani señala:

…esta duda no puede ser entendida como un estado de conciencia, sino sólo como una
duda real que se presenta al yo en el fundamento del yo y de las cosas. Esta duda se
presenta como realidad cuando surge de las profundidades del fundamento del yo y del
mundo. Cuando se aparece al yo, lo hace inevitablemente fuera de todo control de la conciencia y de la voluntad arbitraria del yo. El yo en su presencia llega a ser duda, realiza la
duda sobre la realidad. Esto es el «hacerse presente de la gran duda». A través de ella el
yo se apropia de la incertidumbre que reside en el fundamento del yo y de todas las cosas.
(Nishitani, 1999:55).

La duda religiosa (“gran duda”) supone, entonces, una primera dislocación en
el yo de orden ontológico; esto es, ónticamente es el mismo yo, pero el “fundamento”
ontológico es otro. Si el yo de Descartes ratificaba su existencia después de la duda, al
yo de Nishitani no le queda nada, mucho menos pensamientos, sino un emplazamiento
vacío. Luego, se produce la segunda etapa del proceso (en sentido existencial, no cro21
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nológico): “la realización de la nihilidad”. En esta parte, el yo es anulado, suspendido
por la duda y la nada finalmente se devela. Si antes el yo era, por lo menos, una envoltura vacía, ahora definitivamente es nada. Dice Nishitani:

La gran duda sólo sale a la luz desde el fundamento de nuestra existencia cuando insistimos en nuestras dudas (¿quién soy?, ¿por qué existo?) hasta su límite, como actos
conscientes de quien duda. La gran duda representa no sólo la cumbre del yo que duda,
sino, además, el momento de su perecer dejando de ser yo. […] En ese momento, el yo
es al mismo tiempo la nada del yo, y esta nada es el locus de la nada, donde tiene lugar la
transformación más allá de la gran duda. (Nishitani, 1999:58)26

No podemos permanecer en este nihilismo radical; tampoco debemos retroceder
y salvaguardarnos en el “yo pienso, yo existo” (deus ex machina cartesiano). Según
Nishitani, debemos permitir que la duda se extienda, anulando así la nihilidad, haciendo de la nada una “Nada absoluta”, y realizar (realize) la verdadera realidad. La nada
se anihila (das Nichts nichtet), el vacío se vacía, develándose la “vacuidad” (śūnyatā):

Vacuidad en el sentido de śūnyatā sólo es una vacuidad cuando se vacía a sí misma, e
incluso se vacía del punto de vista que la representa como alguna cosa que está vacía.
En su forma original es autovaciamiento. En este sentido, la verdadera vacuidad no es
postulada como algo fuera de y otro que el ser. Más bien es realizada como algo unido e
idéntico al ser. (Nishitani, 1999:150)

En la “nada absoluta”, en la vacuidad, el yo es un “yo que no es un yo”; no es el
yo moderno, logocéntrico, personológico, neurótico que fundamenta a los entes en su
ser y en su verdad, sino un “yo” que está (es) vacío (śūnya). Esta “autoconciencia” (自
覚, jikaku) no es, por lo tanto, el resultado de una duda metódica, filosófica; tampoco
es el resultado (algo así como la Aufhebung) de un proceso dialéctico, fenomenológi26 Como dice D.T. Suzuki: “Aquí no hay experiencia del “Yo”, ni hay tampoco “experiencia” de la
realidad. Aquí hay experiencia en su forma pura, en su más real aspecto; aquí no hay abstracción,
no hay vacío, ni nombres, ni conceptualización, sino una experiencia experienciándose a sí misma.”
(Suzuki, 2004:94). La traducción es nuestra.
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co, en el que el yo progresa, se desenvuelve de un estado “desdichado” a una absoluta
posesión de sí mismo (deviniendo la Conciencia en Razón, según Hegel); por el contrario, sólo la religión puede develar la Realidad, esto es, la “Nada absoluta” que subyace
a todos los entes y la propia vacuidad del yo. El sujeto no es más que un “cenotafio”:
nadie está enterrado ahí, la tumba está vacía.27

Conclusión
La genealogía del sujeto cartesiano realizada por Nietzsche develó el prejuicio
lingüístico, gramatical, las estrategias retóricas en la que se fundamentaba la supuesta
evidencia del “yo pienso, yo soy”, y esto por la relación intrínseca y también implícita
en Occidente entre el lenguaje y la metafísica. Esta “deconstrucción” del Cogito, la
eclosión del sujeto, el develamiento del yo como una creencia (Glaube), desarticuló
dos postulados metafísicos que estructuraron el pensamiento moderno: primero, que
existe un sujeto que piensa y tiene conocimientos, que tiene derecho a la verdad; segundo, que ese sujeto es la autoconciencia, el yo soy. No obstante, aunque Nietzsche
haya desubstancializado la subjetividad, aunque haya desfondado al yo cartesiano, su
genealogía, según Nishitani, no pudo desarticular la metafísica debido a que todavía
mantiene cierto substancialismo: la “voluntad de poder” (Wille zum Macht). Nishitani
sostiene que tanto en el cogito de Descartes como en la “voluntad de poder” de Nietzsche subyace una imposibilidad de pensar la Nada y esto por una disolución entre la
filosofía y la religión. Solo la religión permite pensar la “Nada absoluta”, totalmente
desontologizada, y descubrir la verdadera realidad y el verdadero yo. Como dice Heisig: “En la base de todo eso, la pregunta sobre qué tiene que aprender el Occidente de
la filosofía de Oriente no fue secundaria para Nishitani. Si le hubiera sido preguntado
27 …la realización del hombre estaba fundada, precisamente, sobre el punto de vista budista del noego. Esto marca una fundamental diferencia de su contraparte el Occidente ocurriendo al amanecer de
la era moderna, donde la realización de sí mismo del hombre tomó la forma de la realización del ego.
En Occidente, la realización del hombre devino principalmente a través del proceso de “secularización” de la cultura, en la cual el hombre vino a separarse del punto de vista religioso. El resultado fue que el hombre se vio a sí mismo como ser independiente, centrado en sí mismo, motivado
en sí mismo, en lugar de un ser centrado en Dios, servil a la voluntad de Dios. El “sí mismo”, por lo
tanto, devino consciente de sí como un ser autónomo cuya existencia independiente se sostiene solo
en relación consigo mismo, y no como un ser “creado” cuya existencia se funda en su relación con
Dios. (Nishitani, 2004:16-17) [La traducción es nuestra].
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a secas, la respuesta habría sido: Nada. Precisando más, la nada absoluta.” (Nishtiani,
1999:22).
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Pe(n)sar y percibir
Del pensamiento del cuerpo y
el peso de la mente
Ayelén Zaretti. Licenciada en Comunicación Social por la UNCo. Becaria
doctoral CONICET. Docente. Miembro del Laboratorio de Investigación
BALDíOLab. Miembro del CEFC.
... Has visto
verdaderamente has visto...1
... y, sin pensarlo, se piensa en los ojos
que recorren la tinta que se apretuja en
las letras que se escriben en las páginas
amarillas que se cosen al libro de
bolsillo que huele a humedad y a tiempo.
Parece (¿parece?) que quieren salirse
de sus huecos y tal vez, acaso lo hacen.
... la nieve los astros los pasos afelpados
de la brisa...
... y las páginas se resbalan ásperas entre
las yemas de los dedos. Y al contrario, el
1 Para leer en forma interrogativa de Julio
Cortazar.
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sol en la piel, caliente; el pasto verde, en las plantas de los pies; un soplo de viento tibio
que agita el pelo y el pasto verde en las plantas de los pies y el sol en la piel y las yemas
de los dedos. Parece (¿parece?) que todo se mueve.
Es que en lo moviente se habita. Henry Bergson (2013) dice que no existe
la inmovilidad como ausencia de movimiento (todo, todo el tiempo se mueve); el
movimiento, dice él, es la realidad misma. Pero la inmovilidad, la imagen o imaginación
de inmovilidad, es lo que nuestra acción necesita precisamente para ejercerse sobre
las cosas y sobre nosotros mismos. Sucede como cuando dos trenes en movimiento
que circulan en el mismo sentido por vías paralelas, se encuentran; cada uno parece
detenido para los pasajeros del otro. Ese es el ejemplo que da Bergson en la segunda
de las conferencias que diera en la Universidad de Oxford en Mayo de 1911 (Ibíd.).
No se trataría sin embargo, de una percepción erronea, de un error de los sentidos. No
se trataría de que percibimos lo que se mueve como inmóvil, sino más bien de que esa
es la representación (en los términos de Bergson) que nos hacemos del movimiento al
extenderlo sobre el espacio. Extendido en el espacio, dibujado con tiza como la rayuela
en el patio del colegio, el movimiento, que es indivisible por naturaleza, puede divirse
y es entonces, cuando puede existir algo así como la inmovilidad; el estado detenido
del movimiento en el 1 o en el 2. Y luego el movimiento del 2 al 3; una posición y luego
otra y así sucesivamente.
Lo mismo sucede con el cambio. Todo cambio real es indivisible, pero es tratado
como si fueran estados que se suceden unos a otros. Esto es normal, dirá Bergson:
Si el cambio es continuo en nosotros y continuo también en las cosas, en desquite,
para que el cambio ininterrumpido que cada uno de nosotros llama “yo” pueda
actuar sobre el cambio ininterrumpido que llamamos una “cosa”, es preciso que
estos dos cambio se encuentren, el uno con relación al otro, en una situación análoga
a la de los dos trenes (...) (Ibíd., p. 120).

