Revista Barda									

Año 1 - Nro. 1 - Septiembre 2015

Barda es una revista digital con referato, publicada por el Centro de Estudios en

Filosofía de la Cultura, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue.
Neuquén, Argentina.
Surge y se nutre de la trayectoria vital del Centro, con el fin de generar un nuevo medio
para la creación y circulación de ideas.
Revista Barda Inicia con este primer número su propio recorrido, con la expectativa de
trazar alguna estela en el amplio horizonte donde se cruzan la reflexión filosófica, las
artes y las humanidades.

Comité Académico

Equipo Editor

Miguel Morey
Carmen Pardo
María Susana Paponi
María Amelia Bustos Fernández
Hernán Ulm
Gonzalo Aguirre
Pablo Rodríguez
Margarita Martínez
Gabriela Simón
Emiliano Sacchi
Raúl Cadús

Fernando Sánchez
Ayelen Zaretti
Daniela Losiggio
Sandra Uicich
Sebastián Aldao

Revista Barda

Año 1 - Número 1 - Septiembre de 2015
ISSN 2469-1135
Disponible en www.cefc.org.ar/revista
Contacto: revistabarda@cefc.org.ar
Una edición del

Centro de Estudios en
Filosodía de la Cultura

Buenos Aires 1400 - Neuquén - Neuquén
http://www.cefc.org.ar/

Diseño y maquetación

Foto de tapa

Ayelén Zaretti

Fernando Sánchez
1

Revista Barda									

2

Año 1 - Nro. 1 - Septiembre 2015

Revista Barda									

Año 1 - Nro. 1 - Septiembre 2015

Índice
5

Bataille, batalla
María Susana Paponi

12

Palabras que empujan
Meritxell Martínez

Giorgio (exprimiendo la

26

expresión)
Sebastián Aldao

Simondon:

46

zona operacional central
transindividual y tiempo
transductivo
Teófilo Alvariñas Cantón

Conversación con
Alejandro Finzi:

71

una entre-vista al
misterioso proceso de su
producción dramática
María Amelia Bustos Fernandez

3

Revista Barda									

Reseña de Ese Nietzsche
(acción sin utilidad)

Año 1 - Nro. 1 - Septiembre 2015

80

Fernanda Taladriz - Yamile Jalil

Reseña de El

cuerpo
en la escritura. Daniel

86

Calmels
Sandra Uicich

4

Revista Barda									

Año 1 - Nro. 1 - Septiembre 2015

Bataille, batalla
María Susana Paponi (Argentina, 1956)

es docente e investigadora de la Universidad
Nacional del Comahue. Miembro del Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura.
Abraza la filosofía desde la temprana inquietud del vivir en tiempos signados por la dificultad de saltear inercias sociales y quebrar las
relaciones de vasallaje. Alguna que otra vez
halló refugio en escribir y publicar. Entre huidas, trajín cotidiano, readaptaciones y la lucha
con los propios demonios, serían (son) Nietzsche, Foucault, Bataille, Berger y unos cuantos
pocos más, quienes ayudarán a recuperar resonancia y repercusión, cada vez que encajar en
la norma resuena negativamente en el alma y
repercute pesadamente. No iba entonces a ser
extraño el encuentro con Miguel Morey, maestro en la travesía y las derivadas que llegan hoy
a la apasionada lectura de Pascal Quignard.

I.Georges Bataille, la muerte obra,
biografía-ensayo con el que Michel Surya
pone a mano todo un tratado sobre esta
figura tutelar del querer ir siempre más
lejos, hacia lo totalmente otro que Deleuze
y Foucault llamarían “estilo” filosófico.
¿Qué puede revelar una biografía
sino la meditación de quien la escribe al
tiempo en que se adentra en lo imposible
ante un pensador nada autobiográfico,
como Georges Bataille, de vida expuesta
en la que la muerte obra?

No estaba demente pero le daba
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sin duda una importancia excesiva a la necesidad de salir de una manera u otra de los
límites de nuestra experiencia humana y me las apañaba de un modo u otro bastante
turbio para que la cosa más improbable del mundo se me apareciera al mismo tiempo
como necesaria (Surya, 2014. p.138).

II.23 de octubre de 2014, Café Sarah Bernhardt, París1.
Allí, puede decirse, surge este Dossier -inconcluso-. A lo largo de nuestro
encuentro de presentación con Meritxell Martínez, -alegre spinoziana nada casual
traductora- fue quedando claro que había que “hacer circular” este libro, que estaba
en esos mismos días saliendo a la venta en las librerías de España, luego de… ¿cuánto
tiempo agotado en su original versión en francés en 1987, aunque reeditado en 1992 y
2012?
El libro lleva impresa una interdicción por la que su venta –al menos en esta
edición- está prohibida en los países de América Latina. Ello mismo incita a hacerlo

1 Café Sarah Bernhardt, 2 Place du Châtelet, 75004 París. El encuentro fue el día 23 de octubre de 2014. Sarah

Bernhardt, idolatrada actriz de teatro y cine, nació el 23 de octubre de 1844. Parte de este texto se escribe el 26
de marzo de 2015. Sarah Bernhardt falleció el 26 de marzo de 1923.
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llegar a los más posibles, fronteras allá.
Un día, en una librería de viejo, Maritxell había ya percibido que “lo que este
libro cuenta tiene que circular”.
De inmediato percibimos ambas
que la zona de bifurcación, por la que los
caminos nos sentaron allí, evidenciaba
nuevos horizontes en este caminar con
convicciones pero sin certezas. Los detalles
del encuentro quedan de parte de las datas
de biografías, sin embargo, supimos que
algo nos unía allí, aquel día, en aquel lugar.
¿Hay que llamar azar al encuentro, al
lugar del encuentro, a la fecha, a la firme
convicción de hacer circular este libro,
mejor aún, lo que este libro porta?
Un libro que a ambas nos parece que dice
más allá de la biografía de Bataille. Nos
encontramos ante lo que Foucault llama
libro-experiencia.
Y el andar libre y autonomizado de este tipo de libros, hace que sea en la
Patagonia argentina donde comience a expandirse más allá de los límites impuestos
por derecho editorial. Expandirse ya no sólo a dos voces, ni en límites territoriales, sino
en el conjunto de entusiasmos que hacen coro.

III.“Hoy lo sabemos: Bataille es uno de los escritores más importantes de este siglo”.
Así hablaba Michel Foucault. Así reza la contratapa de George Bataille, la muerte
obra.
La consideración contrasta con la expresión “no se trata de un autor central
de nuestro interés” que se dejara traslucir ante la disyuntiva de dedicar uno o varios
Dossier a Bataille en Barda.
Es posible que por ser un pensador extraño, se mantenga siempre a distancia y
7
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parezca siempre “no central”. Tan de modo “no central” (des-centrado) como vivió
su vida, siempre ramificado y diversificado, discurriendo “entre” (disciplinas, lugares,
géneros, espacios, actitudes, modalidades…) Todo un estilo que “no encaja” en modos
homogéneos de asentamiento, desaceleración, quietud, mantener las formas, reducir la
vida a reglas y pautas.
Bataille aún no ha hallado el auditorio que recoja sus escritos en una unidad de
comprensión y los convierta en una obra. Bataille aún no tiene la obra que puede tener:
somos demasiado torpes aún para reconocer el hilo melódico que la articula de principio
a fin, tarareamos a lo sumo, y vagamente, algún estribillo que se le parece; aunque no
sabríamos decir a ciencia cierta si forma parte de la obra de Bataille o si pertenece al
universo tópico de nuestras ‘ideas contemporáneas’ (Morey, 2007, p. 121).

Quizás por eso… sigue sin lugar –fijo, medular o central- fiel a su paradójico
estilo. Lo que es claro es que nada del orden del deber y el trabajo se le hace amable, por
tanto, tampoco nada como premios y castigos, méritos, productividad, subordinación,
esfuerzo ni sufrimiento, ni valoración, abnegación, cumplimiento, obediencia, sacrificio
o entrega, lo que es evidente en la distinción claramente batailleana: “de un lado la
risa, del otro la subordinación al trabajo”. No asume ningún poder, no ejerce ningún
saber. Eso, lo hace soberano. Soberanía,
un bien identificado con lo sagrado en
abierta oposición a la utilidad, el trabajo, la
economía.
Toda la máquina productiva,
moralizadora
y
moralizante,
del
capitalismo industrial es sin dudas el gran
monstruo contra el que Bataille va, desde
el inimaginable, -aún inimaginable- y por
ello aún en la trinchera de las resistencias,
-resistencias-advertencias“autor
no
central” e incluso ello mismo como
advertencia: si se convirtiera en “central”,
si llegara a serlo, lo sería por la vía de convertirse en moda, en cita constante, en uso “al
modo”, graficado en discípulos batailleanos y por tanto dueños de las interpretaciones
justas, o en escuelas conservadoras y guardianas de las verdades del maestro. Dejaría
entonces de ser experiencia. A ello se resiste manteniéndose inasible. Experiencia cuya
8
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perspectiva siempre es la disidencia, abierta insumisión para la que es inadmisible
aceptar el toque de queda, la espera, la subordinación. Experimentar(se) en los límites
de lo posible, ahondar en la imposibilidad, en lo exorbitante, impostura esencial que
impugna todo saber que pretenda organizar la vida, el tiempo vital, en programas y
proyectos de acción, enajenantes de toda experiencia en tanto relatos que remiten la
existencia “para más tarde”. Ese conformismo como valor, constitutivo de la cultura
occidental, es producto del discurso cristiano-burgués-capitalista-moderno que se
sostiene en el juicio de autoridad que hace previsible el decurso histórico.
En contrapartida, el mundo es para Bataille un desconocido a conquistar.
Nada como la imagen y figura de maestro le cabe a la experiencia Bataille, que
atraviesa su cuerpo, su día, su respiración, su placer, su andar, desandado en múltiple
travesía desde el entramado de lo sagrado y el sacrificio que se pone de manifiesto en
el erotismo y la muerte.

IV.¿Quién es George Bataille? sin duda alguien, pero ¿quién? (Morey, 1996, p.14).
Si remitimos al no poco batailleano ensayo “Deseo de ser Piel Roja”: enemigo de
todas las razones de la historia (p.38) el primero en dar un toque de alerta ante el
fascismo, la única patria posible se llama Fuga (p.39), siempre es la orden policíaca
la que pone en circulación la transgresión y hay que rescatar entonces la parte maldita,
esa parte sagrada que está más allá del empleo del tiempo.
“Bataille retoma y radicaliza la frase de Nietzsche ‘Amo la ignorancia del
porvenir’” (Surya, 2014, p. 393).
Experiencia inapropiable, la de este alguien, para el que lo imposible es la
cumbre. Esa cumbre es la moral ya que sólo es moral el asentimiento a lo imposible, el
máximo desgarro posible sin perecer (pp.399-400). Desborda siempre, pues no se trata
de conservar la vida sino de aumentar su intensidad.
Decir que es inclasificable no resuelve, no lo ubica ni lo desdibuja, más bien lo
despliega.
Daniel Mundo dice: “cuando uno de sus conceptos es capturado y puesto a
funcionar, su obra da un salto o muta, toma otra forma, se des-forma, se niega a afirmar
lo que sostiene (...)” (Mundo, 2003-2004, p.138).
“Pensador de los límites -agrega Mundo-, sus límites se desplazan a la velocidad
9
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que se conquistan”. Quizás habría que decir pensador en los límites y por ello rebasables,
y por ello es siempre posible ir más allá, porque no se trata de los límites como objeto
de indagación sino en los límites como experiencia, o sea, romper los moldes del
moldeado, el armado de las estructuras, las secuencias del relato, los capítulos del
proyecto, los pasos del programa.

V.“La experiencia interior es la única autoridad”, idea central de la Summa
Ateológica, y esa soberanía no puede ser dada como objetivo de la historia, más bien
exhorta a la inexistencia de la historia.
Interminable itinerario del no saber, lo que es experiencia límite sin conflicto con
conectiva alguna y que a la par, significa interrogar los límites de la experiencia.
Bataille inquiere por el límite de lo posible:
Llamo experiencia a un viaje hasta el límite de lo posible para el hombre… Cada cual
puede no hacer ese viaje, pero, si lo hace, esto supone negadas las autoridades y los
valores existentes, que limitan lo posible (Bataille, 1954, p. 17-18).

Ha trabajado en destruir la soberanía del sujeto, a través de un trabajo sobre sí para
modificar su modo de ser y explorar otras posibilidades experimentales, labor que define
como meditación. En la transformación de sí, en la experiencia del exceso y el derroche, se
logra desbaratar la reducción del ser a la totalidad. “La experiencia de la transgresión saca a la luz
la referencia de la finitud del ser” (Foucault, 1963, p. 163).
Este mundo se le da al hombre como un enigma a resolver. La experiencia es la puesta
en cuestión (puesta a prueba) en la fiebre y la angustia, de lo que un hombre sabe por
el hecho de existir. No opongo en absoluto al proyecto un humor negativo (una apatía
enfermiza), sino el espíritu de decisión (Bataille, 1954, p. 14-16).

También constata Bataille la voluntad de suprimir el dolor por la que en tanto “modernos”
somos conducidos a la acción (p. 22) y obligados a un modo de existencia que se
denomina “proyecto”, para el que el saber absoluto es la forma obligada, lo que no es
otra cosa que el aplazamiento de la existencia. Pero, “¿Qué es de nosotros cuando,
desintoxicados, nos enteramos de lo que somos?” (p. 10) La única verdad del hombre,
finalmente entrevista, es ser una súplica sin respuesta (p. 24). Ningún saber puede
10
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entonces, empañar el no-saber. Es preciso ir hasta el punto extremo, de otro modo no
hay experiencia, se pervive en el estado de servidor o enemigo del hombre.
De modo aparentemente simple puede decirse que cabe a Bataille la sentencia:
hay que darle la vuelta a todo, necesariamente darle la vuelta a todo.

VI.Se entiende por qué y de qué modo se las ha ingeniado para no llegar a ser
filósofo central-medular-atrapable-asible-enunciable y cómo se mantiene siempre en
el campo de batalla, siempre y cuando haya juego, comunicación finita-ilimitada que
implica y explica un “fuera del juego”.
De un escritor muerto (George Bataille 1897-1962) queda un nombre en una losa,
dos fechas y sus libros. Lo que a menudo se borra debajo de sus libros. A veces estos
también desaparecen. En vida, nadie pudo borrar por completo a Georges Bataille,
aunque apenas más conocido que sus libros. Hoy, estos se encuentran entre los más
importantes. Entre los más escandalosos también.
Vivo, Bataille escandalizó porque dijo del erotismo una verdad negra, despellejada.
Porque dijo igualmente de la muerte lo que en principio, por miedo o por llaneza, se
calla: le fascinó.
Muerto, Georges Bataille todavía fascina (Surya, 2014, p.393).

Citas Bibliográficas
Bataille, G. (1954) La Experiencia Interior. Madrid, Taurus, 1972
Foucault, M. (1963) “Prefacio a la Transgresión”. En: Morey, M. (1999) Entre
Literatura y Filosofía. Barcelona, Paidós.
Morey, M. (2007) “Excessere Omnes… Invitación a la lectura de George Bataille”. En
Pequeñas Doctrinas de la Soledad. México, Sexto Piso
Morey, M. (1996) Deseo de ser Piel Roja. Barcelona, Anagrama
Surya, M. (2014) Georges Bataille. La Muerte Obra. Barcelona, Arena Libros
Mundo, D. (2003-2004) “Lecturas Traicioneras. La incómoda amistad de George
Bataille”. En Revista ARTEFACTO nº 5, Bs. As.
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Palabras que
empujan
Meritxell Martínez (Barcelona, 1972) crece

en Viladecans, periferia barcelonesa, donde se
oye decir, llegada la adolescencia: «la filosofía
no sirve para nada». Sigue creciendo. Se matricula en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Bellaterra. El último año de licenciatura, arrastrada por el amor, se marcha al suroeste
francés, iniciándose un vaivén entre países y lenguas que no ha cesado de campanear. Decide no
ejercer de periodista y dedicarse a mirar y a leer
las gentes, los paisajes y los libros. Sigue creciendo. Arrastrada por el amor, regresa a Barcelona,
donde se matricula en la Facultad de Filosofía.
Allí, se da cuenta de que «la filosofía sola no sirve para nada». Allí, descubre a Georges Bataille
de la mano de Miguel Morey. Empieza una oscilación entre literatura, filosofía y poesía, que
la conducirá a esa metamorfosis textual que se
suele denominar traducción. Ha traducido, entre
otros, a Georges Bataille, Michel Surya, Bernard
Noël, Pascal Quignard y Jean-Noël Vuarnet.

Me preguntaste una vez que por
qué traducía. No pude contestarte. Me
preguntaste que por qué leía a Bataille,
que por qué me había empecinado en
traducir su biografía, Georges Bataille,
la mort à l’œuvre. Querías saber qué
tenía ese libro que no tuvieran los demás.
Tampoco pude contestarte, pese a que te
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dije muchas cosas, incluso aquello de que cueste lo que cueste lo haré. Me replicaste
que podía morirme tranquila, que si no encontraba una editorial, tú lo harías. Y nos
reímos.
A toro pasado, después de haber tenido la suerte de encontrar una editorial valiente,
después de haber tenido la suerte de traducirla1, vuelven nuestras risas agitándose al
son de tu pregunta. Y aunque no puedo ni quiero contestarla, quiero contestarte. Quiero
decirte cosas que tal vez aquel día no encontré. Cosas que rondan tu interrogación, tu
curiosidad. Quiero intentar explicarte cómo llegué hasta esos lugares: hasta el traducir,
hasta la biografía de Bataille. O más bien cómo llegué hasta ese cruce: traducir la
biografía de Bataille. La historia empieza así…
Andaba paseando una tarde de enero por la rue de Belleville cuando avisté una
librería abarrotada de libros de segunda mano. Entré en ella y tras merodear un rato,
decidí recorrer el alfabeto de las estanterías. No tardó en surgir la letra B y con ella una
gran cantidad de libros de y sobre Bataille. No es que no suela haberlos, pero aquel
día en aquel lugar había más, o así me lo pareció. Los hojeé casi todos, todos los que
no conocía, para decidir si me los llevaba o no. Eran bastantes. Dudé entre varios,
pero hubo uno, uno cuya portada lucía cuatro esqueletos medio desnudos, que se libró
inmediatamente de la duda: Georges Bataille, la mort à l’œuvre de Michel Surya.
Volví a casa con las más de quinientas páginas escritas por ese autor hasta entonces
desconocido y me puse manos a la obra: leer, leer, leer. A medida que iba avanzando,
se acrecentaba una idea, no, un deseo, no, un impulso: hay que traducirla al castellano.
Pero, ¿por qué? ¿Y quién? ¿Quién se va a atrever a editarla? Aunque la incertidumbre
era absoluta, lo que esas páginas (me) ofrecían soplaba en esa dirección: tiene que
circular, lo que este libro cuenta tiene que circular.

Lo que ese libro cuenta
¿Qué (me) estaba contando ese libro? Más, mucho más de lo que podía leer.
Entre sus palabras y sus frases, miles de interrogantes, de zancadillas, de nudos. Entre
todas las voces, la de Bataille, la de Surya y la de tantos otros, innumerables e inasibles
dislocaciones lanzando una llamada. Cómo responder a ella. Imposible leer y ya está.
Se (me) imponía reaccionar a lo que ese libro movía. No (me) estaba contando la vida
de Bataille, aunque también, sino que recorría su obra, íntimamente ligada con su vida
1 Michel Surya, Georges Bataille, la muerte obra, Arena Libros, Madrid, 2014.
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y su época, provocando al pensamiento mediante una polifonía literaria, filosófica,
política, estética: Bataille, Leiris, Laure, Weil, Breton, Kojève, Artaud, Sartre, Hegel,
Duras, Chestov, Sade, Dostoyevski, Nietzsche... Autores de diferentes horizontes,
nacionalidades y tiempos orquestados por Michel Surya en un sinfín de citas, creando
ecos en forma de cartas, poemas, novelas, ensayos, panfletos, relatos, entrevistas,
conferencias... Una travesía por la primera mitad del siglo XX, por aquellos que lo
vivieron y lo pensaron, por aquellos que se cruzaron con Bataille. Vivir-pensar, diapasón
que marcó el ritmo de su obra, que marca el ritmo de esa obra. Un pensar vivo que se
adentra hasta lo más extremo del vivir, el otro y mismo extremo: el morir. Lo que (me)
contaba ese libro, incluso antes de abrirlo, parecía ser justamente eso: que la muerte
obra, que la muerte estaba obrando en él.
Me hallaba no ante una biografía, sino ante un «ensayo biográfico-crítico», cuyos
capítulos desplegaban «una escritura dionisíaca y fúnebre, extremadamente cercana
a la filosofía, o más bien al pensamiento». Tomo prestadas, no por casualidad, estas
palabras de Jean-Noël Vuarnet, pensador que dedicó su vida y su obra a aquello que
él mismo denominó «el discurso impuro»: «Ni filosofía pura, ni pura literatura –el
Energúmeno, siempre, llama (debería llamar) al orden de la metáfora a los discursos
bien establecidos… la metáfora, sus mezclas y sus desórdenes, sus libertades, sus
juegos peligrosos, aquello, reprimido, que siempre retorna y surge donde no se espera,
aquello que querrían rayar de un golpe de pluma, los plumieres ordinarios»2. El libro de
Surya, al igual que otros que ha escrito3, es portador de esa impureza, de esa oscilación
burladora de géneros y convenciones, ni biografía ni ensayo, ni filosofía ni literatura:
nada de todo eso y todo eso a la vez. No cabe duda de que podrían atribuírsele las
palabras que el propio Bataille empleó para hablar de sus libros: «en efecto, no se
pueden clasificar en un género definido de antemano»4. Puede que fuera eso lo que
(me) empujó a reaccionar: esa escritura impura que busca albergar al pensar en su
horizonte más amplio. Esa lectura de Bataille tan batailleana que lo impugna todo, que
2 Jean-Noël Vuarnet, Le discours impur, Éditions Galilée, París, 1973, p. 53.
3 Cómo no recordar algunos de ellos: Sainteté de Bataille (Éd. de l’Éclat, París, 2012; libro que prolonga mucho

de lo abordado en la biografía); L’Éternel retour (Lignes/Léo Scheer, París, 2006); Défiguration (Fourbis,
1995, reed. Léo Scheer, París, 2006); L’Imprécation littéraire (Farrago, París, 1999); Humanimalités (Léo
Scheer, París, 2004). Cómo no citar los que ya han sido traducidos en castellano: De la dominación seguido
de Retrato del intelectual como animal de compañía (Arena Libros, Madrid, 2013); Relatos-Récits (incorpore,
París, 2013; edición bilingüe, prologada por Bernard Noël, que reúne los relatos Exit, Los Ahogados, Callejón
sin salida y Olivet).

4 Citado en Michel Surya, op. cit., 2014, p. 452.
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dice No dentro del Sí, que piensa lo escrito por y sobre Bataille con y contra Bataille.
Más allá de toda verdad o falsedad, de todo mito.
Pese a su marco cronológico y su número de páginas, Georges Bataille, la mort
à l’œuvre es una obra sin principio ni fin, una botella arrojada al mar textual del pensar
impersonal, un movimiento que responde a otros movimientos, o mejor aún, a un
momento de un mismo y único movimiento, el movimiento del pensar. Movimiento
que no pertenece a nadie, que atraviesa a todo el mundo, pero cuya ilimitada travesura
no todo el mundo está dispuesto a reconocer o a encarar. ¿Cómo puede dejar el pensar
de ser travieso? ¿Cómo puede la escritura pensar sin travesura, sin insumisión, sin
bastardía? ¿Cómo pensar sino (sobre)llevando ese interminable diálogo que pone en
jaque lo heredado, desbordándolo, descolocándolo, cortocircuitándolo? Las palabras de
Bataille y de Surya no sólo forman parte de ese diálogo, sino que además y sobre todo
exhortan a quien las lee a participar en él. Un diálogo multivocal que quizá más valdría
llamar conversación por la multiplicidad de interlocutores implicados, interlocutores
todos ellos textuales gracias a los cuales va tejiéndose esa conversación de amigos
desconocidos que alimenta el pensar.
Lo que hace traducir
De ahí, la necesidad de reaccionar a la lectura de la biografía de Bataille, el deseo
de hacerla circular. Cómo no escuchar a un amigo, cómo no responder a su solicitación.
Te estarás diciendo que la respuesta a esa exhortación bien podría haber tomado otras
formas, como por ejemplo un ensayo o un poemario. Y no te faltará razón. ¿Qué es,
pues, lo que alentó el impulso de metamorfosis textual? ¿Qué es lo que hace traducir y
no escribir sobre y/o tras algo?
De pronto el hijo elevó la voz e interrogó a su padre:
- ¿Qué piensas de este exilio?
- Que será largo.
- ¿Cómo piensas llenarlo?
El padre respondió:
- Miraré el océano.
Hubo un silencio. El padre prosiguió:
-¿Y tú?
15

Revista Barda									

Año 1 - Nro. 1 - Septiembre 2015

- Yo, dijo el hijo, traduciré Shakespeare5.
Tal vez este breve diálogo de Victor Hugo pueda servirnos de brújula para abordar
esas interrogaciones. He aquí un padre y un hijo, rompiendo el silencio del exilio,
hablando en un nuevo lugar que ni les pertenece ni les corresponde, en otro lugar,
ailleurs. Puede que esa sea la vértebra que atraviesa y sostiene las obras de Bataille y
de Surya, la que empuja a traducirlas: un transitar de ailleurs en ailleurs que renueva
incesantemente ese incómodo lugar que cuestiona el pensar y que el pensar cuestiona,
por la extrañeza que emana de él. El exilio como condición vital del y de lo humano.
Un exilio, no obstante, sin origen ni retorno. Entendido no como un destierro sino
como una desterritorialización, no como un cambio de lugar sino como un no lugar. Un
permanente deambular de pregunta en pregunta, sin fin ni certidumbre, que posibilita
la conciencia, conciencia de lo imposible, del imposible vivir, del imposible morir, ya
que el exiliado es, como dice María Zambrano, «algo que el abismo de la muerte se
ha negado a tragar y la vida lleva y sostiene», un superviviente al que «le dejaron la
vida», o mejor aún, que «dejaron en la vida». «Tan solo y hundido en sí mismo y al par
a la intemperie, como uno que está naciendo; naciendo y muriendo al mismo tiempo,
mientras sigue la vida»6.
Naciendo y muriendo al mismo tiempo: esa es la desgarradora cantinela que
suena durante toda la lectura de Georges Bataille, la mort à l’œuvre; esa debió de
ser, muy probablemente, la cadencia que acompasó las escrituras de su autor y de su
protagonista; esa es la experiencia que parece dictarlas, haciendo «incisiones en sus
5 Victor Hugo, William Shakespeare, París, GF Flammarion, 2003, p. 54. Estas palabras, que pueden leerse en
el capítulo que Victor Hugo dedica a la vida de Shakespeare, contrastan profundamente con la posición que el
autor toma ulteriormente a propósito de la traducción, o más bien de los traductores. El horizonte y la libertad
que dichas palabras parecen concederle a ese hijo, a ese traductor, le son arrebatados páginas más tarde,
en el texto titulado « Les Traducteurs » (pp. 385-411): «El verdadero traductor, el traductor preponderante
y definitivo, al ser inteligencia, se subordina al original, y se subordina con autoridad. La superioridad se
manifiesta en esa obediencia soberana» (op. cit., p. 390). Retomo aquí este breve diálogo para concederle
un sentido, una dirección, una posición muy diferente al traducir y al traductor, una posición que no reposa
sobre una «obediencia soberana», sino sobre una «soberanía desobediente» —¿cómo entender la soberanía de
otro modo?—, pues no se considera el original como algo que contiene un origen esencial que constituiría la
autenticidad, la verdad del texto, sino como algo que origina, que provoca nuevos brotes textuales. Algo que
provoca al lector-traductor, invitándole a pensar lo leído, pero ante todo a prolongar el habla de lo leído.
6 María Zambrano, «Carta sobre el exilio», La razón en la sombra. Antología crítica (Centenario del nacimiento