Es normal porque la división del cambio que es continuo e indivisible, como la división
del movimiento, nos pone a actuar sobre las cosas. Pero lo que favorece a la acción es
mortal para la especulación (Ibíd.).
... Has tocado
de verdad has tocado...
... y a lo lejos, un sonido; un tren que pasa, una bocina, un vocerío corriendo en la
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vereda, el silbido del viento tibio, una melodía distante que se acerca y que acaricia o
se aleja y se pierde entre el pelo agitado y el pasto enredado en las plantas de los pies.
Parece que la melodía distante se envuelve con el sol y el pasto y las yemas de los
dedos; parece que sólo hay continuo.
Así como el movimiento y el cambio, el tiempo también es indivisible. Y allí,
en su modo indiviso, Bergson lo llama duración. La duración sería el tiempo puro; la
continuidad verdadera del cambio. Sin embargo, así como el movimiento y el cambio se
extienden sobre el espacio, lo mismo pasa, en lo cotidiano de la acción, con el tiempo;
de ordinario el tiempo se considera en su espacialización, y es allí donde puede haber
tal cosa como el antes y el después, el pasado y el presente. Como con el movimiento
y con el cambio, esta espacialización se da de manera subordinada a la acción; se
percibe el pasado fuera del presente para poder accionar sobre este último. El recorte,
dirá Bergson, si no es arbitrario, es relativo a la extensión del campo que puede abarcar
nuestra atención a la vida; desprendida del interés práctico, esta atención a la vida, sería
atención a un presente puro, indiviso, continuo. Continuamente presente, continuamente
movible, como la melodía distante que se aparece indivisa, en la duración es el presente
el que dura. Se trataría, entonces, de una existencia en gerundio: estar siendo, siempre
presente; la melodía diría que lo nuestro, es pasar2.
Se tratará entonces, quizá, de un movimiento de atención, como ese que propone
Daniel Lepkoff (2005) para estar siendo presente. Movimiento de atención que permita,
que promueva, la inmersión en ese presente continuo, de manera de accionar, de
moverse, en él. “Cuando me desarmo de mis primeros impulsos y leo, re-leo, y vuelvo
a re-leer, dónde estoy, mi circunstancia física actual, (...) mi entorno se transforma
literalmente. Se vuelve una presencia sensual (...)” (Ibíd., p.2). Y es que de eso se trata
también para Bergson: de volver a la percepción, de hundirnos en ella y con ella, en la
vida práctica. El problema ha sido justamente, que nuestra atención desatendió la vida
práctica, le volvió la espalda; lo mismo los antiguos (desde Platón hasta Zenon de Elea)
que los modernos (mencionará Bergson específicamente a Kant) han creído que para
extender las facultades perceptivas hay que elevarse sobre el cambio y separarse del
tiempo. Por el contrario, se trataba de hundirse en la vida práctica; en el cambio, en el
2 Dice la canción “Cantares” de Joan Manuel Serrat, basada en versos de Antonio Machado: “Todo
pasa y todo queda/pero lo nuestro es pasar/pasar haciendo caminos/caminos sobre la mar (...)”. Y el
propio Bergson dice que deben tranquilizarse los filosófos antiguos y también los modernos, que no
es tan cierto que si todo pasa, nada existe (Bergson, 2013).
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movimiento, en el tiempo.
...el plato el pan la cara de esa mujer que tanto amás...
...y el sol caliente que se enreda en las plantas de los pies y las yemas de los dedos que
se alejan con el vocerío en la vereda y las páginas amarillas que se cosen al libro de
bolsillo que huele a melodía que se acerca y se pierde entre los ojos agitados. Parece
(¿parece?) que el presente que dura se percibe, se actualiza, en-con-desde el cuerpo.
En la continuidad extensa, algo recorta el presente; lo actual, o mejor, lo que se
actualiza. Algo filtra, de entre las diferentes relaciones de movimiento continuo que se
establecen en la duración, aquellas relaciones sobre las que tendrá potencia de obrar.
Será entonces, ese el criterio: aquello sobre lo que puede obrar, será lo que resalte
del cambio y del movimiento continuo. Ese algo, el filtro, será lo más actual entre lo
actual; el plano extremo de la conciencia: el cuerpo. El cuerpo aparece entonces como
un centro de acción; esa potencia (de acción) que lo separa, que lo despega del continuo,
delimitará a su vez otros cuerpos. Otros cuerpos sobre los que también tiene dominio;
este cuerpo -nuestro cuerpo- seleccionará así la acción real de las cosas exteriores para
detener y retener entonces, su acción virtual. La percepción resulta en un modo de
selección: prepara acciones y está vuelta hacia la acción, esto es, hacia el cuerpo. Aquí,
Bergson (2006) se separa con claridad de las filosofías materialistas y de las idealistas;
dirá justamente, que el problema ha sido que tanto percepción como memoria, han
sido entendidas como operaciones de pensamiento, cuando en realidad, en tanto que
operaciones del espíritu, ambas están vueltas hacia la acción. Vueltas hacia la acción
entonces, la percepción será acción virtual, selección que se volverá actual atravesando
el cuerpo. La memoria, virtual también, caminando del pasado al presente se volverá
también actual; el recuerdo, actualizado, actuando, devendrá percepción.
Plano de acción y plano de memoria, son entonces, ambos, virtuales, y no se
actualizarán más que por la acción del cuerpo. Y se reencontrarán constantemente,
por la acción de la inteligencia; movimiento constante entre acción y representación,
movimiento que une y que crea sin cesar uno y otro, otro y uno, y viceversa. No hay
más que acción; acción virtual, acción actual, siempre en relación. Relación de (o en)
acción.
...Has sabido
con cada poro de la piel sabido...
...y de pronto, se recorta el libro, las páginas, las letras de tinta apretujada que rezan piel
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y el pasto y el pelo y el vocerío en la vereda y las y latinas con sus puntos suspensivos.
Entre el espíritu y la materia, entre el cuerpo y el alma, no hay más (ni menos)
que percepción. Esta percepción ocupará una cierta duración; un lugar en el continuo.
Participará así, de la memoria, y con ella, participará entonces, en el plano virtual del
espíritu. En su forma concreta, como síntesis de la percepción pura y del recuerdo
puro; del puro cuerpo y el puro espíritu, la percepción (concreta, de la actualización)
acerca, estrecha, reune, el cuerpo y el espíritu; participa en un mismo tiempo (en el
estar siendo presente) de los dos. Tomará de uno para actualizar en el otro, devolviéndo
al primero su potencia, actualizada, como nuevo virtual. Este movimiento constante,
estos haces cambiantes de relación, componen (y descomponen) cada vez, a cada paso,
cuerpo-alma, materia-memoria, y viceversa. (De aquí, tal vez, el interés de Bergson por
hundirse en la percepción, por extender sus facultades).
...que tus ojos tus manos tu sexo tu blando corazón
había que tirarlos
había que llorarlos
había que inventarlos otra vez.
Movimiento de relación cuepo-espíritu, materia y memoria; movimiento de
atención; movimiento político.
Sin dudas, hay una dimensión política en estas palabras: no se trata del cuerpo
que encarcela al alma, pero tampoco del alma encarcelando al cuerpo. No se trata ya
de cuerpo, de figura definida sobre un fondo, de unidad, de identidad. Se trata más
bien, de relación: relación de relaciones. (Quizá corporalidad. Seguro, problemas de
lenguje). De instalarse, de anclarse, en la constante relación virtual-actual que propone
el cuerpo-centro-de-acción en la extensión de sus superficies sensibles. Esa propuesta,
es, será siempre, política: tus ojos tus manos tu sexo tu blando corazón (...) había que
inventarlos otra vez. Nunca mejor dicho.
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“Me pides el texto y lo
charlamos”:
devenires de un proceso
artístico
Caterina Mora. Oriunda de Fiske Menuco. Actual becaria de la Maestría en
Teatro y Artes Performáticas (UNA),
Licenciada en Composición Coreográfica en Danza-Teatro (UNA) y Profesora Nacional Superior de Danzas
Clásicas y Contemporáneas (IUPA).

Pulsión de ego-escritura.
Este es un texto que habla de una
obra que dirijo e interpreto. La obra
parte de otro texto, cuya autoría es la
figura de Xavier Le Roy1. La obra se
titula XLROYxCM (Xavier Le Roy por
Caterina Mora).
El “por qué” de este texto es la
intención de desplegar una perspectiva
que solape práctica y teoría. Es por esto
1 Xavier Le Roy es un renombrado artista
escénico francés que se avocó a la danza luego
de su tesis de doctorado en Biología molecular
y celular.
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que el texto a continuación se encuentra entre un registro no cronológico del proceso
de creación de la obra artística y derivaciones teóricas sobre la obra.

Lucas Trouillard

El “para qué” de este texto es la legitimación, tanto de la obra artística (egolegitimación) como de la instancia de cruce entre práctica y teoría, es decir, la
legitimación del arte como objeto de conocimiento.

Pulsión de obra: de la idea a la práctica.
“Intervención: ¿Aun siendo una obra autobiográfica, la ha realizado otra persona?, ¿ha
pensado que alguien más podría hacerla?
X.L.R.: Eres bienvenida a hacerlo. Me pides el texto y lo charlamos. Algunas personas
usaron el texto. Estoy contento que hayan intentado hacerlo pero no he visto ninguna de esas
experiencias. Una de las cosas que me doy cuenta es que cualquiera podría hacerla. Podría ser todo
ficción lo que dije… Todo es posible.” (2013: 77)

Ésta es la última intervención que le hacen a Xavier Le Roy, luego de la función
en el Centro Cultural de la Cooperación el 4 de noviembre de 2009 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el marco de las Jornadas de Investigación en Danza.
Por aquel año yo me mudaba a la ciudad pero no asistí a la función, sino que conocí el
trabajo de Xavier Le Roy a lo largo de mi cursada en la UNA. Fue recién a fines del año
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pasado que llegué a la traducción y publicación del guión y texto2 de su obra “Product
of circumstances”. El mismo concluye con preguntas del público al artista, y el cierre
de esas intervenciones es la cita precedente.
La motivación que me produjo esta respuesta de Le Roy dio origen al proceso
de creación escénica de la pieza XLROYxCM (Xavier Le Roy por Caterina Mora).
Simultáneamente al pedido de los derechos de autor a través de Argentores3 (luego
de mandarle mail al autor y no obtener respuesta) se dio el derrotero creativo de
programación de ensayos, anotaciones en cuadernos, pedido y concreción de residencia4,
búsqueda de material, recopilación de videos y preparación de archivos. A saber: las
competencias de ensayar, producir, dirigir, gestionar e interpretar conforman un ámbito
de pertenencia: la “práctica”, el lugar a partir del cual escribo.
En correspondencia con lo anterior, la “práctica” requiere programación y
ordenamiento de saberes que conlleva decisiones previas respecto de la forma de
producción. Por ejemplo, se optó por un equipo de trabajo reducido a dos5; la conjunción
en una sola persona de los roles de director-intérprete-gestor; el uso de lo que ya hay
sin pedido de subsidios6 y la estipulación de una posible fecha de estreno en Junio. En
el transcurso de los ensayos, a su vez, se ensayaron formas de precalentar el cuerpo y
la voz, se definieron recursos rítmicos de la puesta, y se dieron lugar a cuestionamiento
acerca de cómo estar disponible y permeable en escena. De manera transversal, a lo
largo del proceso nos preguntamos cómo posibilitar procesos enfocados y eficientes en
el contexto de producción artística actual.
En este sentido, lo que fomentó la producción a corto plazo, es cierta urgencia
por la constante toma de decisiones guiadas por la intuición, que se ubican debajo de
una hipótesis de trabajo general: el hacer da respuestas. De esta manera, como resultado
de unas 150 horas de ensayo entre Febrero y Junio aproximadamente, se realizaron en
Junio aperturas al público del proceso.
2 Se respetan aquí los términos usados en las III Jornadas de Investigación en Danza 2009.
3 Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina) es la institución a través de la cual se
otorgó el permiso de utilización del texto.
4 De Marzo a Junio se ensayó dos veces por semana dos horas en el espacio cultural La Sede (Barrio
de Villa Crespo).
5 Equipo de trabajo conformado por Lucas Trouillard y quien suscribe.
6 El pedido de subsidios para la creación artística alarga los tiempos para el estreno, en al menos,
ocho meses.
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En el escrito de Le Roy, el autor recorre sus últimos años como biólogo
molecular, su tema de tesis de doctorado y su acercamiento a la danza. El riesgo de
usar su autobiografía es justamente quedarse muy adherido a su material y no poder
despegarnos de él. La decisión que tomamos como equipo fue hacer dialogar su biografía
con la mía y evidenciar la diferencia entre este texto cuyo género de enunciación es
masculina a cargo de una voz femenina. Además de este desfasaje, se decidió usar su
escrito tal cual, tomándolo como material7. Estas elecciones del orden de lo creativo,
sumado a la incorporación de videos de archivo de mis años como estudiante de danza
de diferentes técnicas y a la alteración de algunas pautas de movimiento, generaron el
reposicionamiento de su texto en el objeto artístico en cuestión.

Julio Sebastián

Pulsión de conceptos: de la práctica a la reflexión
Michel Foucault en su conferencia “¿Qué es un autor?” de 1960 detalla cuatro
características de la función-autor, como consecuencia de la pregunta sobre la
importancia de quién habla.
7 Evitamos de esta manera la modificación del texto y la instancia de “adaptación” en términos
legales.
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Como primera característica, señala la posibilidad de apropiación, es decir, la
asociación del discurso al régimen de propiedad. En XLROYxCM…, se trabajó con
el señalamiento de esta instancia de apropiación, enfatizando ya desde el título de la
propuesta el estatus de la función-autor. Se incluye de esta manera el nombre propio y
las siglas XL, en relación al tamaño grande del texto, de la obra y de la figura de autor
de Le Roy8.
Una segunda característica es el estatuto de autor o el valor del texto en términos
institucionales y jurídicos. Para la realización de XLROYxCM…, se debe avisar con
antelación la realización de cada función y se paga el 15% en derechos de autor de
la recaudación total de la taquilla. Este 15% se divide entre el autor del texto, los
traductores y la coreógrafa (quien suscribe). El estatuto de obra está jurídicamente
reglado por la institución Argentores.
Tercer rasgo según Foucault: la función-autor responde a una serie de operaciones
contextuales del momento en que son producidas, son específicas y complejas. En
nuestro caso, la particularidad del texto de Le Roy es que existe el texto por separado
de su obra debido a su traducción y publicación en los libros de las Jornadas de
Investigación en Danza de la UNA. Y esto es particularmente llamativo porque los
guiones de danza no son publicados, como lo son por ejemplo, los guiones de teatro.
Cuarto rasgo: la función-autor da lugar al mismo tiempo a varios egos, lo que remite a
los diferentes lugares posibles desde los cuales se enuncia el “yo”. La complejidad de
plantear los posibles egos de Xavier Le Roy deriva de su quehacer artístico conceptual
en las artes escénicas, de su estatus como productor actual en el contexto europeo y de
la incidencia y circulación de esta obra, que es realizada desde 1999.
En suma, la construcción de la función-autor de Xavier Le Roy opera en la
siguiente pregunta: ¿usar este autor, acaso no refuerza su función-autor? Quizás con
esta obra estamos afianzando y hasta mitificando su estatus de autor, sumado además
al hecho de que Le Roy produce desde un centro de poder. Entonces, ¿hemos caído de
esta forma en la trampa de reproducción de la “colonialidad de poder”9?
8 La traducción de “Product of circumstances” se compone por 21 carillas de libro, la obra tiene más
de 80 presentaciones en festivales alrededor del mundo y uno de los registros de la obra es en el marco
de su retrospectiva del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).
9 La “colonialidad de poder” es definida por Quijano como la reproducción de los sistemas políticos
y económicos de Latinoamérica conformados a partir de la mirada a los focos de producción
provenientes de los “centros” de poder.
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“Me pides el texto...”

El problema de concluir
Antes y después de abrir el proceso al público, la propuesta artística
XLROYxCM… continúa y dinamiza más preguntas. El asunto ha sido abordar la
problemática de cómo enunciar mi “yo”, por ejemplo: ¿cuál es mi posibilidad de “yo” si
enuncio a través de otro?, ¿qué cuento a través de Xavier Le Roy?, ¿qué es lo “propio”
en la pieza?, ¿acaso el respeto total por su texto no encorseta la puesta “propia”?
Elijo no responder y que resuenen hacia y desde el objeto artístico, contribuir
así, a los posibles egos de la función-autor, referidos tanto a los de Xavier Le Roy
como a los propios. En el problema de concluir, intentar el proceso inverso: volver a la
práctica desde la teoría.
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Pensar,

una indisciplina poemática

Apuntes acerca de una danza muda,
de una danza quieta
Carolina Rodriguero. Poeta. Diletante. Estudiante de la Licenciatura en
Artes Combinadas (FFyL – UBA). Le
interesa pensar la cuestión estéticopolítica en el arte a través de las categorías de transposición y montaje.
“Rodeamos de lienzos una desnudez sonora,
extremadamente herida, infantil, que permanece
sin expresión en lo más profundo de nosotros.
Esos lienzos son de tres tipos: las cantatas, las
sonatas, los poemas.
Lo que canta, lo que suena, lo que habla (...) En
este instrumento tensado de piel y huecos que
somos nosotros mismos”
(Quignard, 2012: 9, 42)

Se hallaba recostada en el sillón con
sus ojos entrecerrados y en esa escasa
abertura ocular, lo que quedaba de su
mirada desatendía la escena cotidiana del
hogar para escaparse por las rendijas del
cerramiento del balcón y comenzar una
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errante carrera, ausente a las formas convencionales de la experiencia. Se perdía en el
cielo para pensar.
Dispuesta a un salto casi improvisado, involuntario, precario en sus fines utilitarios,
se erigía en acto de indisciplina, en acontecimiento disruptivo, quiebre, fractura del
proceso del pensamiento disciplinado, metódico y sistemático. En la mutación de umbral
se vuelve, toda ella, irritante, irritable y confusa ante la proliferación de presuntos
saberes pretendidamente inapelables. Se transforma en una activista de la disputa por
el sentido, elogia las formas diletantes de la experiencia estética, se torna ejemplar de
una minoría precaria, oprimida, se hace poeta.
Las minorías del pensar indisciplinado no sólo se erigen como polos de resistencia,
sino que representan, a su vez, potencialidades de procesos de transformación. La
micropolítica que postula Félix Guattari en Micropolítica. Cartografías del deseo
consiste en la creación de agenciamientos, en la generación de un devenir molecular
que configure un universo de flujo del deseo, en el que se puedan inventar otras
relaciones capaces de expresar rebeldía, es decir, micropolíticas. “La nueva suavidad”
es un devenir que puede insertarse en los rizomas de modos de semiotización, que si
bien no impiden el “normal desarrollo de la sociedad y sus fuerzas productivas” son,
potencialmente, ocasión de indisciplina.
Sentada allí, casi inmóvil, con esas extremidades que empiezan a adormilarse, se pone
en movimiento. Sentada allí, ¿casi inmóvil y en movimiento? Piensa, improvisa una
danza, allí, muda y quieta, empuja, rompe, inventa viajes, bosqueja mapas, se lanza a la
travesía y pulula en diversos umbrales de conciencia. Cautiva de su hogar, es su pensar
apasionado por el afuera el que sale, se dispersa y encuentra en el trayecto ecos de
otrxs, un colectivo del pensar indisciplinado, un colectivo que, en su huida del discurso
legitimado y legitimante, pretende la vida trágica: lúcida, una vida de coraje.

¿Hoy, que cómo me siento? Hoy un poquito perdida.
Siento que me escapo o quiero hacerlo.
Alejada. Así,
¿entendés?
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Perdida.
Pasan cosas graves afuera y yo encerrada en
mí misma y perdida.
Así no ayudo a nadie
y así nadie me mira.
ni las balas ni los gases alcanzan mi pelo, 		

en esta

mañana.

Afuera, 		

cosas 		

graves

afuera 		

pasan 		

y yo acá sin ganas.
Y yo, egoísta,
menos que testigo.
Pero ayer volví a llorar
por los desaparecidos
y lloro también
por los que andamos así,
como te decía,

perdidos.

Allí, sentada, casi inmóvil, devenir-planta, instaura transposiciones, perspectivas
trastocadas.
Allí, sentada, casi inmóvil, es una (disid)ente y disfruta del “derecho a dis-sidere, a
sentarse en otro sitio, de otro modo y no en el único sitio y del único modo que las
instancias normalizadoras de la reducción de la existencia nos imponen”. (Morey,
1997: 110)
El pensar indisciplinado es un movimiento poético, una experiencia, el recorrido
aleatorio de un trayecto. El pensar indisciplinado es como el poema que describe
Jacques Derrida en el breve, pero intenso texto Qué es poesía: “no se siente a gusto
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en los nombres, está arrojado a las rutas y a los campos”. Pero, aún en la aparente
inmovilidad (porque ella sigue ahí en el sillón con la mirada perdida y cada extremidad
persiste en aumentar su sensación de entumecimiento) y, aunque la seguridad de los
cimientos la sostenga, se expone al accidente. En ese “encantamiento silencioso” se
abre a la herida.
Allí, girando envuelta en una coreografía quieta y muda, ¿qué se propone? Se responde:
la creación de caosgonías (es decir, prepara el terreno para la instauración de sistemas
con aquellas fuerzas que amenazan el curso de la existencia, que bordean precipicios,
tambaleantes hacia el riesgo, en búsqueda de algunas formas, de modos, de códigos de
traducción que griten procedencia desde la carne del cuerpo sin órganos).
¿Qué ensaya? Una escritura como posibilidad de transposición de la experiencia y,
como ejemplo de este proceso de limpieza y retiro de escombros, se dispone, entre
ruinas, al montaje como operación generativa de discurso. Es, concomitantemente,
una improvisación ensayada que va desde una limpieza profunda a un “por donde
mira la suegra”. Se eligen palabras de entre muchas pero finitas alternativas posibles.
Una de estas posibilidades consiste en hacer del caos un determinado orden, encontrar
su forma patética en la inestabilidad, la incertidumbre y la contradicción constantes
(transfigurados, incluso, en principios y leyes). En ese estar/ponerse de pie de la
disidencia, el arte es un modo de traducción de la experiencia, como la ciencia, la
religión o a la manera de la cotidianeidad de la experiencia, dando cuenta de impresiones
sensibles en las que se superponen lo lingüístico, lo estético y lo político.
Luego de la vagancia y la indisciplina poética del pensar se arroja a la escritura
desbocadamente, tras la erlebnis no queda más que su transformación en versos. En la
experiencia retorna a la escucha y no evita hablar de aquello que desconoce, intentando
hallar un ritmo en las palabras. Ingratas. Se disimula como ventrílocua de espectros
que le susurran frases al oído y recita ideas ajenas desangrándose entera. Hoy, casi
siempre, es toda idea inadecuada:

“el alma busca a la naturaleza en lo que tiene de musical, de ímpetu clarificado. Es
un baño cósmico, una inmersión del alma en las fuentes originarias del ímpetu de
vivir, una reconciliación del alma con la vida. La orgía es una reconciliación del alma
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que sufre al comenzar a sentirse a sí misma, con la naturaleza; es una llamada a los
poderes cósmicos que hace el hombre cuando le duelen las entrañas de su vida. Es un
retorno a las fuentes originarias de la vitalidad para limpiarse de las sombras de su
interior, de algo que comienza a sentir como suyo, aposento de silencio y soledad”
(Zambrano, 1950: 21).
Consideremos, entonces, la existencia de cierta escritura performática, en la que el
cuerpo del escritor necesita expresarse a través de la transgresión al lenguaje tras haber
sido afectado por una disposición de estados diversos y movilizantes. En ese proceso
de

1

al escritor le resulta dificultoso no re-moverse para hacer caso a lo que se (le) manifiesta
corporalmente. En su cómodo asiento, sin embargo, se incomoda. La necesidad de la
escritura es molesta como una indigestión, es espina atravesada luego de una rica cena
marina, es síndrome irritante y también es bella. El escritor (hablaremos también de
él como rapsoda) recita versos de otrxs, pero también los propios en su opción de
convertirse en aedo, que, veremos, no es más que un engaño: como aedo es también
rapsoda, la propia palabra es, a la vez, voz ajena y extraña. La polifonía es hiriente:
atraviesa y se hace carne, (re)configura la subjetividad; se recitan palabras dichas por
1 http://es.thefreedictionary.com/remoci%C3%B3n
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otrxs, se les roba, se les pide prestado (y se abona el porcentaje correspondiente al
uso de la propiedad privada), o hay una apropiación i-lícita de ellas. La escritura es
limpieza y collage, cuando no montaje. La escritura como confesión, como un acto de
conversión, da cuenta de un aspecto performático del discurso, es el registro de una
huida hacia la constante mutación. La desnudez como requisito de escritura (carta,
diario íntimo, poesía), hace decir, por ejemplo, que hago contar en mí a mi madre. Es la
confesión a la conciencia acerca de la desnudez humana y la capacidad del ser humano
de responder, de mentir, de borrar sus propios trazos. En este sentido, la poesía resulta
un accidente, una marca singular, un acontecimiento que irrumpe o pervierte el saber
absoluto.
La confesión se inscribe entre el discurso filosófico (San Agustín, por ejemplo) y el
discurso poético, es un rito católico confesional, un apalabrar ante un otrx. Otrx que
dicta al yo evidenciando en este vínculo, la necesidad de su mirada y oído para la
autografía. El yo es un otrx, en el espejo o en el par que me mira, me reconozco, ése
se inscribe en mí, me provoca a murmurar mi confesión. La propia voz de despliega
como alteridad, es una escisión y la escritura recoge al otrx en la figura del destinatario.
Lo autobiográfico no se considera como un intento de una construcción de identidad
subjetiva, individual y autónoma sino en interdicción ya que, conformado a partir de un
otrx, un yo nunca unívoco recibe estas huellas en diálogo permanente entre (nos)otrxs.
Allí, en danza, da cuenta, humilde y alteradamente, de ciertos espectros (“visión
involuntaria obsesiva” diría Quignard, 2012: 41), de determinados fantasmas que,
convocados a la escena, debe transcribir lingüísticamente, porque el ocio es también
una cuestión de traducción. Escribe, entonces, líneas que cumplen la función de
médium: las musas (peligrosas tanto como sirenas), traen la palabra de los dioses, se
la soplan al oído al rapsoda (órgano tan cercano a la razón) y ese exterior introyectado
sufre el primer acto de conversión. El rapsoda, transforma todo ese magma y lo traduce
en una mezcla de idea y necesidad, a gusto. Será Gilles Deleuze quien postule que las
ideas son “espacios potenciales comprometidos y ligados a un medio de expresión
determinado” (Deleuze, 1987), fabricadas en base a una necesidad y de acuerdo a las
técnicas conocidas por cada creador, que inventa para decir algo en nombre de su
creación. Las coordenadas espacio-temporales ejercen límites al interior de la actividad
creadora de cada “disciplina creatiz” (Deleuze, 1987). Es decir, hay límites impuestos
por bloques de espacio-tiempo que se hallan desconectados entre sí, fragmentados, sin
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una conexión predeterminada. El creador enlaza estas puntas, hace espacios con estos
fragmentos desconectados. Pensar el proceso creativo como una transposición, es decir,
como un modo de conexión de bloques de espacio y tiempo entre medios expresivos
diferentes, implica pensar el límite, la frontera entre dichos espacios. Al considerar
la transposición como un problema de límites, hablaremos de contaminación, de
hibridez de lenguajes ya que no supone simplemente una adaptación o traducción sino
traslación, es decir, acto de impureza semiótica o de interpretación crítica: el texto (y
la experiencia) de otrx u otro texto propio, como pretexto para el propio texto. De otro
modo: poner en crisis el sentido a propósito de lo que ese texto originario quería decir,
para hacerle decir otra cosa.
La obra de arte, como resultado material de la puesta en acto transpositivo de un conjunto
de procedimientos, formas y contenidos, puede ser pensada a su vez, como acto de
resistencia, en tanto genera una disputa en torno a la vigente repartición de lo sensible.
Es decir, se opone a la configuración de la existencia instituida y legitimada socialmente
como hegemónica, en una búsqueda explícita para dar cuenta de lo político a través
de la tensión entre el arte y no-arte, visibilizada en la performance como caso extremo
de liminalidad. Aún la “performance de interior” constituye un gesto político al poner
en disputa el ámbito de lo público y lo privado. Vuelve el espectro invitado de María
Zambrano. “La interioridad que se ofrece para seguir siendo interioridad, sin anularla,
es la definición de la intimidad”. La “performance de interior” es una “interioridad
abierta”, que se “abre sin dejar de ser cavidad”, “sin convertirse en superficie” (Zambrano,
1950: 46), porque la profundidad y la superficie pueden percibirse en simultáneo. La
intimidad supone hacer adentrar lo que vaga afuera, proceso de traducción como ya se
dijo y, luego, un movimiento centrífugo deriva en una apertura que acoge al espectador
para que, en la propia evocación generada, haga el mismo trabajo transfigurativo de
la experiencia y comple(men)te el procedimiento de traducción iniciado por el artista.
Así se genera una cadena, un entramado de significaciones compartidas, entre las que
hay equivalencia tanto como incumplimiento de concordancia. Si esta participación
tiene su foco en lo performático puede implicar la vida del hecho artístico, la a-puesta
al riesgo: el arte y la vida se ligan. No hay libertad sino la incapacidad de liberarse, la
esclavitud que impone el arte cuando se elige como modo de vida, al extremo. Hablar
al antojo, quizás en una especie de asociación libre del pensamiento traducido en
discurso, espacio de mezcla entre lo consciente y lo inconsciente, superficie-collage.
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Pero, la idea de libertad supone, a la vez, la idea de servidumbre, de sujeción.
“Porque toda soledad ha sido sentida en un principio como un pecado, como algo de
lo que se siente remordimiento”. (Sé que sola puedo, hermana, por eso estoy ahí en la
plaza, tengo tus sonrisas ausentes como vuelto, las llevo masajeando entre mis manos,
por eso, tanto desafino el himno como destruyo el monumento fálico) buscando una
reconciliación (falta una mujer en la escena, faltan tantas), con la esperanza de librarse
de sus dolores; también con la alegría de quien se reencuentra con sus orígenes.
Orgía, purificación, abandono por un momento de los dolores de la naciente soledad”
(Zambrano, 1950: 21).
“Sólo somos un conflicto de relatos respaldados por un nombre” (Quignard, 2012: 91).
Así, el hecho artístico no sólo que nace sino se erige acto de resistencia: apela a un
pueblo que falta, no enunciado (no fabricado) aún: pide por la reivindicación del sermarginal, como extranjerx que cruza la frontera y así, al trasvasar el límite, forja uno
nuevo y, como ser transpuestx e insatisfechx, se queda fuera de la norma. No hace
sellar su visa, sale y no entra, entra y no sale. Su imposibilidad de ser descubiertx está
dada por su capacidad de mutación y simulacro, se queda en el vacío legal y forja su
identidad a base de experiencia, sin identidad discursiva, innominable o, efecto también
disruptivo, diversamente nombrable.

(¿Qué es el arte?)
se lee una inquietud
escrita en la pizarra
ante la mirada
desatenta de un niño
que nunca recibió
pregunta
tan directa.
Escribía esto
pero la
sonrisa de un abuelo que paseaba
me llenó de pura emoción
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(los dos ojos).
En el espejo conjuro
las palabras
que me dijo
en el aliento de la más pura agonía:
cada vez menos cosas que escribir,
que decir,
sino eso (pero no lo puedo decir a nadie).
“Nunca se habla más que una sola lengua... (sí pero) - Nunca se habla una sola lengua...,
no es únicamente la ley misma de lo que se llama traducción. Sería la ley misma como
traducción. Una ley un poco loca, estoy dispuesto a concedértelo. Pero mira, no es muy
original y lo repetiré más adelante, siempre sospeché que la ley, como la lengua, estaba
loca o, en todo caso, que era el único lugar y la primera condición de la locura. (…) El
silencio de ese guión no pacifica ni apacigua nada, ningún tormento, ninguna tortura.
Nunca hará callar su memoria. Incluso podría llegar a agravar el terror, las lesiones
y las heridas. Un guión nunca basta para ahogar las protestas, los gritos de ira o de
sufrimiento, el ruido de las armas, los aviones y las bombas.” (Derrida, 1997: 7, 8)

El pensamiento se retira hacia la noche,
le promete honores, abrigo, fe.
Pretende, de la dama oscura, absoluta entrega.
Se confiesa: no hay sueño,
sólo un escondite