de María Zambrano, 1904-2004), Siruela, Madrid, 2004 p. 463. Inicialmente publicada en Cuadernos del
Congreso por La libertad de la Cultura, nº 49, París, 1961. Son ineludibles las palabras de María Zambrano en
cuanto al exilio se refiere, exilio de todo aquel que intenta pensar(se) en el inevitable e inhabitable intersticio
que acopla vida y muerte.
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textos como hendiduras talladas en la carne (u orificios en la tierra) de las que brotan,
depende, excrementos, entrañas, orgasmos, fuegos o muertos…»7. Bataille, recuerda
Surya, «rumia su muerte; vive como raramente se vive: con ella. Las fascinaciones
tempranamente nacidas (sin duda durante la adolescencia) y avivadas por los sangrientos
sacrificios de los aztecas y el suplicio de los Cien pedazos se acrecentaron hasta alcanzar
las dimensiones de una representación que se abatía sobre él mismo, desenmarañada —
desguarnecida— de la inutilidad de toda metafísica: “mi propia muerte me obsesiona
como una porquería obscena, y por consiguiente horriblemente deseable […]”. La
muerte no es sólo el cadáver que tendremos (¿quién no puede imaginarlo?), ni siquiera
el que ya tenemos: es el que somos»8. El que inevitablemente arrastramos en cuanto
apostamos por «la experiencia del propio pensamiento, es decir, en cuanto no nos
abstenemos de vivir el pensamiento»9, de vivirlo hasta el final. «Perinde ac cadáver»,
afirma Surya a modo de personaje novelesco en uno de sus más hermosos libros,
L’Éternel retour. No tanto para llevar el pensamiento lo más lejos posible, sino para ser
llevado lo más lejos posible por él, para ser arrastrado por una experiencia que podría
revelarse sin retorno, debido a la vecindad de eso que se ha dado en llamar locura. La
experiencia del pensamiento, dice ese mismo personaje, «no es aquello de lo que no
hay nadie que pueda creerse capaz, es aquello de lo que no hay nadie que pueda creer
realmente capaz al pensamiento»10.
¿Es esa muerte en vida, ese no lugar, ese interminable exilio el que convoca la
tarea traductora? Ante éste, Victor Hugo esboza dos actitudes: la del padre, quien decide
vivirlo entregándose a la contemplación, y la del hijo, quien opta por la traducción.
Surge casi inevitablemente la pregunta: ¿lee el padre? Es evidente que el hijo lo hace
y que esto lo empuja a ensanchar lo leído haciéndolo saltar a otro idioma. No se quiere
decir con ello que la lectura no pueda conducir al silencio, bien al contrario, pero hay
ciertas lecturas, como la que el hijo hace de Shakespeare, que no acallan el texto sino
que prolongan su hablar. Cuesta poco imaginar el impacto que debió de recibir al leerlo,
así como el deseo o la necesidad de llevarlo a otro lugar, pero ¿por qué a otra lengua?
Habría podido escribir algo sobre ello o simplemente escribir… escribir propulsado
7 Michel Surya, op. cit., p. 138.
8 Ibid., p. 187.
9 Michel Surya, L’Éternel retour, Lignes/Léo Scheer, París, 2006, p. 34.
10 Ibid., p. 12.
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por el impacto recibido. Sin embargo, decide traducir. Como si determinados textos
no agotaran lo que dicen y buscaran extenderse convocando a otras lenguas, como si
sólo así pudieran desplegar ciertos contenidos, como si ciertas palabras requirieran un
afuera de la lengua que las redactó para seguir creciendo: «Toda lengua tiene siempre
ante sí misma una reserva11, puede decir siempre más de lo que dice. Las otras lenguas
le revelan lo que no tiene y a la inversa. Es por ello que toda lengua convoca a otra,
aunque sólo sea para cuestionar las autoridades arbitrarias y las rigideces adquiridas»12.
La lectura de Georges Bataille, la mort à l’œuvre (me) empujaba en esa dirección.
Parecía querer salirse del francés para hacer brotar nuevos sentidos, pero no para
hacerlos brotar de cualquier modo, sino mediante esa experiencia concreta que es el
traducir.
Supongo que te estarás preguntando en qué consiste esa experiencia. Permíteme
que tome un ineludible desvío reflexivo antes de llegar a ella, que me demore unos
instantes en esa reserva previamente evocada por Georges-Arthur Goldschmidt. Como
este mismo dice, «una lengua sólo es lengua porque no es otra, porque no agota lo
lingüístico», porque queda mucho fuera de ella, ante ella. Y es justamente esa carestía
constitutiva la que posibilita el hablar y, por consiguiente, el escribir, el traducir. «Si
el lenguaje no fuera impropio, no estuviera desfasado, no llegara tarde, no sería»13.
Éste empieza en y mediante un agujero, una insuficiencia, una imposibilidad: no
puede abarcarlo todo, no puede decirlo todo, no puede pensarlo todo. Si coincidiera
con el pensamiento, la palabra diría la cosa, diría qué son las cosas. Viejo sueño éste
de la filosofía alemana que acarrea una esencialización del lenguaje cuyas graves
consecuencias son harto conocidas14. La lengua no es un código, pues no hay en éste
residuo ni sobrante, sino un desbordamiento permanente, una otredad incesante. Uno
11 El subrayado es mío.
12 Georges-Arthur Goldschmidt, À l’insu de Babel, CNRS Éditions, Paris, 2009, pp.7-8.
13 Ibid., p. 43.
14 La pretensión tautológica indoeuropeo-centrista de esta tentativa filosófica, encabezada particularmente

por Heidegger, ha causado graves consecuencias lingüísticas, filosóficas, políticas. Para profundizar sobre este
tema, véase: 1. Henri Meschonnic, « Le cas Heidegger. », Le Portique, nº 18, 2006; Le langage Heidegger, PUF,
París, 1990; Heidegger ou le national-essentialisme, Laurence Teper, París, 2007 [Heidegger o el nacionalesencialismo, traducción de Hugo Savino, Arena Libros, Madrid, 2009]; 2. Emmanuel Faye, Heidegger,
l’introduction du nazisme dans la philosophie, Livres de poche, París, 2007; 3. Georges-Arthur Goldschmidt,
« Heidegger, penseur et militant nazi », Le Matin, 15 de octubre de 1987; « Heidegger et la langue allemande »,
I, II, III, IV, V, seminario realizado en el Collège International de Philosophie (2004-2007), publicado en la
revista Lendemains, nos 117, 118, 119-120, 121, 122-123.
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habla porque podía haber dicho lo que dice de otro modo, porque le es imposible
decir completamente lo que dice. Puede que sea eso lo que hace traducir: el anhelo de
prestarle otra lengua a un querer decir que demora callado, en suspenso. Y aunque es
verdad que esto atañe a todo texto por el simple hecho de haber sido escrito, algunos
parecen reclamar esa otra lengua con más apremio que otros por todo lo enmudecido
que contienen.
Diríase que es gracias a esa zozobra, a esos intervalos silenciosos del pensar, que
las palabras hablan. «Todos lo dicen —escribe Surya—, pero nadie lo hace mejor que
Maurice Blanchot: sólo Bataille, tal vez, jamás habló. […] Es inusual que se hable sin
saber exactamente lo que se quiere decir, inusual que la frase no esté ya completamente
constituida —y, con ella, la idea que la lleva— en cuanto ha comenzado. Bataille, al
contrario, se expone, y expone a quien lo escucha, corriendo el riesgo de una palabra
que se descubre a sí misma. De este modo, ésta se profiere, con la incertidumbre de
sus fines, vacilando a menudo, deslumbrante a veces, aceptando sus desfallecimientos
y recurriendo a la imagen adecuada o al recuerdo que la desplegará, imprevisible casi
siempre, incluso para él mismo. Sucedió algunas veces que semejante frase, enteramente
suspendida en el sentido que esperaba descubrir de ella misma, no dispusiera de fin:
un gesto la terminaba entonces. O más exactamente la dejaba en suspenso»15. ¿Es eso
lo que empuja a traducir: la palabra que se descubre a sí misma mediante el arriesgado
decir de quien acepta perder el habla? ¿O más bien la tensión que se genera entre el
querer decir formulado y el querer decir silenciado?
Que una tensión llegue a ser recibida implica haber encontrado un receptor.
Seguro que esta afirmación te hará reír. Sí, es básica, muy básica, tanto que quizá no
se requiera más para intentar explicar ese deseo de metamorfosis que hace brincar
los textos de una lengua a otra. Y puede que aún te rías más si añado un prefijo: pre.
¿Tensión o pretensión? ¿Y si lo que empujara a traducir no fuera sino una tensión ya
existente en el lector, una tensión precedente a la lectura? ¿Y si traducir no fuera sino
una manera de aunar tensiones, de aunar fuerzas, en ese anhelo de «darle la vuelta a
todo, necesariamente darle la vuelta a todo» para poder navegar más lejos, siempre más
lejos, en el pensar? Tensión preexistente, pues, en quien lee, pero también pretensión
existente de quien lee, pues algo hay de «insolencia dichosa»16 en tan agotador e
15 Michel Surya, Georges Bataille, la muerte obra, pp. 458-459.
16 Ibid.
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inagotable afán, algo hay de pretencioso en la pretensión de contribuir a ello mediante
el préstamo de nuevas lenguas, algo de ambición hay en quien presta oído y lengua
a los gestos, acentos y silencios sobre los que se asienta el lenguaje. Ambición que
puede y debe entonarse, no obstante, con humildad, pues no conduce a verdades ni
respuestas, sino a interminables y erráticas puestas en juego, a infinitas preguntas.
¿Será eso lo que hace traducir: esa humilde e incesante pretensión, ese interminable y
errático preguntar?

Lo que traducir hace
Como puedes ver, tu pregunta no sólo no ha encontrado respuesta, sino que
ha multiplicado los interrogantes. Imposible determinar lo que hace traducir, lo que
(me) hizo traducir el libro Georges Bataille, la mort à l’œuvre de Michel Surya. Pero
lo maravilloso de tu pregunta no sólo son las nuevas preguntas que ha generado, sino
también la pregunta que se genera mediante su simple inversión. ¿Y si en vez de
preguntarnos qué es lo que hace traducir nos preguntáramos qué es lo que traducir
hace? ¿Y si en vez de demorarnos en el movimiento que lleva hasta el traducir nos
demoráramos en el movimiento que lleva y propaga el propio traducir? Semejante vuelco
debería permitirnos abordar esa experiencia concreta que es el traducir, anteriormente
citada y postergada, o más exactamente esa experiencia concreta que fue el traducir la
biografía de Georges Bataille.
En el De optimo genereoratorum, Cicerón afirma a propósito de sus traducciones
latinas: «No me pareció necesario volver palabra por palabra, pero conservé todo su
estilo y su fuerza. Pues no me consideré obligado a contárselas al lector sino, por
decirlo así, a pesárselas»17. Diríase que lo que traducir hace es eso: pesar las palabras.
O más que pesarlas, sopesarlas, tantear su carga, su espesor, su textura, para que la
nueva lengua pueda seguir llevando el mismo peso, la misma consistencia; para que
sigan diciendo no lo que dicen, sino lo que quieren decir, esto es, para prestarle voz a
todo aquello que ha rehusado la forma discursiva y que ha quedado agazapado en los
recovecos físicos de la lengua. Ninguna palabra, ninguna frase, ningún libro, agota
aquello de lo que habla. Por ello, el traducir, al ofrecer otra lengua, no puede decir
lo mismo, sino que dice más, no porque diga más que el texto de partida sino porque
17 Citado y traducido del latín por Valentín García Yebra en «¿Cicerón y Horacio preceptistas de la
traducción?», Cuadernos de filología clásica, Universidad Complutense de Madrid, 1980. (edición electrónica:
http://revistas.ucm.es/index.php/CFCA/article/view/CFCA7980110139A).
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prolonga su hablar, porque revela sentidos y matices que permanecían silenciosamente
alojados en él. Lo paradójico es que para ello, para que el querer decir de la lengua inicial
prosiga en la otra lengua, tanto una como otra deben enmudecerse, pues sólo así pueden
acceder a esa grieta que se abre entre las lenguas, a ese informulable intervalo donde
una no es la otra pero donde una y otra se hallan, sin poder ser oídas no obstante, pues
tanto una como otra no pueden hablar sino en sí mismas. ¿Sin poder ser oídas? No, sin
poder ser oído su hablar, pues no sólo hablan las lenguas, también cantan. Las lenguas,
recuerda G.-A. Goldschmith, «se diferencian unas de otras por el ruido que hacen, por
su naturaleza sonora […]», todo empieza ahí, «en el ruido que hace, en la sonoridad,
en la famosa música de la lengua»18. Música que cobra toda su intensidad durante ese
ínfimo instante en que queda abolido el sentido, en que ambas lenguas consumen su
imposible encuentro gracias a las fricciones de sus densidades. Por eso, cuando no se
logra traducir algo, se tiene la impresión de que la lengua se está expresando con toda
su fuerza y amplitud, tanta que es imposible confinarla en nuevas palabras, como si la
jaula del lenguaje hubiera borrado sus barrotes, como si…
Debes de estar pensando que me voy por las ramas, que todo esto no es más que
teoría, que nada o poco tiene de experiencia lo que te estoy contando. No obstante, estas
palabras no son fruto de la teoría, sino de una experiencia muy concreta, muy física,
muy íntima. De un cara a cara con un libro, o mejor aún, de un baile, de un baile hacia (y
en) una lengua: la lengua de Michel Surya. Es innegable que Georges Bataille, la mort
à l’œuvre está escrito en francés, pero también lo es que ese francés no es sólo francés,
ya que es portador de una densidad, una textura y unos contornos muy peculiares, de
una extrañeza procedente de la vivencia que el propio autor establece con su lengua.
El traductor hace bailar la lengua propia hasta (y en) ese lugar: la lengua ajena. «La
experiencia de todo traductor literario —dice Antoine Bernam— da fe de que el acto de
traducir reposa efectivamente sobre semejante penetración de la individualidad ajena
y sobre una “mímica genética” […]: la relación del traductor con el texto que traduce
(con su autor, con su lengua) es tal que penetra esa zona de la obra en la que ésta se
halla, aunque finalizada, todavía en su génesis. El traductor penetra, por decirlo así,
en la intimidad del autor con su lengua, allí donde su lengua privada busca ocupar y
metamorfosear la lengua común, pública. Es a partir de esa relación que el traductor
puede esperar “mimetizar” [“mimer”] la obra en su lengua».
18 G.-A. Goldschmidt, op. cit., p. 23.
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Observarás que Bernam ha tomado sus precauciones al poner entre comillas
el verbo «mimer» y que yo tomo las mías al reproducir el término francés, pues éste
dispone de una polisemia que me parece esencial: 1. imitar; 2. representar mediante
gestos. Polisemia inexistente en la palabra «mimetizar» (imitar), pero presente en la
palabra «mimar»: 1. representar mediante gestos; 2. tratar algo con consideración y
delicadeza. Es verdad que las polisemias de «mimer» y «mimar» difieren, que en este
último término se pierde la noción de repetición y se gana la noción de atención, y es
justamente por eso que se vuelve interesante, pues diríase que más que «“mimetizar”
la obra en su lengua», el traductor busca «mimar la obra en su lengua»: transmitir su
querer decir mediante un gesto, una fisicalidad, aportándole todo el cuidado posible.
Así fue, al menos, en lo que se refiere a la traducción castellana del libro de Michel
Surya. No se trataba de imitar su escritura (ni la de Bataille, ¿quién podría hacerlo y
para qué?), ni de repetir en castellano lo que ésta decía (¿cómo pretenderlo?), sino
de concederle nuevos gestos a lo que ésta quería decir, mediante una densidad y una
textura similares. Pero, ¿qué (me) quería decir? ¿Qué (me) dice la lectura de Georges
Bataille, la mort à l’œuvre?
«Sólo puedo traducir —precisa G.-A. Goldschmith— porque lo que antecede al
traducir está en suspenso, no en la lengua de partida, que sólo sirve de referencia, sino
en mi espíritu. Lo que traduzco no es el texto, sino cómo lo tengo en la cabeza». Y esto
es así porque lo que comprendo del texto, su sentido, no está en ningún lugar, «sino en
las palabras donde no está, puesto que soy yo y todos los demás quienes lo ponemos
en ellas»19. El sentido de las palabras no se encuentra en ninguna lengua ni en ninguna
instancia exterior, sino únicamente en quien las emplea (dice, escribe, lee, traduce
etc.) y las comprende, y es por ello que puede metamorfosearse en otras lenguas. Esto
significa que las palabras escritas por Michel Surya pueden adquirir tantos sentidos
como lectores, que las traducciones que de ellas se hagan dependerán de la(s) lectura(s)
que haga el traductor, que su querer decir dependerá del querer decir de quien las lea
y las traduzca, pues uno lee lo escrito, pero lo que uno lee no está escrito sino que va
escribiéndose. Uno va leyendo, despertando sentidos, confrontándolos, perdiéndolos;
va entendiendo porque no entiende; va captando elementos que coinciden con aquello
que quiere decir pero que carecen de formulación lingüística, pudiendo ésta sobrevenir
en cualquier instante o no sobrevenir jamás; va haciéndole decir al texto cosas que
19 Ibid., p. 54.
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todavía no había dicho, o más bien, va haciéndole decir a su propio querer decir cosas
que habían quedado trabadas en las suspensiones lingüísticas del pensar. Y es la lectura
de determinadas palabras, de determinadas frases, con sus ritmos y sonidos, con sus
sentidos y sus sinsentidos, la que las destraba.
Probablemente estarás pensando que esta experiencia no es exclusiva del
traducir, pues cualquiera que lea con esmero puede vivirla. Es cierto, pero hay algo
en el leer del traducir que es radicalmente distinto, algo que conduce a quien vive esa
experiencia a una zona muy particular, ya que su lectura no sólo se vuelve reiterativa,
sino que genera una relación con el texto (con su autor, con su lengua) muy próxima,
tanto que se le abren las puertas de esa «zona de la obra en la que ésta se halla, aunque
finalizada, todavía en su génesis», esa zona donde «la lengua privada [del autor] busca
ocupar y metamorfosear la lengua común, pública». Una zona extremadamente íntima
y anónima, anónimamente compartida, que se da sobre todo en (y gracias a) aquellos
textos que, al igual que Georges Bataille, la mort à l’œuvre, son escritos como un
juego móvil de significantes, es decir, que no remiten a un significado fijo, cerrado,
sino que instauran un discurso en el que la palabra se abre, se vuelve errática, se revela
contra sí misma, un discurso en el que la manifestación sobrepasa la significación. La
escritura de Surya (y la de Bataille20) no busca (ni conduce a) la verdad, sino (a) la
pluralidad de significaciones, (a) la explosión del sentido, (a) su indeterminación y, por
ende, (a) su sobredeterminación. Escritura poética, pues, debido a la fuga de sentido
que provoca. Escritura que impugna todo lo que acontece, que dice permanentemente
No dentro del Sí, que da acceso «al no-sentido o, al menos, a la necesidad de lecturas
siempre insuficientes, de desciframientos parciales. Al no ser depositaria de ninguna
verdad —escribe J.N. Vuarnet, semejante gestualidad emite signos, cuyo sentido debe
ser inventado por el lector, en el interior del campo de posibles que ésta delimita»21.
Escribir, leer: dos caras de una misma e imposible moneda que parece querer relatar,
agrupar, inventariar, todos los sentidos que duermen o se esconden en los signos.
Tal vez sea eso lo que traducir hace: dar acceso a ese espacio de intimidad en el
que el escribir parece bastarse a sí mismo. Pues no hay autor que hable en él, ni nada
que hable en él a través del autor, únicamente el gesto de la palabra escrita por un cuerpo
20 Como señala Surya a propósito de Bataille, Marguerite Duras, «quedará impresionada por esa escritura

“contra el lenguaje”. “Inventa —dice [ésta]— cómo no escribir escribiendo”» (M. Surya, op. cit., p. 257, nota
3).

21 J.-N. Vuarnet, op. cit., p. 48.
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que vive, piensa y ama. Eso es lo que se experimenta al traducir a Surya (y a Bataille):
una escritura impersonal que invita a una lectura y una traducción impersonales. Una
experiencia compartida donde el «sujeto» del texto (escrito o leído) se desvanece,
se «pierde», en el sentido barthesiano: «al escapar de la lógica del ego-cogito y al
comprometerse en otras lógicas (la del significante y la de la contradicción), el “sujeto”
del texto se debate con el sentido y se desconstruye («se pierde»); la significancia, y
es justamente eso lo que la distingue de la significación, es pues un trabajo, pero no un
trabajo mediante el cual el sujeto (intacto y exterior) intentaría amaestrar a la lengua
(por ejemplo, el trabajo de estilo), sino un trabajo radical (no deja nada intacto) a través
del cual el sujeto explora cómo la lengua lo trabaja y lo deshace en cuanto entra en
ella (en vez de vigilarla). […] La significancia, contrariamente a la significación, no
se reduce a la comunicación, a la representación, a la expresión: sitúa al sujeto (del
escritor, del lector) en el texto, no como una proyección, […], sino como una pérdida
(en el sentido que esta palabra puede tener en espeleología); de ahí su identificación
con el goce; es mediante este concepto de significancia que el texto se vuelve erótico
[…]». Puede, entonces, que la experiencia concreta que fue el traducir la biografía de
Georges Bataille consistiera en eso: una experiencia erótica. Una experiencia que hace
salir a la lengua y a quien la habla de sí mismos, que les hace ir hacia lo otro, hacia
lo ajeno, hacia lo impenetrable, movidos por el anhelo y la necesidad de novelar el
pensamiento, o sea, «abogando por una representación del pensamiento y de la historia
[…] como “novela”»22.
Ya ves cuántos desvíos y desvaríos ha provocado tu curiosidad. Hay uno no
obstante que ha quedado pendiente, uno muy importante y muy presente en las obras
de Georges Bataille y de Michel Surya, cuyo desarrollo merecería otro momento de
pensamiento y de escritura. Lo que hace traducir y lo que traducir hace es también una
cuestión política, ya que la traducción es un instrumento de subversión crucial, no sólo
porque hace viajar los textos de un país a otro, de una cultura a otra, de una lengua a
otra, de una persona a otra, no sólo porque invita a cada cual a convertirse en lector de
lo otro (otras lenguas, otras culturas, otras creencias…), permitiendo descubrir nuevas
maneras de contar(nos) lo que (nos) pasa, sino también porque (nos) empuja a pensar.
El efecto de resonancia que se produce entre las lenguas al traducirlas incomoda a
la lengua, incomoda al pensar: los descoloca, los desordena, los desconcierta, los
22 Michel Surya, « Un “philosophe” ou un “saint” ? », entrevista realizada por Madeline Chalon, con motivo
de la publicación de su libro Sainteté de Bataille, Le Portique, nº 29, 1er semestre 2012, p. 16.
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Palabras que empujan

desarregla. Dicho de otro modo, los hacer salirse de los renglones formal y socialmente
establecidos. Son incontables los momentos políticos en los que el traducir ha sido y es
utilizado como arma política. Son innumerables los ejemplos de traducciones retocadas,
rechazadas, censuradas; de traductores intimidados, condenados, asesinados. Porque la
traducción da que pensar, da algo que hace pensar, que está por pensar… Quizá sea
esa la razón por la que traduzco, quizá fuera esa la razón por la que me empeciné en
traducir el libro Georges Bataille, la mort à l’œuvre de Michel Surya. Porque (me)
lanzaba una invitación a(l) pensar, porque (me) proporcionaba un sesgo desde donde
seguir pensando.
		

Se traduce porque se lee, porque se piensa.
Se traduce para que se lea, para que se piense. Atraviesa.
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Giorgio
(Exprimiendo la expresión)
Sebastián Aldao
Viviente. En busca de expresividad.
		

ACTO I - PRESENTACIÓN. REPRESENTACIÓN. EXPRESIÓN.

1 		
		

INT. CUERPO HUMANO. NIVEL CELULAR
Una neurona está excitada, iridiscente, centelleante, el
flujo energético se desprende en todas direcciones,
recorre múltiples somas encendiendo más neuronas, se
bifurca y vuelve a unirse, se esparce erráticamente y
retorna al origen.

										

GOLPE DE LUZ:

2 		

INT. SALA CON UNA MESA.

		

Un HOMBRE, canoso y de anteojos gruesos, tiene un
cigarrillo en la mano. El humo se desprende y produce
una niebla grisácea por todo el ambiente. No hay colo
res, todo se resuelve en una gama de grises, excepto el
cenicero, que es de vidrio...
El HOMBRE mira fijamente a un JOVEN. Frente a frente
sentados en una mesa rectangular. Sus figuras son apenas
visibles por la densa niebla de humo. Hay una luz tenue
proveniente de una lámpara de techo.

		

PRIMER PLANO al HOMBRE.

Da una pitada, con sonrisa adusta la saborea, suelta el
(CONTINUED)
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2.

humo.
HOMBRE
El perro esquiva al árbol porque
ya tiene representación.
FUNDE A NEGRO:
3 		

INT. CUERPO ARÁCNIDO. NIVEL ORGÁNICO.

Todo el plano está ocupado por un líquido gelatinoso,
viscoso, fluctuante. Se oyen ruidos orgánicos, digesti
		vos.
HOMBRE(OFF)
La representación es indistinta
en cuanto a nexo. No tiene
sustancia, no es lo idéntico que
se vuelve a presentar, sino una
conexión entre términos
inestables y cambiantes: afección
y memoria. No es posible
definirla, todo está difuso. El
sentimiento más interior es ya
una representación. El origen de
la perspectiva, al analizar una
representación, se escapa. No
cabe predicar al mundo oculto, no
hay realidad en sí.
Comienza a traslucirse de manera difusa y deforme un
círculo que aclara el líquido. Se torna cada vez más
grande y más intenso.
GOLPE DE LUZ:
4 		

EXT. NATURALEZA. DÍA
Una araña convierte el líquido en tela. Continúa
tejiendo,se mueve creando hilos y nodos. La red se hace
cada vez más grande, todo está conectado.
HOMBRE(OFF)
A la realidad ilusoria es a lo
(MORE)
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Giorgio
3.

HOMBRE(OFF) (cont’d)
único que cabe llamarle realidad,
ya que el predicado se construye
en relación a los datos
primitivos, o nexos
representativos. La
representación se torna abstracta
cuando el nexo se delimita y
estiliza como categoría de
relación. Los recuerdos se
sueldan en un objeto, como
expresión ya elaborada, expresión
segunda. Este fenómeno
aglutinante de los recuerdos
construye el hilo que gana
extensión como compensación del
palidecer de la memoria. Así, la
categoría del ser expresa un
nexo, no un objeto.
La araña teje un último hilo que conecta en un punto con
su red, el hilo queda tenso, quieto. Luego vibra, es la
señal, la araña retorna por el mismo camino y caza a su
presa.
HOMBRE(OFF)
Así, la representación se
comporta como un flujo que parte
del nexo caótico hasta la
estilizada y extensa abstracción.
La representación en tanto que
nexo, expresado de esta manera en
el lenguaje, ya está presente
incluso en un momento
pre-lingüístico.
CORTA A:
5 		

		

EXT. CIMA DE LA MONTAÑA. DÍA.
El JOVEN sube el último peñasco. Exhausto, se pone de
pie apoyando las manos sobre sus rodillas. Respira,
regula el aire, se incorpora totalmente y mira a su al
rededor: el paisaje verde cordillerano con manchones
blancos de nieve.
A lo lejos, se ve una laguna como si fuese un pequeño
(CONTINUED)
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charco.
HOMBRE(OFF)
El mundo como representación es
algo que se capta mediante
intuición, se es atrapado por el
pathos de que es así. El pathos
nos atrapa y nos distancia del
fondo de la vida. Conocer es
perder algo del manantial de la
vida. Pero el intenso goce de
visualizar en un instante una
porción de vida otorga fuerza. Se
adquiere potencia.
El JOVEN
grande y
ta sobre
barra de
revuelve
lápiz.
Mientras

mira a su alrededor, camina hacia una roca
plana, saca la mochila de su espalda y se sien
la roca. Abre la mochila, revuelve y saca una
cereal. Come un poco. Con la barra en la boca,
nuevamente, saca una especie de cuaderno y un
termina de comer empieza a dibujar.

HOMBRE(OFF)
La expresión es un instrumento de
conservación que será sustancia
por aludir a algo oculto. La
sustancia no es algo que subyace
en sí, sino el nexo, el mismo
remitir a otra naturaleza. El
mundo, como elemento discursivo,
trama, es sustancia en tanto que
expresión de lo desconocido.
La representación es dato, la
expresión, hipótesis
-interpretación justificada por
el mecanismo primigenio de la
memoria. Es persistencia al
entrar en comunión con la
inmediatez extra-representativa.
La memoria conserva algo y lo
manifiesta.
BARRIDO A:
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Giorgio
5.

6 		

INT. CASA DE HOMBRE. COCINA-COMEDOR. DÍA.
El HOMBRE corta unas naranjas, exprime y llena dos vasos
de jugo. Tira las cáscaras a la basura. Se dirige a la
mesa donde está el JOVEN.