(o cobijo) en la suspensión momentánea,
en la articulación 		
indefinida.
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No importa, nos dirá Deleuze en Los intercesores, pensar el movimiento en términos
de origen y otorgarle como límite un lugar de largada, delinearle un punto de partida;
por ello, no nos resulta relevante, darle prioridad a uno u otro estado del ente (quizás
convenga invocar a Leopoldo Marechal para hablar burdamente de la triple natura:
corpórea, psíquica y espiritual).
Sin origen, queda entonces la posibilidad de la “puesta en órbita”:
“se trata fundamentalmente de situarse en el movimiento de una gran ola, de una columna
de aire ascendente, de “colocarse entre”, y no ya de ser el origen de un esfuerzo”.
Al no abordar el pensamiento desde una perspectiva analítica que considere este tipo de
movimiento, se tiene la tentación de caer (en realidad, se peca fácilmente) en fabricar
nociones y valores abstractos. A la acérrima derecha que, actualmente, nos gobierna
le importa muy poco la ofensa de los derechos humanos que perpetran en continuado
desde su asunción al poder, y menos los inquieta la defensa que podamos oponer de
estos mismos derechos que se empeñan en cercenar, lo que les interesa es entorpecernos
el movimiento: “si las opresiones son tan terribles es porque impiden el movimiento”.
Es momento de creación dirá luego Deleuze, más que de reflexión. La implantación de
lazos rizomáticos y políticos que trasciendan y se lancen al descubrimiento de modos
sensibles del decir, nos compele a asumir el automovimiento del pensamiento, un
pensar capaz de movimiento. Y sea que este pensar se aplique al arte, la ciencia o la
filosofía, supondrá toda una serie de relaciones de interferencia, intercambio, resonancia
y reverberación (así como suena: todo junto y por separado).
“Nunca ha sido más importante seguir los pasos del vecino que hacer cada uno sus
propios movimientos. Si nadie empieza, nadie se mueve. Las interferencias ni siquiera
son intercambios: todo tiene lugar mediante regalo y captura.”
Por eso hay que apropincuarse de intercesores, allí sentada, en danza muda y quieta, los
necesita para expresarse, aunque esté sola, siempre trabaja en grupo. La confabulación
será colectiva o no será, podríamos arriesgar, a esta altura de lo dicho. Y será minoritaria,
y será precaria y aspirará al proceso de constitución de un pueblo que no existe (aún),
se lanzará al “flagrante delito de fabulación”.
El juego consiste en entrar a la ola para “hacer visibles cosas que en otras condiciones
no habrían podido verse”. Si, para no dejar de lado nuestra actual coyuntura política, la
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derecha rechaza las preguntas, hay que mostrarle que tales preguntas tienen fundamento,
y así al determinar los datos se expresa uno de los problemas que pretende ocultar.
Porque, una vez que el problema se ha planteado, ya no puede eliminarse y exigirá, al
menos, la modificación abrupta de discurso, evidenciando las fallas y los cinismos. Así
pues, lo que se torna necesario es descubrir lo que se desea ocultar a cualquier precio.
Y como la represión se torna procedimiento amigo del estado en la aspiración a impedir
y desactivar el movimiento, es preciso, pues, forzarse a la aparición, crear modos y
condiciones para la rev(b)elación de minorías intermitentes.
“La creación tiene lugar en los estrangulamientos. (…) Creador es aquel que se crea
sus propias imposibilidades al mismo tiempo que crea lo posible. (…) Hay que darse
contra la pared” para hallar en “ese conjunto de imposibilidades (…) la línea de fuga,
la salida que implica la creación, esta potencia de lo falso que constituye la verdad. Hay
que escribir de forma líquida o gaseosa, precisamente porque la percepción normal y la
opinión ordinaria son sólidas, geométricas. No se trata de abandonar la tierra, sino de
devenir tan terrestre como para inventar las leyes de los líquidos y los gases de los que
depende la tierra. (…) Necesidad de mucho silencio y de mucho trabajo para conseguir
fabricar una turbulencia. (…) Hay que abrir las palabras, hender las cosas para extraer
de ellas los vectores de la tierra. Todo escritor, todo creador es una sombra.”
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¿Cómo se puede pensar el cuerpo del
performer contemporáneo? ¿Cómo
teorizarlo? ¿Qué metodología resulta
útil para entenderlo?
El concepto de embodiment resulta clave
para acercarse al cuerpo del actor en la
producción teatral contemporánea. El
proceso de embodiment es un concepto
desarrollado desde la fenomenología de
Merleau-Ponty por Erika Fichter-Lichte
y el director Phillip Zarrilli entre otros.
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Aplicándose en el entrenamiento actoral, trata de acercar el cuerpo y la mente del
intérprete.
En Fenomenología de la percepción1, Merleau Ponty afirma que el ser humano percibe
y conceptualiza desde el cuerpo. Demuestra cómo nuestra conciencia es corporizada,
es carne, terminando con la separación platónica entre cuerpo y mente. Retomando
a las teorías de Merleau Ponty y las búsquedas corporales del teatro durante el siglo
XX, Zarrilli desarolla un entrenamiento psicofísico particular, considerándolo como
un proceso de Embodiment que va a llamar “Estética del cuerpo-mente1” que permite
alcanzar niveles más sutiles de la conciencia. Embodiment sería un proceso de
unificación de la separación imaginaria del cuerpo y la mente, embodied mind según
Fischer-Lichte, la supresión de la oposición entre cuerpo y mente. Es un proceso de
entrenamiento psicofísico que genera “presencia” en escena. La presencia es entendida
como un nivel pre-expresivo del movimiento, activado por un entrenamiento psicofísico
que le permite generar energía. Más allá de los usos metafóricos de la palabra energía,
es considerada como un fenómeno físico, significa: “Entrar a trabajar2”, es la
movilización de nuestras fuerzas físicas, intelectuales y espirituales cuando afrontan
una tarea, un problema, un obstáculo” dice Eugenio Barba. El embodiment es el cuerpo
dilatado, disponible, presente en escena, generando un campo energético propio, su
traducción al español podría ser corporización3, es la traducción española del término
de Fischer-Lichte.
Lo que llamamos embodiment o corporización en el teatro actual es un proceso
presente en las Artes-marciales como el Kung-Fu. Kung es trabajo, Fu es hombre,
Kung-Fu significa asir algo firmemente con la mano, aferra, aprehender; saber
aguantar al adversario; percibir con seguridad. Confucio es el Kung-fu-tsu, el maestro
del Kung. En el oficio de los actores chinos es una palabra muy común, significa un
ejercicio, un diseño de movimientos, un esquema de comportamiento, una partitura
de acciones. Tener kung-fu es estar en forma, estar ejercitándose. En el lenguaje del
trabajo del director ruso Meyerhold y su biomecánica se encuentra el término predigra,
o preactuación. Dice: “la preactuación es un trampolín. Un momento de tensión que
1 MERLEAU PONTY, Maurice, Fenomenología de la percepción, Peninsula, 1965.
2 BARBA Eugenio, La canoa de papel, Bilbao: Artezblai, 2013.
3 Fischer-Lichte, Erika, Estética de lo performativo, Madrid: Abada ,2014.
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se descarga en la actuación. La actuación es un coda, mientras que la preactuación
es el elemento presente que se acumula y se desarolla esperando resolverse4”. Otro
término del trabajo de Meyerhold es Oktaz, en el lenguaje musical es la alteración de
la nota de un tono o un semitono que irrumpe la evolución de la melodía. Oktaz es
una cesura neta que suspende el movimiento precedente y prepara el siguiente. Dice
“es una acción brevísima en el tiempo, en sentido contrario, opuesto a la dirección
total del movimiento: el recular antes de avanzar, el impulso de la mano que se alza
para golpear, la flexión antes de levantarse5”. El director polaco Grotowski habla
de ante-movimiento que puede realizarse en diferentes niveles, como una suerte de
silencio antes del movimiento, un silencio lleno de potencial o se realiza como una
detención de la acción en un momento dado. Eugenio Barba usa el termino noruego
de Sats, o preparación dinámica. Es el instante que precede la acción, cuando toda la
fuerza necesaria se encuentra lista para ser liberada en el espacio, como suspendida
y aún retenida en un puño, el actor experimenta su energía en forma de Sats. Es un
compromiso muscular, nervioso y mental dirigido ya a un objetivo, como el resorte
antes de saltar, el felino preparado para atacar, retroceder o volver a la posición de
reposo o el jugador de tenis listo para reaccionar. “El sats compromete todo el cuerpo.
La energía que se acumula en el tronco y presiona las piernas puede canalizarse tanto
en la acción de acariciar una mano como en los veloces pasos de una carrera; en un
tranquilo mirar como el salto del tigre o el vuelo de la mariposa6”. Según él, el sats es
la vía por dónde penetrar en el mundo celular del comportamiento escénico, y eliminar
la separación entre pensamiento y acción física. Se genera entonces un cuerpo-mente,
que define Barba como “un aspecto físico del pensamiento, un modo suyo de moverse,
de cambiar de dirección, de saltar: su comportamiento7”.
Esos términos por más diferentes que sean traducen el mismo proceso de detención del
movimiento, su nivel de pre-expresivo, el embodiment o corporización. Este proceso
opera de la misma manera en danza. Para Eugenio Barba: ”la rígida distinción entre
danza y teatro revela una herida profunda, un vacío de tradición que corre el riesgo
4 BARBA Eugenio (Ibid.)
5 BARBA Eugenio (Op.cit)
6 BARBA Eugenio (Ibid.)
7 BARBA Eugenio (Ibid.)
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de llevar continuamente al actor hacía el mutismo del cuerpo, y al bailarín hacia el
virtuosismo8”. En danza contemporánea el embodiment pasa por una atención a la
relación gravitatoria, penetrar la conciencia física del agenciamiento gravitatorio es
estar atento a sus puntos de apoyo, la relación del cuerpo con el peso. Es el sentido
de la pequeña danza de Steve Paxton o de los ejercicios de preparación en contact
improvisation. Estar atento al permanente reajuste gravitatorio, es corporizarse para la
danza contemporánea. Juley Hamilton opone intención y atención, según él la intención
en danza es una atención, a la vez continuidad y cambio. El esfuerzo de atención a la
relación gravitatoria debe ser constante para constituir “una estabilidad dinámica (…)
en la capacidad de cambiar y de estar en la corriente de los cambios, no cambiar en
el sentido de huir y escapar.9” Esa atención es presente en las técnicas somáticas que
han tomado un lugar importante en la formación del bailarín. En la técnica Alexander
o Feldenkrais, se trabaja justamente la detención, la inhibición del movimiento para
reconocer hábitos motrices, desanudar conexiones en el movimiento y actualizar los
movimientos en el presente. Para Hubert Godard, las técnicas somáticas permiten la
percepción del pre-movimiento, micro-ajustes que cada uno hace sin saberlo antes
de moverse, y logrado su inhibición abre la posibilidad de nuevos gestos y nuevas
coordinaciones. Gordard insiste en la atención en el “justo antes10” del movimiento,
el pre-movimiento trabaja en relación intima y física con la gravedad, permite la
creación de nuevos gestos y un reagenciamiento del cuerpo que se actualiza en un
“desequilibrio fundador11” que constituye la experiencia presente en danza, su vivencia.
Mathilde Monnier en su diálogo con Jean-Luc Nancy habla de la necesidad de situarse
en este desequilibrio, trabajar con él, actualizarlo en cambio continuo. El trabajo de
atención se sitúa en este desequilibrio, en la relación con el peso que juega un papel
fundamental. De este modo, el coreógrafo Laban considera cuatros factores del cuerpo
en movimiento, peso, flujo, espacio y tiempo. El peso ocupa un lugar aparte, a la vez
ejecutante y ejecutado del gesto, la transferencia de peso (desequilibrio) definiendo
todo movimiento. Los otros factores existen a partir de la sensación del peso y lo
distribuyen según matices corporales diferentes. Según Cunningham la utilización de la
8 BARBA Eugenio (Ibid.)
9 BARDET Marie, Pensar con Mover, Cactus, Buenos Aires, 2012.
10 BARDET Marie (Op.cit)
11BARDET Marie (Ibid.)
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gravedad del cuerpo a partir del peso es uno de los grandes descubrimientos de la danza
moderna, el peso no solo es factor de movimiento sino que es un elemento poético
primordial. El movimiento nace en el desequilibrio que cambia la repartición del peso
en los puntos de apoyo, caminando, rolando cayendo o trepándose. El embodiment
sería una atención específica con el peso, una actitud atenta, tanto en el teatro como en
danza, es el cuerpo pensante y cuerpo pesante de Nancy, como ser ahí, “una manera de
sentir la tierra y su cuerpo encima12”, experiencia sensible de la gravedad.
Volviendo al teatro, Erika Fischer-Lichte determina el origen del embodiment con la
aparición de un nuevo concepto en la actuación en la mitad del siglo XVIII, el término
“encarnación13”. Mientras se solía decir que el actor interpretaba un papel o que lo
presentaba se empezó a decir que el actor encarnaba un personaje, el actor debía dejar
de actuar de acuerdo a su capricho, sino limitarse a transmitir los significados del texto.
En principios del siglo XX, la proclamación del teatro como arte autónomo, liberado
del texto, genera una nueva concepción de la actuación como actividad corporal y
creativa el actor. Meyerhold, Eisenstein y otros vanguardistas entienden el cuerpo
como un material infinitamente moldeable y controlable que el actor podía elaborar
creativamente. Meyerhold propone una antítesis del concepto de encarnación con su
biomecánica. En un caso como en el otro, se trata de obtener un control absoluto sobre
el cuerpo, desapareciendo en la encarnación de un texto o como una máquina expresiva
perfectible, “no hay alternativa entre el cuerpo como signicidad y el cuerpo como
materialidad14”. En los años 70, el teatro va a integrar lenguajes de la performance,
empleando el cuerpo de manera distinta, sin presuponer el cuerpo como material
absolutamente moldeable y controlable, sino desde la resistencia del mismo cuerpo se
reintroduce el concepto de encarnación aunque de manera radicalmente nueva, como
embodiment o corporización. Se invierte la relación entre actor y papel, la persona
vuelve más importante que el personaje, se exhibe la singularidad del cuerpo del actor/
performer, se hace hincapié en la fragilidad y la insuficiencia del cuerpo, el uso de
los mismos actores. Grotowski define la relación entre el actor y su papel de manera
totalmente nueva, no interpreta un papel, no encarna, “debe aprender a utilizar su
12 BARDET Marie (Ibid.)
13 Fischer-Lichte, Erika, (Op.cit)
14 Fischer-Lichte, Erika (Ibid.)
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papel con el bisturí de un cirujano, para diseccionarse15.” El actor no presta su cuerpo
a una mente, significados preexistentes o una biomecánica exponiendo su materialidad,
lo deja aparecer, lo libera, le confiere una capacidad operativa como cuerpo-mente. El
cuerpo no es ni un instrumento, ni un medio de expresión, el actor no domina su cuerpo
sino que es traicionado por él, materia se quema en la actividad del actor, se transforma
en energía. Para Fischer-Lichte la aportación de Merleau-Ponty a la filosofía es sin
duda equiparable a la de Grotowski al teatro, el embodiment en su teatro se refiere a
todo lo que se genera en virtud de los actos con los que el performer genera a su vez su
propia corporalidad en la obra.
Phillip Zarrilli, considera el embodiment desde su práctica actoral come una operación
de percepción, exactamente de propiocepción16, es decir del sentido que informa
el organismo sobre la posición del cuerpo, la tensión muscular de la oreja interna
permitiendo el control del equilibrio, la coordinación de ambos lados del cuerpo, el
mantenimiento del nivel de alerta del sistema nervisoso y la influencia del desarrollo
emocional y del comportamiento. Toma el ejemplo de la figura del león en el arte marcial
indio, Kalarippayattu, del cual es especialista. Dice que un debutante puede realizar la
figura rápidamente, con el apoyo de los pies y el alineamiento correcto de la columna
y los hombros, la dificultad consiste en moverse desde y hasta esta figura del león, y
ajustar la figura, los apoyos y el alineamiento mediante una propiocepción volviendo
y saliendo de la figura. Una vez logrado este ir y venir de la figura el embodiment es
logrado y “el cuerpo desaparece17” según Zarrilli. Nota la particular importancia de
la respiración para lograr este estado de altera sensomotor del embodiment, que se
desarolla en la práctica del yoga, la particular atención el soplo permite la circulación de
la energía, logrando un cuerpo–mente en estado de alerta. Zarrilli considera 4 cuerpos
en el proceso de embodiment, el cuerpo superficie, el cuerpo recesivo, el cuerpo-mente
estético interior y el cuerpo-mente estético exterior18. El cuerpo superficie y el cuerpo
recesivo se suman en el cuerpo-mente estético interior para lograr el embodiment
15 Fischer-Lichte, Erika (Op.Cit)
16 ZARRILLI, Phillip, Toward a Phenomenological Model of the Actor’s Embodied Modes of
Experience, Theatre Journal,Vol. 56, No. 4, Theorizing the Performer (Dec., 2004), The Johns
Hopkins University Pres Stable, p 653-666.
17 ZARRILLI, Phillip (Ibid.)
18 ZARRILLI, Phillip (Ibid.)
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mediante la propiocepción y el control de la respiración. El cuarto cuerpo, es la suma
de los tres, el cuerpo en proceso de embodiment del performer actuando y siguiendo un
patrón de acciones o improvisando un devenir de acciones en el presente.
Finalmente, se puede pensar el embodiment en danza, teatro, técnicas somáticas y
arte marcial como un proceso de atención o propiocepción, un estado de alerta acerca
del equilibrio dónde la relación gravitaroria juega un papel fundamental. Habría que
pensar el embodiment como un estado de presencia específico del cuerpo-mente, pero
eso pregunta por el presente y su composición y cómo el proceso de embodiment se
relaciona con él. Habría que pensar la relación al tiempo de cada tradición y cómo eso
infiere en la relación con el cuerpo, la precepción presente y la energía. El tiempo se
puede pensar como una duración19 bergsoniana por ejemplo, una evolución vital, es
decir a partir de un cambio constante e acumulativo en la materia, un presente estando
lleno de pasado. En este sentido, el cambio incesante (la duración) se percibe en un
esfuerzo de atención y no solo una percepción de un cambio ilusorio. Sería interesante
relacionar la atención20 según Bergson al embodiment para pensar la duración como
una relación especifica (de atención) al tiempo presente, producto de un proceso de
corporización/embodiment especifico.

19 BERGSON, Henri, La evolución creadora, Cactus, 2007.
20 BERGSON, Henri (Op.cit)
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Engrener
Moverse y sentir que ca engrène, que
el grano toma consistencia, que algo
alrededor pega y agarra en los engranajes
de los cambios de orientación, en las
micro transformaciones de un gesto, en
las mutaciones de sensaciones.
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Podría decir que “pega”, sin embargo nada que ver con una superposición adecuada;
es más bien que se produce capilaridad, cierto espesor entre algunas pieles, árboles,
gentes, aires, épocas. ¿Tener piel? Sí, pero vale tanto para el amor como para el odio1.
Sería más bien que el espacio “entre” nos lleva a la danza, la conduce, lenta o rápida,
en todo caso efímera.
Efímera, una danza, y más una improvisación, sin embargo sigue, se sigue, sigue
continuando sin forzar demasiado ¿Cuánto dura? un ((muy) corto) momento que
se extiende a cada momento. Y ya no se sabe quién (se) mueve, si la primera mano
levantándose, si el destello de un color en el campo visual, si la sombra proyectada...
proyectada y sin embargo parece absorber.
Absorber, porque engrener2 del engranaje se plegó, a lo largo de sus usos, junto a
entrojar, guardar, apartar, como si pudiera tener lugar cierta acumulación, o por lo
menos cierta sedimentación de lo efímero; de tener lugar a tener un lugar, ¿una granja?
¿un grenier? Y sin embargo no se conserva nada. Ir engranando y sedimentando a la
vez los gestos lanzados hacia algún lado.
Se pliega en un idioma el mecanismo del engranaje con el grano, los flujos de granos
amontonados junto a las ruedas dentadas que se intercalan y hacen pasar.
Moverse y sentir que agarra.
---------

Deligny, traza los trayectos de lxs chicxs autistas con quienes estaba viviendo, en
unos pueblos abandonados del sur de Francia, en los años 70. ¿Qué engranan esos
desplazamientos, y el gesto de trazarlos en un papel? Esas “líneas de errancia”
1“La simpatía no es un vago sentimiento de estima o de participación espiritual; al contrario, es el esfuerzo o la penetración de los cuerpos, odio o amor, porque el odio también es una mezcla, un cuerpo,
porque el odio sólo es bueno cuando se mezcla con lo que odia. Simpatía son los cuerpos que se aman
o se odian, y que al hacerlo ponen poblaciones en juego en esos cuerpos o sobre ellos. Y los cuerpos
pueden ser físicos, biológicos, psíquicos, sociales o verbales, pero siempre serán cuerpos o corpus.”
Deleuze y Parnet, Diálogos, Pre-textos, Valencia, 1980. Pp61-62.
2 La etimología del verbo francés “engrener” pasa de “meter grano en un ático” cerca de 1190, a
“encastrar en los intervalos de un engranaje para así tener un movimiento común con esa rueda” en
1660.
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constituyen no un punto, ni una coreografía preestablecida, sino derroteros donde
encontrarse con ellxs. No es una foto de identidad, ni siquiera tal vez un mapa en el
sentido de orientación referencial, sino un trazar, la única manera descubierta para
encontrarse con ellos, por fuera del “proyecto-pensado”, dice Deligny. Reconocer que
algo se traza en los movimientos de esxs chicxs, trazar con lápiz lo que trazan los
desplazamientos no proyectados, dar lugar al trazar como un tejer de red. Un gesto de
araña tejiendo un trayecto en un lugar; buscar lo arácnido trazando con la mano sobre
un papel.
“Si gracias a esta práctica de trazar los trayectos aparece lo arácnido de las líneas
de errancia, que son trazos de los trayectos de los pibes cuyo proyecto se nos
escapa, ¿vamos a ser capaces de respetar como corresponde esa vecindad?”3

Si algo de un mover se reconoce en el pe(n)sar, si algo del pe(n)sar se rastrea en el mover,
es que ese pe(n)sar, sabiéndose sopesar4, concernido por la situación gravitatoria, no es
eminentemente, o exclusivamente, reflexivo. Se encuentra algo en el gesto de Deligny,
que traza lo arácnido de los gestos que escapan al proyecto pensado sin vaticinar que en
ese escape algo no se esté pe(n)sando. Lejos de ser una oposición absoluta y hermética,
la decisión de trazar los trayectos que escapan al “proyecto pensado” propio de los
“hombres-que-somos”, es decir los trayectos arácnidos, consiste en volverse atento a lo
3 Fernand Deligny, Lo Arácnido y otros textos, ed. Cactus, Buenos Aires, 2015, p45.
4 La etimología de pesar remite al pesar y al sopesar, tal como lo recuerda Jean Luc Nancy en su
texto “El peso de un pensamiento”, Ellago ediciones, Castellón, 2007.
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arácnido que escapa al querer (voluntad) pero también a lo arácnido que teje a lo largo
de los gestos del querer:
“Ningún querer en lo arácnido.
Y en todo gesto del querer (vouloir), puede encontrarse lo arácnido, a condición
de que se lo busque”5.
Paradoja más que oposición sistemática entre el vuelo de la voluntad y el trazo de lo
arácnido, el actuar.