		

HOMBRE
Toda manifestación también
muestra la carencia que padece,
su pobreza respecto a lo que
traduce. Pertenece a la
naturaleza de la expresión el
tener que dejar que se pierda en
parte algo, el desvelar sólo de
modo incompleto e imperfecto.
Aquello que se exprime siempre es
más rico que la expresión.
Bebe un sorbo de jugo.
JOVEN
Bueno, pero esa misma
insuficiencia es la garante de
que no se haya acabado la
expresión, es lo que nos impulsa
a seguir expresándonos.
HOMBRE
Es cierto, pero deshacé al
hombre, al sujeto que dice.
Todavía no entramos al campo de
la expresión antropomórfica. La
expresión, en su carácter
manifestante, prescinde de los
espectadores. El “jugo” es la
expresión de la naranja, no nos
necesita; a la naranja la puede
aplastar una piedra que cae, y el
“jugo” seguirá siendo su
expresión. Puedo tomarlo o emitir
una oración, tanto como un perro
puede lamerlo o ladrar. Esto es
un ejemplo, el punto es que la
expresión es un indicador de que
hubo un cambio de naturaleza y
una permanencia. El hombre no
30
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6.

(HOMBRE) (cont’d)
hace la expresión, sino que la
expresión lo hizo al hombre, y
eso es porque la unidad ficticia
del yo es causada antes que ser
una causa. Incluso la unidad
orgánica pertenece a la esfera de
la representación, y aún antes
que la palabra. Las
representaciones más abstractas
no pueden ser causa de las menos
abstractas.
Un SEÑOR escucha por la ventana desde el exterior, se
		acerca.
SEÑOR
Expresar es individuar.
Y sigue su camino.
BARRIDO A:
7 		

EXT. CIMA DE LA MONTAÑA. DÍA.
El JOVEN realiza los sombreados y termina de dibujar el
paisaje con su carbonilla.
HOMBRE(OFF)
La expresión es una repercusión,
un espejo que arroja imágenes
cargadas de tiempo.
JOVEN(OFF)
¿No es problemática la noción de
espejo?
HOMBRE(OFF)
Para quienes crean que el espejo
nos muestra una realidad en sí,
seguramente... Todo espejo es
deformante y empobrecedor de
aquello que repercute.
Firma el dibujo, en el reverso escribe la fecha y el lugar donde lo realizó.
(CONTINUED)
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7.

HOMBRE(OFF)
El lenguaje es la continuación
humana del mundo como expresión.
La abstracción gana en extensión
mediante la memoria, y lo
olvidado queda interpolado: en un
campo de inmanencia.
CORTA A:
ACTO II - CONFRONTACIÓN. LOGOS. JUEGO Y VIOLENCIA.
8 		

EXT. CASA DE HOMBRE. PATIO. DÍA.
Un perro mira su reflejo ondulante en el agua de un bal
de, ladra, mueve la cola, se asusta y se aleja del refle
jo, vuelve y ladra nuevamente, juega.
HOMBRE(OFF)
Lo que es goce de un impulso,
mandato arbitrario, también es
dolor de una opresión; sólo el
espejo los divide. Allí el
mandato se bifurca entre lo
necesario y lo contingente. Fuera
del logos, juego y violencia
están indisolublemente ligados.
El espejo de Dionisos clarifica y
alterna entre lo necesario y lo
casual.
Cerca hay una mesa de jardín, el HOMBRE y el JOVEN juegan a las cartas.
HOMBRE
Así como el valor de las cartas,
las representaciones primarias
son evanescentes y confusas,
ambiguas entre el juego y la
violencia; se esclarecen sólo
cuando son objetivadas por las
representaciones abstractas. Así
lo concreto toma su forma de la
abstracción. Una expresión
primera, por ejemplo el valor de
esta carta, no es única ni en sí,
32
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8.

(HOMBRE) (cont’d)
no se agota en una
representación, sino en un
esquema en el que la
representación abstracta la
reevoca ya dentro de la esfera
cognoscitiva y elaborada de
necesidad, transformándola en un
objeto dentro de un mecanismo de
causalidad. Es decir, se crean
las reglas de juego que le darán
un valor necesario. El nexo en la
representación es lo preeminente:
sujeto y objeto no son lo
primitivo; el fulcro es la
relación, y la causalidad
contribuye a expresar esa raíz de
violencia de lo inmediato.
FUNDE A NEGRO:
9 		

INT. NIVEL CUÁNTICO. ESTRUCTURA ATÓMICA.
Se escucha la canción “Higgs Boson Blues” de Nick Cave.
Sobre el negro se lee “Electrón de un átomo de hidrógeno. Onda y-o partícula”
Aparece un punto blanco que irradia circularmente una
nube que degrada en intensidad.

Luego, alrededor del punto aparece un anillo negro que
lo rodea y produce un corte en el degradado de intensi		dad.
El anillo negro se transforma en una línea horizontal
que atraviesa el punto, dividiendo el degradado en
una mitad superior y una inferior.
La línea nuevamente se transforma en un anillo alrededor
del punto. Aparece otro anillo más grande.
El anillo más chico se transforma en una línea horizontal y el anillo más grande permanece igual.
La línea horizontal se corre a 45º. El anillo restante
se transforma en una línea que la corta perpendicular		mente.
(CONTINUED)
33

Sebastián Aldao									

Giorgio

CONTINUED: 										

9.

HOMBRE(OFF)
La expresión, en tanto que
exprime, indica un nexo entre la
inmediatez y su resultado
expresivo, o entre dos resultados
expresivos. Esto tiene a su vez
dos aspectos: por un lado, la
violencia de lo que se impone, lo
que conserva la memoria; y por
otro, el juego de eso que se
impone cuando da un salto
cualitativo y caprichoso,
separándose de aquella primera
sedimentación expresiva y
permitiendo la renovación del
nexo. La interpretación del dato
representativo, recorriendo el
camino de la abstracción,
dilucidará y separará estos
aspectos de juego y violencia que
están unidos, y los distinguirá
como azar y necesidad.
CORTA A:
10

INT. LABORATORIO DE FÍSICA CUÁNTICA. AMANECER.

		

EINSTEIN y BOHR discuten acaloradamente acerca de los
resultados del Experimento de Young de la doble rendija.
Las placas muestran el impacto de los fotones. Los
resultados varían completamente de cuando el experimento
es mensurado, a cuando no lo es.

		

HOMBRE(OFF)
Sólo podemos intuir que en aquel
momento fundacional hay una
ambigüedad. El llamado asombro,
lejos de una curiosidad inocente,
es un temblor ante algo
incomprensible pero real. En el
instante en que nace aquello que
es lo que es hay un elemento de
juego y de violencia; esta doble
condición del existir como tal
resulta intolerable. El
(MORE)
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10.

HOMBRE(OFF) (cont’d)
pensamiento racional canalizará
esta fisura dolorosamente abierta
con una sutura categorial que la
traducirá en términos de
modalidad, es decir, en lo que
está determinado de acuerdo a su
condición de necesidad o
contingencia.
CORTA A:
11
INT. UNIVERSIDAD DE OXFORD. MAGDALEN COLLEGE. AULA 7.
		DÍA.
SCHRÖDINGER dibuja en el pizarrón una caja cerrada con
un gato adentro. Realiza dos dibujos del gato, uno
parado y otro acostado. En un rincón de la caja dibuja
un matraz.
SCHRÖDINGER
Cerramos la caja herméticamente y
totalmente oscura de manera que
no podamos verla. Antes colocamos
un sistema que rompa el matraz de
aquí adentro luego de un
determinado tiempo, el cual al
romperse libera el veneno con que
lo hemos llenado. Si se nos
pregunta acerca de la vida del
gato, la física cuántica nos
respondería que el gato estará
vivo y muerto al mismo tiempo,
siempre que no podamos verlo. Una
vez que lo veamos ya se definirá
en un estado o en otro.
FUNDE A NEGRO:
12 		

INT. CAPILLA SIXTINA. DÍA.
PRIMER PLANO al fresco “La creación de Adán”.
Sobre él se lee: “El contacto metafísico”.
Se escucha la canción “God is in the house” de Nick
		Cave.
(CONTINUED)
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11.

HOMBRE(OFF)
Toda sensación, intuición, es ya
recuerdos que se enlazan y
construyen el mundo de la
representación. La inmediatez
está en el origen de la memoria
pero fuera de la conciencia, no
se puede acceder a ella. El
recuerdo de un instante no es
inmediatez: el tiempo ya está en
la representación. Se puede vivir
algo sin saberlo, y éste es
precisamente el caso de la
inmediatez.
		

Lentamente se realiza un ZOOM IN a la sección del fresco
en que los dedos de Adán y Dios están cerca de tocarse.
HOMBRE(OFF)
En la inmediatez no hay contacto,
no puede haber un punto, sino que
todo está confuso y continuo. El
corte es algo que se produce en
la representación, en la
delimitación y establecimiento de
un punto ficticio; un límite que
pretende acercarse pero nunca
toca, nunca llega a lo
incognoscible. Se expresa como
indicación de una nada
representativa. Lo
extra-representativo es así
arrastrado a un campo de
inmanencia. Como con el electrón,
que nunca se sabe dónde está, ni
cómo se comporta, se pueden
analizar los “recuerdos” como
“marcas” en una plaqueta; lo cual
es ya una interpolación,
expresión de un instante, nunca
inmediatez. Contacto sería,
entonces, traer algo del fondo de
la vida a un terreno de
inmanencia: rodear sin tocar.
CORTE A:
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13 		

EXT. BOSQUE. DÍA.

Dos cuerpos desnudos se mueven bajo unas mantas. Se oyen
		risas.
Una mano acaricia un vientre. Unas piernas se enredan.
HOMBRE(OFF)
El órgano y el objeto sensible se
modifican mutuamente siguiendo la
impresión actual que alcanza así
una expresión propia. La
sensación es el punto terminal de
una serie convergente de
expresiones que parten de una
multiplicidad de contactos. La
carencia que está en el contacto
es insuperable, la expresión
refuerza esa insuficiencia;
pierde la inmediatez pero
inventa, completa lo que le falta
al contacto.
CORTE A:
14 		

INT. PISTA DE BAILE. NOCHE.

Dos cuerpos danzan con música clásica. Comienzan en
tempo adagio, realizan algunos pasos arabesque, balancé
y brisé.
La música se hace más intensa, el tempo se torna allegro
y continúan con algunos pasos battement frappé,pirouette
		y cabriole.
		
A un costado de la pista, tres personas miran sentadas
		
desde una mesa, con cartones numerados en las manos,
señalan y hablan entre ellas.
HOMBRE(OFF)
Las pasiones del hombre son
abstracciones que expresan el
fondo de la vida. Todo es
abstracción, no hay paso de lo
inmediato a lo mediato; donde hay
representación ya no hay
inmediatez. Lo inmediato está
(MORE)
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13.

HOMBRE(OFF) (cont’d)
oprimido, y es esa opresión la
que se expresa en el mundo; para
quien está en lo inmediato, es
decir, fuera de conciencia, no
hace falta demostración.
BARRIDO A:
15 		

INT. CASA. LIVING. DÍA.
Una pequeña de dos años baila de manera graciosa al
ritmo de “Suspicious minds” de Elvis Presley.
CORTE A:

16 		

INT. SALA DE TEATRO. NOCHE.
Sobre el escenario un ACTOR le propina un monólogo a la
calavera que tiene en su mano, la levanta hacia la luz
realizando ademanes exagerados y satíricos.
HOMBRE(OFF)
El lenguaje no es creador de
filosofía, sino que ordena,
articula, conserva, pero no es
arché. La fantasía
pre-lingüística es la matriz de
la filosofía. La filosofía no se
ha preocupado en lo que se quiere
expresar, sino que directamente
partió de la palabra ser. Pero el
“es” no une lo que está separado,
no es unificante, sino que
expresa una unión ya conseguida,
que tiene sus raíces en lo
inmediato. Así, el ser es la
categoría que expresa la
representación del nexo en tanto
que relacionado con el contacto
metafísico, y el no ser expresa
la representación del nexo como
carente de referencia a dicho
contacto. El no ser muestra uno
(MORE)
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de los dos caracteres de la
expresión: la insuficiencia. La
distinción entre ser y no ser
remite a una posesión o una
privación. Unidos, ser y no ser
constituyen una totalidad.

14.

CORTE A:
17 		

INT. TALLER DE ROBÓTICA. NOCHE.

		

Un INGENIERO EN SISTEMAS está sentado en una silla 		
frente a una computadora. La pantalla muestra una barra
de carga de datos al 97%. Al lado suyo, de pie, un ROBOT
con forma humanoide conectado por un cable a
la computadora.
HOMBRE(OFF)
Conocer es representarse algo del
pasado. Se separa la vivencia, el
experienciar presente, de la
función representante. Conocer
está hecho de recuerdos, objetos,
palabras.
El conocimiento existe en tanto
trama, pero no tiene un portador:
no hay sujeto para el objeto del
conocimiento. Sólo estableciendo
una comunión de representaciones
estaremos sobre su pista como
elemento relativo y relacional.

		

La barra llega al 100% y el INGENIERO EN SISTEMAS
desconecta el cable.
INGENIERO EN SISTEMAS
Bueno Arturito, hoy aprendiste a
cebar mate.
HOMBRE(OFF)
El mundo de las cosas es una
estructura cognoscitiva. La
realidad, una trama de
relaciones, pero la
insustancialidad del sujeto no
suprime al mundo.
39
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18 		

EXT. CALLE. DÍA
Un NENE camina de la mano de una MUJER, que lleva paso
apurada y lo obliga a ir a los saltos. El NENE tiene un
paquete de golosinas en la mano y va saboreando una de
ellas, mira el paquete, con variedad de colores, saca
una de color verde y se la lleva a la boca.

		
		

Pasan caminando cerca de un kiosco, el NENE mira
atentamente mientras es arrastrado por la MUJER y señala
en dirección al kiosco.
NENE
Mami, caramelo.
HOMBRE(OFF)
El mundo de la apariencia está
constituido por tramas
convergentes y divergentes. Las
primeras parten de múltiples
puntos de inmediatez
extra-representativa hacia una
sola representación. Tal es el
camino de la abstracción.
CORTA A:

19 		

INT. MUSEO DE BELLAS ARTES. DÍA.
Dos personas miran fijamente la obra “Número 5” de
Pollock, con gesto pensativo, señalan y comentan.
PERSONA 1
Esta obra es una interpretación
clara de la angustia y el mar de
emociones que reinaba en la época
de la segunda guerra mundial.
HOMBRE(OFF)
Las tramas divergentes parten de
un único punto de inmediatez que
abre una multiplicidad de
representaciones. La serie
expresa la inmediatez de la que
(MORE)
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16.