Pasa que la escritura de Deligny6 fue trazada en otro idioma, francés. En su traducción
al castellano, se plegó el “querer” que Deligny atribuía al proyectar del “hombre-quesomos” junto con los otros sentidos de la palabra “querer”. El vouloir, que Deligny
tiraba para el lado de la volición con vuelo y proyecto pensado, se encuentra en el
“querer” que lo traduce, plegado junto a otra dirección muy distinta, la de aimer.
Volición y afecto plegados juntos a lo largo de unas mismas seis letras en castellano
(querer) cambian íntima y radicalmente el texto de Deligny en su versión en castellano,
reforzando las alianzas paradojales más que las oposiciones.

Lo arácnido, que es un trazar, es un movimiento efectuado y que deja hilos. Que se
mueve y engrana sin acumular, sin reflexionar, sin ni siquiera querer hacerlo antes de
hacerlo. Las líneas de errancia trazan un movimiento que puede ser un correr sin pausa
por horas o una oscilación, “a veces de manera casi imperceptible”7, en un lugar, al
lado de un árbol o una piedra, alrededor de una mesa. Puede ser un gesto casi inmóvil
y una infinita aceleración, un actuar que se obstina, persiste y escapa a su medición a lo
largo de la escala que opone inmóvil a híper móvil.
“Por el contrario, lo arácnido del actuar puede colgarse del gnomon cuya sombra
5 Fernand Deligny, Ibidem, p55
6 El propio Fernand Deligny traza una línea extraña que une trazar, escribir, y mamar. Cf. Ibidem,
pp 37-38
7 Fernand Deligny, mínuto 35:53, de Ce gamin-là, película de Fernand Deligny y Renaud Victor,
1975. Consultable en https://www.youtube.com/watch?v=i20VWKO9Sdk.
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entonces gira en vano, colgarse y tramar su tela en la brecha del tiempo que, bajo
la forma de una sombra, pasa y vuelve a pasar con la misma obstinación con que
la trama del actuar se trama, (…)”.8

Pensar este movimiento como arácnido, es desmoronar la asociación forzada de
movimiento tanto con el híper dinamismo como con el “proyecto”. Es abrir un espacio
en esa asociación forzada bajo la intrépida obligación de “moverse hacia adelante”.
En efecto, la identificación del movimiento con una esencia dinámica y orientada
por una meta, es una asociación producida, en particular, por la fórmula “pure being
towards movement”, que funda cierta crítica a lo que sería una ontología moderna del
movimiento. Es precisamente lo que André Lepecki retoma de Peter Sloterdijk para
fundar su crítica de la esencialización de la danza, en particular moderna, como “todo
movimiento”. Para sustentar esta crítica, opone esa ontología del movimiento a otra, la
de la “presencia” del cuerpo en una danza contemporánea que llama “agotada”.
“Así, la danza se vuelve cada vez más hacia el movimiento para buscar su esencia.
El filósofo alemán Peter Sloterdijk propuso que el proyecto de la modernidad
era fundamentalmente cinético: “ontológicamente, la modernidad es un ser puro
hacia el movimiento” (Sloterdijk 2000b:36).”9

Contrapone a este movimiento dinámico y teleológico la aparición del “acto inmóvil”
en la danza contemporánea como ruptura con esa ontología moderna del ser hacia el
movimiento.
“El “acto inmóvil” es un concepto propuesto por la antropóloga Nadia Seremetakis
para describir momentos en que un sujeto interrumpe el flujo histórico y practica
la interrogación histórica. Así, mientras que el acto inmóvil no implica rigidez o
morbilidad, requiere una ejecución de suspensión, una interrupción corpórea de
8 Fernand Deligny, Ibidem, p53
9 (“Thus, dance increasling turns towards movement to look for its essence. German philosopher Peter Sloterdijk proposed that modernity’s project is fundamentally kinetic: “ontologically, modernity
is a pure being-toward-movement”) André Lepecki, Exhausting Dance. Perfomance and the politics
of movement, ed. Routledge, Nueva York, 2006 p7.
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los modos de imponer el flujo. Lo quieto actúa porque interroga las economías de
tiempo, porque revela la posibilidad de que su agencia dentro de los regímenes de
control del capital, de la subjetividad, del trabajo y de la movilidad.”10
La crítica de André Lepecki a una esencialización moderna de la danza alrededor
del movimiento-hacia-adelante y su propuesta de una ontología quieta de la danza
contemporánea, abren el espacio para una serie de preguntas. ¿Es todo movimiento
esencialmente dinámico? ¿Destejer el fluir impuesto por el capital pasa necesariamente
por oponer movimiento a quietud? Más precisamente, ¿qué ganamos al asociar todo
movimiento con una teleología?, ¿al dejar el “momento” del lado exclusivo de la
interrupción o de la suspensión? y ¿al oponer absolutamente movimiento y quietud?

¿Cómo dar cabida a experiencias en danza que proponen modos de experimentar y
pensar un movimiento que se sabe, también, en la quietud? Si experimentamos y
pensamos el mover no como un dinamismo puro, ideal de un desplazamiento perfecto
de un objeto de un punto a otro en un espacio neutro; si el movimiento también se
encuentra en la quietud, hay que efectuar un salto, de inconmensurable velocidad, en
un mismo lugar. Bailar, más que buscando cómo poner a un cuerpo, herramienta inerte,
en movimiento para bailar, constatando que siempre algo insiste en moverse.
En este sentido, si la “Pequeña Danza”11 de Steve Paxton se sigue transmitiendo como
experiencia primordial de esa técnica, contact improvisación (paradojalmente, o no
tanto, “muy móvil”), si el mismo Paxton, que dejó de bailar y enseñar exactamente
Contact Improvisation, sigue practicando esa “meditación de pie”12, es porque marca
un cambio de paradigma contemporáneo. El paradigma del movimiento no es allí el
dinamismo o la motilidad. La experiencia de los múltiples movimientos mientras unx
10 (“The “still-act” is a concept proposed by anthropologist Nadia Seremetakis to describe moments
when a subject interrupts historical flow and practices historical interrogation. Thus, while the stillact does not entail rigidity or morbidity it requires a performance of suspension, a corporeally based
interruption of modes of imposing flow. The still acts because it interrogates economies of time,
because it reveals the possibility of one’s agency within controlling regimes of capital, subjectivity,
labor, and mobility”) Idem, p15.
11 Para una descripción de esta danza por Steve Paxton: https://myriadicity.net/contact-improvisation/contact-improv-as-a-way-of-moving/steve-paxton-s-1977-small-dance-guidance
12 Cf. https://vimeo.com/46982536
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no “se mueve” en la pequeña danza, sin hacer aparentemente nada permaneciendo de
pie (los pies más o menos por debajo de las caderas) permite observar el pesar, y sus
movimientos. Se constatan todos los pequeños movimientos ya en curso, las leves
modificaciones en nuestra manera de estar de pie. Vaivén, balanceo sin rumbo, sutiles
cambios de apoyos en los pies, hasta ínfimas rotaciones de la cabeza sobre un cuello
más o menos suelto. Permite observar cómo viajan a través de las articulaciones de pie
a cabeza, y viceversa, estas pequeñas oscilaciones. Esta suspensión13 no es ausencia
de gestos. Se esbozan tendencias, potenciales de gestos que no son gestos posibles
proyectados, sino potenciales con muchos efectos reales. Se escapa algo de la oposición
entre movimiento y quietud, o movimiento y presencia.
En este caso, improvisar, no sería la gran declaración de que “todo es posible”, como
a veces aparece en la historiografía de la danza, es estar trazando oyendo y oyendo
trazando a lo largo de cada uno de los gestos. No es necesariamente dejar de hacer, sino
prestar atención al suspenso del oír a lo largo de cada gesto. El mover también puede
ser suspender algo del querer.

En un momento en el cual la retórica neoliberal lanza sin cesar sus imperativos de
movimiento, de ir hacia adelante (“en marche” en la campaña electoral 2017 en
Francia, o “cambiemos” en Argentina) cabe preguntarse de qué movimiento se trata, y
si la contra fuerza consiste en oponer a ese movimiento una quietud, y en qué sentido
¿Se pueden inventar suspensiones en el mover, producir interrupciones que habitan
cierto respirar del gesto, sin tener que rechazar todo movimiento, desplazamiento?
¿No habría maneras de desligar el mover del dinamismo híper activo, y de la teleología
de la utilidad y del éxito? ¿No estaríamos tejiendo alianzas entre suspensión, paro,
interrupción y afirmación, movilidad, desplazamiento? ¿No habría, en este sentido,
movimientos que insisten, que persisten en un “agotamiento” de la danza, que
sostienen y afirman un agotar? Gestos veloces o lentos, poco importa, persisten con un
“andar tambaleante” que no tienen por qué entregar todo movimiento al mito del gran
dinamismo, que signa la cultura que pone en escena el emprendedurismo de sí en las
13 Que precisamente surge, en la filmación de archivo que tenemos de los inicios del Contact
Improvisation, como una suspensión después de la danza. “CHUTE”, videoda, 1979. Minuto 8:00
(https://www.youtube.com/watch?v=9FeSDsmIeHA)
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maratones esponsorizadas de la ciudad. Podemos rastrear y trazar algo de este andar
arácnido, si lo buscamos, diría Deligny. Proponerse prestar atención a lo arácnido que
teje fuera, pero también a través, del “querer [vouloir]”, es un modo de “oír” moviendo,
pe(n)sar sin objetivo pero persistiendo.
“Qué pena que el hombre, al elaborar sus mitologías, no haya situado el cielo
en el centro de la tierra. Siendo el último en llegar, se hubiera vuelto discreto,
tímido, respetuoso, viendo por todas partes, en todo vegetal, en todo animal, un
predecesor: le ha sucedido, por otra parte, que piense de esta manera, pero casi
furtivamente, arrastrado por la moda del proyecto pensado cuya utilidad parecía
innegable. Y he aquí que vacila, se recompone, pero ahora su andar es inseguro,
tambaleante. ¿Y cómo podría ser de otro modo? Lo innato está agotado, atrofiado.
No tiene más que pulmones cuando le harían falta branquias [ouïes]. Oír [ouïr]…
ya no es capaz de eso. Escucha. Se escucha pensar; pero oír es distinto de lo que
puede decirse.” 14