HOMBRE(OFF) (cont’d)
toma el origen y hay infinitas
series de series semejantes. La
fuerza de los puntos expresivos
se va agotando en las series, con
lo cual la inmediatez (fuera de
la temporalidad, incluso) logra
que el impulso expresivo se
reconfigure en nuevas series.
CORTA A:
20 		

EXT. OCEANO. DÍA
ZARATUSTRA está en el barco rodeado de viajeros que
están espectantes, lo escuchan con atención. Enrolla una
de sus prendas, tal como si fuera una serpiente, y se la
lleva a la boca, luego hace el gesto de morderla y
tironea hasta lograr sacarla, escupe. Dibuja frente
a ellos un círculo en el aire.
HOMBRE(OFF)
La relación entre expresión e
inmediatez queda ilustrada por la
Concepción del eterno retorno. La
inmediatez no es la que se
expresa, sino que es expresada;
si ella expresase tendría una
voluntad, un querer definido y
único para un tiempo determinado.
Las series que expresan la
inmediatez, a su vez, en cada
momento, no pueden ser
indefinidas: siempre hay un grado
de determinación. La
representación delimita un campo
de convergencia o divergencia. El
principio de individuación no
entra en la naturaleza
extra-representativa, sino que es
un aspecto de la estructura de la
representación, un aspecto de la
estructura convergente de las
series expresivas.
CORTA A:
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21 		
		

INT. BIBLIOTECA. DÍA
Se escucha “Así habló Zaratustra” de Richard Strauss.
Una PERSONA sentada lee sobre una mesa un libro. 			
Subraya, anota, piensa. Se levanta y se dirige
a una estantería, vuelve con otro libro en la mano.
Se lee en él “Diccionario de la Real Academia Española”.
HOMBRE(OFF)
El organismo humano es una
expresión final que refluyendo se
manifiesta a través de objetos
abstractos. El objeto de la
abstracción, múltiple, actúa como
filtro; es una lente deformante
que nos presenta como concreción
lo que en realidad es plasmado
por un reflujo. El nexo entre las
representaciones de la memoria es
un flujo continuo, homogéneo. La
convergencia de las series
expresivas constituyen un reflujo
por el que la expresión intenta
“volver”, o acercarse, a la
inmediatez. El flujo nace en el
contacto metafísico y el reflujo
se detiene allí. El mundo de la
apariencia se distingue como una
inadecuación en lo profundo. Pero
uno de los caracteres
fundamentales de la expresión es
el de la representabilidad que
gana en ese impulso de realizar
series expresivas convergentes.
La PERSONA se sienta nuevamente en su lugar de estudio,
abre el diccionario y busca entre las páginas.
HOMBRE(OFF)
El lenguaje es factor decisivo en
la formación de las expresiones
segundas, pero solo allí. En el
origen, no tiene función
legislativa, sino subsidiaria. La
palabra es primero una simple
(MORE)
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18.

HOMBRE(OFF) (cont’d)
denominación de un objeto
concreto, luego designa la
primera multiplicación hacia lo
abstracto de tal objeto, y sólo a
continuación cumple función
legislativa respecto al tejido de
la abstracción. La representación
concreta y orgánica es la
acumulación de recuerdos. Éstos
convergen por semejanza y el
reflujo efectúa una
multiplicación de los mismos
llegando al universal. El aporte
del lenguaje en afianzar eso es
decisivo. Pero la palabra es
deficiente, es una expresión
impropia, no expresa sustancia;
sino que expresa objetos de
representación en la trama de la
esfera humana. Por ello su lugar
es colateral, porque nace como
doble subsidiario de eslabones
particulares de la cadena
expresiva. El significado no es
inmediatez, sino expresión que es
expresada por esa expresión.
FUNDE A NEGRO:
ACTO III - RESOLUCIÓN. APARIENCIA DE SUJETO Y OBJETO.
22 		

PANTALLA EN NEGRO.

		

Se comienzan a dibujar líneas de diversos tamaños y
colores. Serpentean por toda la pantalla, se cruzan
aleatoriamente y de a poco comienzan a generar un nudo
multidireccional donde se concentran los cruces.
Lentamente las líneas dibujan una cabeza, luego un cuerpo humano completo, con el foco principal e irradiante
en la cabeza. Las líneas siguen abarcando toda la panta
lla, pero la delimitación del cuerpo se da por quiebres
y cambios de colores en las mismas. El cuerpo se distin
gue como una red dentro de una red. Todo en continua
fluctuación.

		

(CONTINUED)
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Las líneas exteriores al cuerpo comienzan a formar un
círculo, que también irradia lineas hacia todas
direcciones y se conecta con muchos puntos del cuerpo.
HOMBRE(OFF)
El objeto integrado emerge de las
expresiones primeras, la
convergencia orgánica las recoge
en un foco. El sujeto como
organismo se constituye en base a
esa convergencia: es el punto
final de cada serie convergente.
Al igual que el objeto, se
unifica también allí desde la
confusa y múltiple serie. A ese
trabajo de formación del objeto
se lo llamará causalidad
primitiva. Es un momento
pre-lingüístico que aglutina los
recuerdos en una cadena
productiva.
		

El círculo que se vislumbra entre las líneas cambia y se
deforma constantemente, forma un cuadrado, dos, forma un
triángulo, y luego figuras cada vez más complejas.
HOMBRE(OFF)
El objeto agregado es plástico,
da forma y deforma en base a esos
recuerdos; en cambio el objeto
integrado se forma por una
inversión de flujo, una vez
constituido el objeto agregado, y
simplificando el mismo en sus
notas semejantes como algo
preexistente. No se produce un
nuevo objeto, sino que se
completa la función objetivante:
surge la apariencia.

El entramado de líneas comienza a desvanecerse. El cuerpo y el objeto comienzan a solidificarse. El cuerpo gana
visibilidad y textura, aparece la imagen fotográfica de
una persona. El objeto también se desvela como una
manzana. Ambos están separados, ya no hay más líneas que
		los unen.
(CONTINUED)
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HOMBRE(OFF)
Los recuerdos de los instantes
que han formado ese objeto
agregado, se aparecen como
recuerdos-efecto de tal objeto.
Hay imposibilidad de reconocerse
en los elementos de los que el
objeto deriva: aparece como causa
externa. Ahora el objeto
integrado, aparecido como causa
externa, sustituye al nexo, al
objeto agregado indefinido.
De la figura del hombre surge un cuadro de diálogo, dentro de él comienzan a aparecer letras, luego palábras,
por último oraciones.
HOMBRE(OFF)
El reflujo que se produce en el
organismo humano como foco
convergente, es a su vez un
reflujo divergente que se esparce
en todas direcciones
constituyendo diversos objetos
agregados. La persistencia y la
repetición de los recuerdos se
unifican en una única y
simultánea representación, que
presenta al organismo como objeto
global: organismo-hombre. Éste se
deriva de las coagulaciones de
todas las formaciones objetivas
mencionadas. Los instantes que
constituyen un organismo se
manifiestan y se expresan
encadenados en todas direcciones,
y el enredo de esta cadena es
inextricable. Así, la causalidad
primitiva se transforma en
causalidad ilusoria.
FUNDE A NEGRO:
FIN.
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Simondon:

zona operacional central
transindividual y tiempo
transductivo
Teófilo César Alvariñas Cantón es aboga-

do egresado de la Universidad de Buenos Aires,
con estudios de posgrado en derecho público en la
Universidad San Pablo-CEU (Madrid). Psicólogo
egresado de la Universidad Nacional del Comahue, con estudios en psicología social y psicología
social de las organizaciones. Docente. Miembro
del Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura.

Introducción
Un concepto central en la filosofía
de Gilbert Simondon es el de transducción.
Para una ontología antisustancialista, que
hace foco en el devenir y tiene especial
interés en la ontogénesis y la relación,
constituye una noción central. Una línea de
investigación vislumbrada por el filósofo
de Saint-Étienne en su obra capital (La
individuación) es la siguiente: la posible
teorización de un tiempo transductivo. ¿Es
posible concebir un tiempo transductivo
transindividual? ¿Cuáles serían sus
derivaciones e implicancias? Éstas son
algunas de las preguntas con las que
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podemos aceptar el desafío propuesto, para explorar por ejemplo la zona operacional
central de lo transindividual.

La transducción
Pablo Rodríguez (Simondon, 2009) expresa que el concepto transducción
es uno de aquellos con los que Simondon capta el mundo a partir de una teoría del
devenir dentro de una singular paleta de nociones relacionadas como metaestabilidad,
resonancia interna e información. Señala, siguiendo a Paolo Virno, que la operación
de transducción es decisiva para una definición de lo social distinta de la clásica tríada
compuesta por individuo, sociedad y comunidad, porque opera un constante paso desde
lo preindividual hacia lo transindividual.
El término transducción deriva del latín trans (a través y más allá) y ducere
(conducir).
La transducción preside las sucesivas transferencias de los mundos físico, vivo,
psíquico, colectivo y artificial, con todo lo que ello implica teniendo en cuenta la
variedad de dominios que resultan entrelazados en dicha operación. Afirma Rodríguez
(Simondon, 2007, p. 12) que:
La transducción, en términos científicos, designa la transformación de un tipo de señal en otro
distinto (...) la transducción tiene algo de transmisión y otro tanto de traducción, algo de un
desplazamiento en el espacio y en el tiempo y otro tanto de paso de un registro a otro; sólo que
se trata de un transporte donde lo transportado resulta transformado.

Salida del sustancialismo
Simondon (2009) propone que el modelo del ser no esté constituido por la
sustancia. La sustancialización del ser produce su empobrecimiento, mientras que la
relación indica que el ser es más que la identidad. Si siempre está en relación, no existe
una identidad del ser consigo mismo.
La transducción es la ontogénesis misma que corresponde a la existencia de
relaciones que nacen cuando el ser preindividual se individúa. Es una noción metafísica
y lógica entendida, en principio por Simondon como una:
operación física, biológica, mental, social, por la cual una actividad se propaga progresivamente
en el interior de un dominio, fundando esta propagación sobre una estructuración del dominio
operada aquí y allá: cada región de estructura constituida sirve de principio de constitución a
la región siguiente, de modo que una modificación se extiende así progresivamente al mismo
tiempo que dicha operación estructurante (Simondon, 2009, p. 38).
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La noción de transducción se resiste a una definición rígida. Siendo una
operación que actúa en todos los dominios de lo real (que por esencia es novedad) su
conceptualización no puede ser sino metaestable; la creación irreversible, el tiempo
transductivo, la complejidad relacional admiten sólo la aproximación.
La imagen más simple de la operación transductiva es la de un cristal que en su
aguamadre se extiende en todas las direcciones. Cada capa molecular es la base de una
nueva capa que se va convirtiendo en una estructura reticular amplificante. Desde el
centro del ser en estado de tensión preindividual hay un desfase en el que aparecen y
se extienden alrededor múltiples dimensiones y estructuras en diversas direcciones. Al
postular una ontogénesis transductiva y relacional, Simondon prefiere el pluralismo de
fases al monismo ontológico.
Existe una tensión primitiva del sistema del ser heterogéneo que se desfasa. El individuo
se desarrolla entre dos órdenes primordiales de magnitud: un orden más pequeño
(materia) y otro más grande (el sistema de totalidad metaestable). Entre ambos órdenes
primordiales de magnitud, el individuo se desarrolla por un proceso de comunicación
amplificante del que la transducción es el modo más primitivo, puesto que ya existe en
el nivel de la individuación física.
La operación transductiva genera estructuras reticulares amplificantes en varios y
diversos niveles: si bien el caso más elemental resultaría ser el de los cristales, Simondon
considera (al final de su tesis) que a partir de actos morales, en un sistema también se
puede originar una estructura reticular amplificante, en tanto a partir de actos libres
(morales) se va constituyendo una red de valores, una ética, que en su reticulación
genera un sistema transindividual metaestable. Los valores (normas llevadas al estado
de información) permiten la transductividad de las normas.
La transducción es invención: puede ser operación vital, psíquica y una verdadera
marcha de la invención transductiva en el dominio del saber (que no es inductiva,
ni deductiva) sino analógica. Permite comprender las condiciones sistemáticas de la
individuación y el paso de la individuación física a la orgánica, de la orgánica a la
psíquica y de la psíquica a lo transindividual. Es marcha del espíritu que descubre y
también es intuición, es aquello por lo que (en un dominio) una estructura aparece
como problemática y a su vez, es aquello que aporta la resolución de los problemas.
El ser no es una forma única dada de antemano, un ser polifásico incorpora
informaciones sucesivas.
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La relación: valor de ser
Para Simondon, la relación tiene valor de ser, no hay interioridad sustancial y el
devenir se integra al ser en los intercambios energéticos. En lo real de la ontogénesis
hay relaciones y transducción, el realismo del conocimiento constata un progresivo
crecimiento en la densidad de la relación que liga a los términos sujeto y objeto, esto
implica un verdadero intercambio de ser. El poder de transductividad de la teoría
cuántica, permitiría establecer una relación viable entre una física inductiva (de lo
discontinuo) y una teoría deductiva (de la pura continuidad energética).
Si la relación posee valor de ser, en un campo electromagnético, habrá una
discontinuidad (en términos energéticos y dentro del continuo de la onda) y una cierta
continuidad en términos estructurales.
Heráclito y Empédocles proponían una relación entre estructura y operación,
que supone una bipolaridad de lo real según una multitud de vías complementarias. Los
filósofos presocráticos intuyeron el dinamismo cualitativo que intercambia estructuras
y acciones en la existencia en el interior de un ser o de un ser a otro.
Sólo podemos aprehender la realidad por sus manifestaciones, esto es, algunas
dimensiones de lo real en su devenir, cuando se transforma. Lo que no podremos captar
es lo real preindividual que subtiende dicha transformación.
En lo real hay un centro activo de la relación entre las representaciones
aparentemente antagonistas: lo continuo y lo discontinuo, materia y energía, estructura y
operación. Aunque captamos la cronología y topología de la individuación, percibimos
sólo en parte lo real.
Mediante una transducción real mutua (operación de relación real) se integran
entre sí los caracteres complementarios de lo continuo y lo discontinuo. La relación
tiene carácter cuántico definiendo un modo de realidad diferente de la energía continua
o de la estructura discontinua.
El individuo es ser en relación, centro de actividad transductiva ejercida a través
de un campo de fuerzas. El individuo forma parte (como mínimo) de un sistema. En
éste, un campo de fuerzas modifica al individuo en función del sistema y viceversa, la
relación es intercambio energético; toda relación modifica la estructura, y todo cambio
de estructura modifica la relación (es relación), todo cambio de estructura del individuo
modifica su nivel energético y, por consecuencia, implica intercambio de energía con
otros individuos que constituyen el sistema en el cual el individuo ha recibido su
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génesis.
El individuo es un sistema de transducción. En un sistema físico, la transducción
es directa y en un solo nivel; en el ser viviente es indirecta y jerarquizada. La
transducción es efectuada por la afectividad y por todos los sistemas que juegan
en el organismo el rol de transductores a diferentes niveles. Dentro de un sistema
viviente existe una resonancia particular, es un sistema complejo (con actividades de
elaboración, integración y diferenciación). La actividad de integración corresponde
al uso de la representación, que almacena información adquirida por saltos bruscos.
La diferenciación corresponde a la actividad de distribución en el tiempo de energías
adquiridas progresivamente y almacenadas.
En los márgenes de la realidad física, comienza a aparecer un carácter
transductivo heterogéneo. En el viviente, la interioridad y exterioridad están por todas
partes. El sistema nervioso y el medio interior, hacen que esa interioridad esté en
contacto por todas partes con una exterioridad relativa, en un mixto de continuidad
y discontinuidad. El carácter cuántico de la acción discontinua acaba por oponerse
al conocimiento constructor de síntesis (que tiene un carácter continuo) y conforma
un mixto de continuo y discontinuo, que sirve a la relación de transducción entre las
actividades de integración y diferenciación.
El crecimiento del individuo viviente es una transducción que no tiene análogo
en física, porque la potencia corresponde a un conjunto de individuos que crecen tanto
desde el interior, como desde el exterior. Están dotados de una capacidad de transducción
que les permite superar sus limitaciones a través de una relación de información entre la
especie y el medio. Estos individuos, están limitados en el tiempo y en el espacio, pero
son ilimitados, gracias a su capacidad de reproducción. La más eminente transducción
biológica es la reproducción de análogos.
A diferencia del autómata que no inventa ni descubre fines en el curso de su acción
(pues no realiza ninguna verdadera transducción) y del cristal (cuya potencia de crecer
está localizada sobre su límite) que sólo itera, las especies biológicas están dotadas de
una capacidad de transducción (gracias a la cuál puede extenderse indefinidamente),
en la que una individualidad particular se añade a la individualidad específica en un
proceso de integración y diferenciación acoplados por la recurrencia causal de la vida
que autoriza la cualificación.
La vida no es una sustancia distinta de la materia, en tanto supone procesos
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de integración y diferenciación de estructuras físicas; pero además existiría una
profunda trialidad del ser. En el individuo hallamos además de esas dos actividades
complementarias (integración, diferenciación) una tercera actividad, la recurrencia
de causalidad, gracias a la cual dichos procesos pueden acoplarse (integrándolas y
diferenciándolas), aporta una relación entre actividades y habilita una cualificación
(relación entre dos dinamismos).
La relación de integración y diferenciación existe también en el nivel de la
afectividad superior de los sentimientos humanos. Cuando un sujeto quiere expresar
sus estados internos recurre a esta relación entre dos dinamismos, por intermedio de la
afectividad (principio del arte y de toda comunicación).

Información, significación, individuación
El ser polifásico que defiende Simondon se estructura de modo relacional. La
relación es infinitamente más rica que la identidad, siendo la información significación
relacional de una disparidad. La identidad es reemplazada por la resonancia interna
que deviene, en ciertos casos, significación y autoriza una actividad amplificante.
Tal doctrina supone que el orden de realidades sea captado como transductivo, como
serie transductiva, o incompatibilidad de varias series transductivas. La significación
(relacional) es alcanzada plenamente en el interior de la noción de información.
La información es un cierto aspecto de la individuación, la modalidad de resonancia
interna según la cual se efectúa la individuación y que tiene un sentido (sin lo cual
no sería información, sino sólo energía insuficiente). La información es significativa
porque es el esquema según el cual un sistema logró individuarse, y gracias a esto
puede devenir significativa para otro. Supone una analogía entre los dos sistemas y para
que haya analogía entre dos sistemas es preciso que ambos formen parte de un sistema
más vasto. Por ello, cuando aparece información en un subconjunto (como esquema de
resolución de ese subconjunto) ella ya es resolución, tanto de ese subconjunto como
de lo que él expresa en su pertenencia al conjunto, porque la información es interior y
exterior a la vez, pudiendo irradiar de un dominio de individuación a otro.
En la operación de transducción, la noción de información es significación
que surge de la disparidad que supone la existencia de un sistema metaestable. La
información, desbordando de una individuación a otra y de lo preindividual a lo
individuado, expresa por un lado aquella información cumplida (lo resuelto) y a la
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vez es el germen alrededor del cual se podrá ir cumpliendo una nueva individuación,
estableciendo la transductividad de las sucesivas individuaciones, atravesándolas y
poniéndolas en serie, llevando de una a otra aquello que puede ser retomado.
El estudio de la individuación y de los intercambios que surgen en su curso,
permite desarrollar una teoría de la novedad (invención) del ser, que enriquece su
problemática con la aparición de información en el sistema.

La transindividualidad, más allá de la inmanencia y de la
trascendencia
Lo colectivo existe en tanto individuación de las cargas de naturaleza que
vehiculizan los individuos y es la unidad colectiva de ser la que recoge esta transducción
de estructuras y funciones que elabora el ser individuado. El individuo maduro que
resuelve los mundos perceptivos en acción es también aquel que participa en lo colectivo
y que lo crea. Las estructuras y funciones acopladas del individuo maduro lo ligan al
mundo y lo insertan en el devenir, sobrepasando el hic et nunc del ser individuado.
Como significación efectuada, como información y como problema resuelto, el
individuo (que no es sustancial, ni completo) se traduce en colectivo, participa y crea lo
colectivo al sobrepasar el aquí y ahora con las significaciones realizadas, las estructuras
y funciones elaboradas a través de la resolución de las problemáticas planteadas por la
vida como serie transductiva.
La integración intraindividual es recíproca de la integración que surge en la
presencia transindividual. Los individuos se amplifican en una realidad más vasta
mediante algo que en ellos es una tensión problemática, información (relativa a una
carga preindividual que subsiste en el individuo). Una estructura y una función existen a
la vez en cada individuo y entre los individuos, sin que puedan definirse exclusivamente
como exteriores o interiores.
La experimentación es anterior al descubrimiento de lo transindividual. El rayo
de un acontecimiento excepcional da al hombre conciencia de su destino y lo lleva a
sentir la necesidad de la experimentación. La relación transindividual es aquella con
la que Nietzsche nos hace reflexionar cuando Zaratustra experimenta esa emoción de
sentirse hermano del equilibrista que acaba de caer al suelo frente a él y yace moribundo.
En lugar de abandonarlo, como la muchedumbre indiferente (que allí sólo puede ver un
cuerpo inútil sin función), Zaratustra lo consuela, y luego lo carga en sus brazos para
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darle sepultura con sus propias manos, sintiéndose amigo de ese hombre al que le había
prometido ese acto sagrado por haber hecho del peligro su oficio y sucumbido por él.
Sintiendo una fraternidad absoluta y profunda con ese equilibrista abandona la ciudad
para refugiarse en la cima de una montaña y descubrir allí la presencia panteística de
un mundo sometido al eterno retorno. Es con la soledad que comienza la prueba de la
transindividualidad. Lo transindividual para Simondon es lo que supera al individuo,
mientras lo prolonga; es rebasamiento del individuo en el límite entre exterioridad e
interioridad. Los caracteres de lo transindividual, en relación al individuo psicológico,
no se extraen completamente ni de la idea de inmanencia, ni de la idea de trascendencia.
La individualidad psicológica aparece como aquello que se elabora al elaborarse
la transindividualidad, esta elaboración descansa sobre dos dialécticas conexas: una
que interioriza lo exterior y otra que exterioriza lo interior. Así, la individualidad
psicológica es un dominio de transductividad y todo acto humano, llevado a cabo al
nivel de la transindividualidad, está dotado de un poder de propagación indefinido.

El devenir transductivo y el tiempo plural
Simondon cuestiona al sujeto cerrado en un tiempo vital. Cree en el aspecto
creador del tiempo, que admite nueva información, también destaca la orientación
afectiva en el interior del ser y su poder relacional.
El devenir es transducción a partir del presente. El devenir es devenir de la
individuación del ser.
La existencia del individuo es una operación de transferencia amplificante:
almacena, transforma, reactualiza y pone en práctica el esquema que lo ha constituido,
lo propaga al individuarse. Transmite la actividad que ha recibido, hace pasar esta
actividad a través del tiempo bajo forma condensada como información. El individuo
es relación transductiva de una actividad, agente y resultado al mismo tiempo, es lo que
ha sido individuado y continúa individuándose.
Para Simondon, la ontogénesis debe ser anterior a la lógica y a la ontología.
Para una teoría de la individuación (como teoría de las fases del ser) el devenir es
fundamental. Cuestiona a Leibniz por no dar cuenta de un verdadero devenir en la
sustancia monádica (que no conlleva un poder de porvenir) y también pone en cuestión
al edificio spinozista que, al negar al individuo como ser separado, excluye el devenir,
antes que integrarlo. Una vida individual no es para Simondon, ni el desenvolvimiento
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determinado de lo que ha sido en su origen, ni un viaje hacia un término último que
sería cuestión de preparar; no es tampoco tensión entre un nacimiento y una muerte,
por eso defiende que el ser debe ser captado en su centro también temporalmente, en su
presente.
En el devenir transductivo la presencia es significación en relación con el pasado
y con el porvenir, en la que más allá de todo intento por sustancializar el alma, el ser
no sólo es psicosomático, sino social, es decir es individuo y medio (exterioridad) al
mismo tiempo, en una relación más vasta, que es la del ser con el mundo y con los otros
seres individuados.
El ser debe ser captado en su centro, también temporalmente en el instante en
que está; el presente del ser es su problemática en vía de resolución, problemática
abierta que se plantea a través suyo y lo hace devenir, tanto como él hace el devenir. La
individuación del ser resuelve lo que llega bajo forma de una interrogación del ser, que
no es sustancia sino un ser que se cuestiona. El devenir es resolución, es transducción
(no serie); resolución perpetuada, renovada, incorporante, amplificante. El devenir
procede por crisis y su sentido está en cada una de sus fases (no sólo en su origen o en
su fin).
La conciencia se relaciona con el cuerpo a través de la memoria y la imaginación.
En la memoria, el cuerpo es el que dispone, en la imaginación es la conciencia. El cuerpo
para Simondon es pasado y porvenir puro; el alma es intemporal que se temporaliza,
presente del ser, surge y se edifica entre dos corporeidades como extremidad de la
animación y origen de la incorporación haciendo coincidir pasado y futuro próximos.
En la conciencia de la memoria es el pasado (por tanto el cuerpo) el que dirige y escoge
el presente; mientras que en la conciencia imaginante, es el presente el que escoge el
porvenir. La realidad del ser viene del porvenir hacia el presente deviniendo alma, y se
reincorpora al pasar.
El devenir es el ser como presente en tanto se desfasa actualmente en pasado
y porvenir, hallando su sentido en ese desfasaje. Sólo existe una fuente del tiempo,
la fuente central que es el presente, el tiempo mismo es esencia como constitución
resolutoria del ser, el tiempo es la dirección de la bipolaridad según la cual el ser
se desfasa y se individúa como deviene (individuarse y devenir es un único modo
de existir). Vivir como ser individuado es un ejercicio de memoria y anticipación.
El presente es psicosomático, esencialmente psíquico. El porvenir, en relación con el
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presente psíquico es un medio de virtualidades asociadas al presente por una relación
simbólica, es un inmenso campo posible. El pasado, también en relación con el presente
psíquico, es un conjunto definido, localizado de puntos individualizados.
Si, para Simondon, el verdadero esquema de transducción real es el tiempo
y éste es movimiento del ser, modificación real (realidad que se modifica y es
modificada), realidad transductiva como realidad en tanto pasa, ser del pasaje; el
tiempo es transductivo por la naturaleza misma de los estados, por su contenido y no
por el esquema exterior de su sucesión. La conciencia es mediación entre dos devenires
corporales: movimiento ascendente hacia el presente, y movimiento descendente a partir
del presente. Ese movimiento de devenir que procede etapa por etapa es transductivo.
Para el ser individuado existe este ascenso y descenso del devenir en relación con el
presente central. Sólo hay ser individuado viviente y psíquico en la medida en que
asume el tiempo.
La reflexión del individuo psicológico, la conciencia reflexiva de sí que está en el
centro de la individualidad psicológica es la que permite poner la conducta presente (ya
imaginada en sus resultados, y analizada en su estructura) al mismo nivel ontológico
que la conducta pasada, que conserva un cierto coeficiente de presencia. La posibilidad
de prever y la posibilidad de recordar convergen para realizar la reciprocidad entre
el orden de lo simultáneo y el orden de lo sucesivo. Con la reciprocidad entre lo
simultáneo y lo sucesivo, a partir de la reflexión (que pone al mismo nivel ontológico
la conducta presente y la pasada), hay una relativa y progresiva homogeneidad entre
ambas realidades. La conducta pasada conserva los caracteres de interioridad que hacen
de ella una conducta (no pura experiencia) con cierto coeficiente de presencia, mientras
que la conducta presente es tomada de antemano como experiencia al ser representada
conscientemente como aquello que tendrá consecuencias efectivas (tan efectivas como
las producidas por la experiencia real del pasado).
El presente es para Simondon una transducción entre el campo del porvenir y
los puntos en red del pasado. Por y a través del presente, el campo del porvenir se
reticula, pierde sus tensiones, sus potenciales, su energía implícita difundida en toda su
extensión, se cristaliza en puntos individuados en un vacío neutro.
El pasado es condensable, en el universo de la memoria no hay más que acciones
y reacciones entre puntos de realidad, estructurados en redes, entre estos puntos hay
vacío, el pasado refugiado en una red pierde el medio, la propia extensión, la inmanencia
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omnipresente de la tensión en la realidad tensada.
La tendencia del porvenir se difunde en todo el medio como la energía de un
campo no localizable en puntos (como una energía de conjunto), el pasado se refugia
en una red de puntos, pierde sus tensiones, sus potenciales, su energía implícita.
Para Simondon es preciso renunciar a sustancializar el alma, porque el alma no
posee en sí misma toda su realidad, el presente tiene la necesidad para ser presente
del porvenir y del pasado. El alma se contacta con el cuerpo a través de esos dos
distanciamientos (del porvenir y del pasado). La relación del presente con el pasado y
con el porvenir es analógica respecto a la relación somatopsíquica, y a esa otra relación
del ser individuado completo con el mundo y con los otros seres individuados. El
cuerpo es el no-presente. El presente surge del cuerpo y retorna al cuerpo, el presente
es operación de individuación.
El porvenir no se deja condensar ni detallar, ni aun pensar, su realidad no está
condensada en un cierto número de puntos, existe un ambiente propio del porvenir,
potencia relacional y actividad implícita antes de toda realización, sólo puede
anticiparse a través de un acto real. El ser se preexiste a través del presente. El presente
del ser es individuo y medio a la vez, es individuo en relación al porvenir y medio en
relación al pasado. Pero puede ser individuo y medio a través de la existencia del ser
psicosomático, del ser total, ser que es somático y social, ligado a la exterioridad.
El tiempo plural de la multitud parte de la idea del primado del encuentro por
sobre la forma. Los tres puntales de este primado son: la contingencia (azar) de los
encuentros; la heterogeneidad (diversidad) de los componentes y el primado de la
relación por sobre los términos.
La idea de diversidad puede encontrarse en la proposición 16 de la Primera Parte
de la Ética de Spinoza (1997): “De la necesidad de la naturaleza divina deben seguirse
en una infinidad de modos una infinidad de cosas, es decir, todo lo que puede caer bajo
un entendimiento infinito”. Morfino enlaza la contingencia con la heterogeneidad.
Según Morfino (2006, p. 53-54) una concepción de la temporalidad plural aparece
en la obra de Lucrecio, como pluralidad de los ritmos de las cosas existentes. En el libro
IV del De Rerum Natura Lucrecio concibe la teoría de los simulacra: los “simulacros”
constituyen tenues texturas que emanan y fluyen de la superficie de las cosas, a cada
instante y que poseen de modo latente muchos tiempos y un entrecruzamiento de ritmos
y duraciones. Así, una sola voz (que es corpórea dice Lucrecio) al emitirse, penetra los
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oídos de una muchedumbre e instantáneamente se disgrega en muchas voces, porque
en cada oído habrá una resonancia distinta de las palabras y esa voz en ciertos lugares
se podrá escuchar por efecto del eco hasta seis o siete veces.
Morfino y Deleuze (1989) toman de Lucrecio su concepción de la naturaleza
como principio de lo diverso y de su producción. La naturaleza no es eterno presente,
sino una infinita multiplicidad de duraciones sin totalización, que se entrecruzan y
combinan de manera aleatoria; cruce impredecible e indeterminado de discontinuidades
relativas de las duraciones de las cosas.
Para Serrés (1994) la teoría de los simulacros, de los bordes, de las envolvencias
o túnicas que sobrevuelan el espacio de unos objetos a otros o de los emisores a los
receptores, es una teoría de la comunicación. La vista, el olfato, el oído serían tactos,
y la sensación un tacto generalizado. Así, el mundo deja de estar a distancia, se vuelve
cercano y tangible.
Spinoza vincula la noción de conatus, con la duración de las cosas y distingue
la eternidad de la sustancia, de las duraciones de los modos. Morfino, postula una
constitución relacional del tiempo, como interconexión compleja de duraciones,
tiempos y ritmos en un tiempo plural de la relación que no es simultaneidad o sucesión
absolutas, ni eternidad (tiempo continuo, homogéneo), tampoco una multiplicidad
infinita de duraciones (pura discontinuidad del tiempo, heterogeneidad absoluta).
Morfino rastrea a Lucrecio en los postulados de la proposición XIII de la parte
II de la Ética de Spinoza y halla, en el postulado IV, la posible influencia lucreciana y
la idea de que la duración de un cuerpo es una textura de duraciones. Dice allí Spinoza
que: “El cuerpo humano necesita, para conservarse, de muchos otros cuerpos, que
producen en él una especie de regeneración continua”.
Laurent Bove destaca que Spinoza, en su Tratado teológico-político, sitúa en
el corazón de la vida colectiva el deseo por perseverar en el afecto de alegría, aparta
lo que puede ser causa de tristeza para la multitud, o elige el menor de los males. La
alegría y la tristeza constituyen así los primeros datos estratégicos que orientan el
dinamismo del conatus, tanto individual como colectivo, y agrega:
el cuerpo colectivo, en las uniones particulares que crea al constituirse (es decir, al
perseverar en su ser), produce también, según el mismo movimiento, una primera
realidad de tiempo que es la de sus ritmos, sus velocidades o sus lentitudes, de las
potencialidades de resistencia y reacción, de agresividad o fatiga, de vivacidad o
languidez de los que una sociedad es capaz. No un tiempo reflexivo de la memoria,
del calendario, de la medida, ni siquiera de las significaciones, sino la duración propia
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de la perseverancia, de la tensión o del hábito-de-vivir de una sociedad particular (…)
Porque ese tiempo es el del conatus-hábito, del cuerpo colectivo (Bove, 2009, p. 234)