¿Qué precisábamos para pensar a lo largo del pesar y del actuar? Pulmones, y no sólo
pulmones, sino también branquias, decía Deligny en los años 70. ¿Qué precisamos
para pensar? más de 30 años después, en otra parte del mundo: pulmones, pero también
corazón, hígado…
“Se trata de conocer con el chuyma, que incluye pulmón, corazón e hígado.
Conocer es respirar y latir. Y supone un metabolismo y un ritmo con el cosmos.”
Oír, respirar, como modos de pensar, como maneras de meterse con el mundo, y de
escribir. Toda otra “anatomía en movimiento” que no se dejan atrapar por ninguna
oposición entre movimiento y quietud. Sigue Silvia Rivera Cusicanqui, reconociendo
como partes del actuar el “pudor de meter la voz” y, al mismo tiempo, “el reconocimiento
del efecto autoral de la escucha”. Y traza esa línea que pega un salto, de la escritura a la
huelga, como prácticas artesanales, de algún tejer, que requiere chuyma y respiración:
“La práctica de la huelga de hambre y la caminata durante días en una marcha
multitudinaria tiene el valor del silencio y la generación de un ritmo y una
14 Fernand Deligny, ibídem, p49.
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respiración colectiva que actúan como verdadera performance. (…)
Cuando escriban, respiren profundo. Es una artesanía, es un gesto de trabajadora.
Y cuando lean lo que escribieron, vuelvan a respirar hasta sentir que hay un ritmo.
Los textos tienen que aprender a bailar”.15 Toda una danza.

Deligny traza con lo arácnido, una línea saltarina: junto al trazar de las líneas de
errancia de lxs chicxs autistas, teje en su libro con los hilos abigarrados del escribir que
no es otra cosa que trazar, un tejer arácnido de “los dedos devenidos patas y la palma
cuerpo”16, y del trazar innato del mamar, el trayecto del recién nacido hacia alguna
teta. Acto seguido, esa línea extraña alberga otro trayecto arácnido: la experiencia de
huelga de los obreros agrícolas chicanos, citando a uno de sus actores, César Chávez17.
La huelga y la escritura como trazos de lo arácnido, que escapan y Y atraviesan, como
un oír, una respiración, el querer [volición]:
“Los Chicanos gritan: “huelga”. Es la huelga, y la huelga hace falta querer hacerla.
Pero lo que dice César Chávez de la palabra huelga, es que quiere decir muchas
otras cosas más, que evoca todo lo que puede escapar a lo que los Chicanos saben
querer y aunque más no fuera esto: durante la huelga, están en otra parte que es
lugar de ser.”18
Deligny insiste en que esta huelga, este movimiento de dejar de hacer, es un trazar
arácnido, porque teje redes (“no habla de red sino de sindicato, pero no importa;
se trata de lo mismo.”19) y sabe que ese acto de parar escapa al querer alcanzar un
objetivo. E insiste “se ve claramente, por su relato, que es lo inverso de la pasividad.”20.
15 Silvia Rivera Cusicanqui, in Verónica Gago, “Contra el colonialismo interno”, Anfibia, Buenos
Aires, 2015.
16 Fernand Deligny, Ibidem, p38
17 “César Chávez (1927-1993), sindicalista y campesino de origen mexicano, condujo una serie de
luchas en favor de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros agrícolas del oeste norteamericano”, nota 1, p62
18 Fernand Deligny, Ibidem, p73
19 Fernand Deligny, Ibidem, p70
20 Fernand Deligny, Ibidem, p70
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Esos movimientos arácnidos, también quietos, también de suspensión, trazan líneas
no lineales de las cuales una mera oposición entre movimiento y quietud no sabría
dar cuenta.

Lo que mueve, no necesariamente es ni lo dinámico (oscilaciones medio quietas…) ni
lo proyectado, también es lo que engrana. Lo que produce y es producido por cierta
relación de las materialidades en presencia y en movimiento: corporeidades, relaciones
con espaciotiempo o lugarmomento.

La huelga, el paro, fue elegido como herramienta de lucha contra los femicidios,
primero en Argentina el 19 octubre de 2016 y con resonancias en toda la región
latinoamericana. Luego, el 8 de marzo 2017 en todo el mundo. Parar, oír con pulmones,
branquias, corazón e hígado, lo que se traza en los relieves del trayecto de un día, a
cada minuto, todo lo que se hace. Deja en el cuerpo la sensación de la potencia de los
esbozos de gestos no efectuados, cuánto se “mueve” cuando se deja mover y se deja
de mover, cómo se actúa en ese “hacer” nada. Es, aquí también, todo lo contrario de
una gran pasividad. Si eso fue lo que intentaron instalar las campañas “anti huelga”
frente al llamado del paro de mujeres del 8 de marzo 2017 con carteles en las redes
sociales del tipo “Yonoparo porque mi familia me necesita activa”, no lo lograron.
Imposible dejar al paro del lado de la gran pasividad opuesta al movimiento. A lo largo
del movimiento del paro de mujeres del 8 M, lanzado en el envión del paro del 19 de
octubre 2016 llamado contra el femicidio de Lucía Perez, se acunaron verbos, actitudes
y efectos: “acuerparnos” como verbo y “Nosmueveeldeseo” como descripción de
gestos y movimientos en sus relaciones singulares con el querer (plegando voluntad y
afecto) y el actuar. Trazan esas palabras, que son también gritos, llantos, aullidos, unas
líneas de querer y de errancia a la vez, un actuar que afirma, que hace, que va tejiendo,
al mismo tiempo con y desbordando los objetivos reivindicativos (aquellos que caen
bajo la medición en términos de victorias o derrotas). Trazan a medida que se actúa,
unas líneas de errancia.
----------
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“¿Pero qué hay que hacer, entonces?
Ponerse en posición de no-querer.
¿Se trata de una posición de pasividad?
Es todo lo contrario.
El no-querer crea una suerte de intervalo en el cual reina lo tácito.”21

Provocación última lanzada en los años 70 en el Sur de Francia. Muy lejos en la historia
y la geografía, de un acá. Pero ¿qué lectura de ese “intervalo en el cual reina lo tácito”
sigue forzándonos a pensar una suspensión urgente al imperativo de seguir dinámico
del momento? Vuelve la pregunta, siempre, más o menos en este punto, más o menos en
este momento, cuando se habla de “improvisación” o de “revolución”22 (asumiendo de
entrada que no se sabe exactamente lo que quiere decir) desde un rato: ¿ok, pero cuánto
dura? O más bien ¿Qué hay allí que insiste, que persiste? ¿Qué modos de persistencia
emergen si el momento de suspensión se asume como un movimiento? ¿Qué insiste en
el acto de rastrear el tejer arácnido del no querer en nuestros movimientos, a lo largo
de los voluntarios y reflexivos, y en los no tanto? Cuando se sostiene algo que no es ni
la persistencia basada en un consenso sobre la utilidad de un objetivo, ni el no hacer
de una gran aceptación beata de lo que hay, las preguntas por una insistencia, o una
persistencia23, se vuelven candentes, urgentes e intempestivas.
Deligny, en su mundo arácnido, recuerda24 cuán evidente es que esa fuerza de persistencia
21 Fernand Deligny, Ibidem, p84
22 “¿Se trata de revolución? Chavez no recusa la palabra, suponiendo al mismo tiempo que un tal
vocablo puede concernir a muchas maneras de actuar. ” pp 70-71
23 “¿Una instauración? Es la línea lanzada por Souriau, quien, para pensar la “instauración” de una
obra de arte, pero también de una “instauración moral”, “social” o “intelectual”, propone precisamente pensar en término de “trayecto” más que de proyecto. “En lo que concierne al decurso mismo del
trayecto de consumación, muchos actos absolutamente innovadores, muchas proposiciones concretas
improvisadas repentinamente en respuesta a la problemática momentánea de cada etapa. Sin olvidar
toda la motivación que adviene en el transcurso de cada decisión, y la que agrega esta misma decisión.” Etienne Souriau, “Del modo de existencia de la obra por hacer”, in Los diferentes modos de
existencia, ed. Cactus, Buenos Aires, 2017. Pp 240-241
24 “Si el criterio de persistencia fuera la utilidad, ¿para qué esta diversidad?”. Fernand Deligny, Ibidem, p47.
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no se rige por el criterio de utilidad. Encuentra una pista de esta persistencia en una
disyunción inclusiva entre manifiesto Y tácito:
“Había puesto alguna atención y mi parte habitual de obstinación inquieta. Lo
que me sentaba bien, en este uso, era que permitía la emergencia persistente y
manifiesta de lo tácito.
El diccionario se equivoca cuando sitúa manifiesto entre los antónimos de tácito.
El fósil es manifiesto y tácito –y con razón; si todo lo que es fósil comenzara a
expresarse, uno se imagina el quilombo que se armaría.”25

Ahora, una vez más, volverse atentxs a lo que, manifiesto y tácito, insiste, persiste. ¿Qué
persiste de ese trazar la suspensión junto con, a lo largo de, el mover? ¿Qué persiste
en el movimiento, agotado, tambaleante, tácito y afirmativo a la vez? Alejándose de
una oposición entre movimiento y quietud, entre actividad y pasividad, algo insiste,
algo se afirma, manifiesto y tácito. Ni cuerpo móvil ni inmóvil, un acuerpar en torno
a persistencia de una afirmación tácita, que por más tácita, que por menos explícita,
poco hablada, o parcialmente proyectada, encuentra sus modos de engrener, engranar
y sedimentar, a lo fósil.

25 Fernand Deligny, Ibidem, p84
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Escribir. Leerme. Me voy en letras.
Escribir. Leerme. Me voy en letras.
¿Y si algo es, de repente?
Recuerda haber leído a la tarde y haber estado bien.
Recuerda.
Ha subrayado con lápiz color azul,
palabras.
¿y si algo es? Se repregunta.
Un suspiro y, hacia afuera, 			
la careta, la versatilidad y cintura.
Mantiene, endurece, 				
Mantiene, acaba,				

habla.
llega.

Escribe
y no le importa nada de nada de nada para siempre jamás.
Nada de nada, de nada, para siempre jamás.

Carolina Rodriguero
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