El tiempo inmanente del cuerpo colectivo, en (y por) la afirmación de su existencia,
tiempo propio, no podría confundirse con el tiempo imaginario del calendario o el de
las significaciones externas organizadoras. Aquí parece tomar una nueva dimensión
una frase de la Ética de Spinoza: “Nadie ha determinado hasta el presente lo que puede
un cuerpo” (Parte III, Proposición II, Escolio).
Para Morfino (2007) la extraordinaria categoría de multitud (multitudo) que
Spinoza formula en su obra más madura, el Tratado Político, es radicalmente distinta de
la noción de pueblo, sobre todo porque en su base, implícitamente, habría un concepto
específico de tiempo que aún no ha sido suficientemente explorado. Ofrece otra vía
para pensar la temporalidad de la multitud desde un modelo teórico sustentado en dos
pilares de la teoría simondoniana: transindividualidad y relación. Dice Morfino (2007)
que:
en cualquier nivel que se quiera considerar, se encontrará siempre al individuo como
momento doblemente provisional entre los niveles de individualidad, esto es, encontrará,
por usar la terminología de Simondon, que el individuo es en realidad segundo respecto
al proceso de individuación que lo constituye como tal (p. 11).

Morfino (2010) piensa la multitud desde las nociones de: a) relación, b)
transindividualidad, c) encuentro (material, contingente) y d) temporalidad plural.
La multitud no es sustancia, sino un tejido de relaciones. Lo transindividual (como
una textura de relaciones) permite sortear la preponderancia que suele darse o bien al
individuo, o bien a la sociedad. No hay en la transindividualidad, ni una preexistencia
del individuo (que tornaría a la sociedad un mero artificio) ni una preexistencia de lo
social, que reduciría a los individuos a un simple producto de estructuras sociales.
La multitud es para Morfino una textura (en palabras de Lucrecio) o una
connexio (en términos de Spinoza). Este tejido de relaciones (transindividual) deviene
de encuentros contingentes, en los que ritmos y duraciones se entrecruzan sin previa
determinación.
Los términos fundamentales de la ontología de Spinoza (la sustancia y los
modos) son traducibles, para Morfino, a estos términos temporales: la temporalidad de
la sustancia es la eternidad y la temporalidad del modo es la duración. El tiempo viene
introducido, además, como la medida de las duraciones. La temporalidad de la multitud
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(plural, transindividual) nada tiene que ver con el principio de contemporaneidad, es un
entrecruzamiento de temporalidades.
Morfino (2006) analiza también la tesis de Laurent Gerbier acerca del tiempo
en los textos de Maquiavelo, un tiempo fibroso, multiplicidad de microcontinuidades
entrecruzadas e irreductibles a una medida neutra y abstracta. En contraposición a
la unidad del tiempo sucesivo y homogéneo (de la iglesia, o del imperio) el tiempo
maquiaveliano es un tiempo denso, en el que existe una relación de potencias, no es mera
sucesión. En el cruce de ritmos y tiempos se encuentran múltiples fibras temporales.
En ese encuentro de duraciones diversas aflora un tiempo plural, con una textura y
densidad propias, no una mera yuxtaposición.
La temporalidad plural, como tejido constituyente del ser de la multitud
(diferente de la contemporaneidad) tornaría ineficaz toda acción política instrumental
que prescindiera de esa textura; por ello la acción política eficaz es la estratégica, que
atiende a dicha textura temporal y se guía por el conatus colectivo, aunque siempre
estará sujeta a los asaltos y vaivenes de la fortuna.
La concepción simondoniana de lo transindividual y el primado de la relación,
constituyen dos pilares para pensar el tiempo plural.
La relación no es un mero accidente de la sustancia, sino el fundamento del ser.
Lo colectivo no se trata ni de sustancia ni de una sumatoria de individuos, sino de una
reticulación de relaciones en la que los individuos (siempre provisionales) realizan
sus intercambios en un proceso de ontogénesis que presupone una carga de naturaleza
preindividual que se potencia en el plano transindividual.
La compleja red de relaciones en el devenir, el surgimiento de lo real
preindividual (la naturaleza) y su desborde hacia lo transindividual, que supera y
prolonga al individuo, son argumentos fundamentales para la concebir un tiempo
plural. En el devenir la relación tiene valor de ser, la ontogénesis del individuo es una
transferencia amplificadora salida de la naturaleza y lo transindividual es aquello que
supera al individuo, mientras lo prolonga (rebasamiento del individuo en el límite entre
exterioridad e interioridad). Dice Morfino (2012) que:
La multitud es una red compleja de relaciones, una textura en sentido lucreciano o, en
términos rigurosamente spinozianos, una connexio de cuerpos, trazas, imágenes, ideas,
palabras, prácticas, pasiones, hábitos, dispositivos, aparatos, instituciones, conflictos y
resistencias (p. 76).
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La temporalidad de la multitud es plural en dos sentidos: ontológico e imaginario.
Morfino toma de Jankélévitch (también citado por Simondon) la idea de una ocasión
milagrosa que surge en un nivel ontológico, a partir de la pluralidad de las duraciones
de las cosas, en sus encuentros más o menos contingentes. Se trata de una policronía,
que se distingue tanto de la armonía (preestablecida, medible, acordada y homogénea)
como de la cacofonía, en la que ya no existe sino puro ruido, sonido sin textura.
Junto con la temporalidad plural ontológica, aparece otra (imaginaria) como la
multiplicidad en los diversos modos de imaginar el tiempo que emergen del océano
plural de la multitud. La imaginación es efecto de una relación entre el cuerpo y el
ambiente (en sentido amplio: biológico, social, histórico). Para Simondon la conciencia
se relaciona con el cuerpo a través de la memoria y la imaginación. Cada individuo
se posiciona de diversos modos en el tejido temporal e imagina de maneras diversas
el entrecruzamiento. El tejido de encuentros es complejo, relacional y plural. Dice
Morfino (2007) que:
La potentia y el modus imaginandi de cada individuo está determinado por un
complejo entrecruzamiento de factores fisiológicos, psicológicos, sociales e históricos:
naturalmente estos factores están implicados y no explicados por el conocimiento del
individuo, por su imaginario. Sin embargo estos factores entran en la determinación
cualitativa de la temporalidad imaginaria … He hablado de temporalidad plural sobre
el plano de lo imaginario precisamente porque la temporalidad plural sobre el plano
ontológico, el entrecruzarse complejo de las duraciones privado de un presente pleno
que penetra de sí la multitudo, da lugar a una pluralidad de representaciones del tiempo
cuya diferencia está dada en el cambio del punto de intersección del ingenium del
individuo y del ingenium del pueblo (tanto lo uno como lo otro no existen fuera de las
relaciones, no son más que nociones comunes, y sin embargo es importante subrayar
que entre los dos no hay una relación expresiva) (p. 26).

Morfino, cita una frase de Simondon (2009) referida al tiempo social: “La
sociedad no surge realmente de la presencia de muchos individuos, pero tampoco es
una realidad sustancial que debería ser superpuesta a los seres individuales y concebida
como independiente de ellos” (p. 436).
Para Morfino la teoría de la temporalidad plural difiere de los dos grandes modelos
basados en la continuidad o discontinuidad del tiempo: la política como resultado de una
filosofía de la historia (Hegel, Marx, Engels) o la política como irrupción de un instante
cualitativo (lleno, pleno) en el discurrir homogéneo y vacío del tiempo (Benjamin).
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La zona operacional central de lo transindividual, una teoría de la
emoción
La zona operacional central es el centro de un real, es la zona media del ser. La
emoción, se sitúa en esa zona oscura que corresponde a lo transindividual. La emoción
no puede ser captada a través de los términos extremos de su desarrollo, que ella reúne
por su propia cohesión, a saber: lo individual puro y lo social puro; puesto que esos
términos, sólo son términos extremos de la individuación emotiva. Es el ser mismo el
que se despliega en espectro, yendo de la exterioridad social a la interioridad psíquica.
Lo social y lo psíquico sólo son casos límite.
Lo que queda en el sujeto de realidad preindividual se incorpora en una nueva
individuación a través de una participación del ser del sujeto con otros seres, en un
colectivo transindividual.
La emoción nace de lo preindividual, es individuación de las realidades
preindividuales al nivel de lo colectivo, instituido a través de esa individuación.
El pensamiento transductivo prescinde de las definiciones de esencia por
inclusión o exclusión de caracteres y no apela a la clasificación de los seres por género
común y diferencias específicas. A diferencia del esquema hilemórfico, considera que
la unidad de un ser es conferida por la operación de individuación que funda al ser.
El ser es relación, ésta es la resonancia interna del ser consigo mismo. La relación
existe física, biológica, psicológica y colectivamente como resonancia interna del ser
individuado, está en el centro del ser y expresa la individuación como régimen de
intercambio de información y causalidad, dentro de un sistema metaestable que se
individúa a partir de una realidad preindividual, una carga indeterminada de energía
potencial. La relación entre los seres individuados es la individuación de lo colectivo
que posee su propia ontogénesis, su propia operación de individuación que emplea los
potenciales aportados por lo real preindividual de los seres individuados.
A través de la resonancia interna en el interior de lo colectivo, éste se manifiesta.
La emoción plantea a la psicología problemas difíciles de resolver porque no puede
explicarse en función de un ser totalmente individuado.
La emoción pone en entredicho al ser en tanto individual, en tanto es poder de
suscitar una individuación de lo colectivo que recubrirá y ligará al ser individuado, la
emoción remite a la exterioridad y a la interioridad prefigurando el descubrimiento
de lo colectivo. La emoción manifiesta en el ser individuado la remanencia de lo
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preindividual, como un potencial real que en el seno de lo indeterminado natural suscita
en el sujeto la relación en el seno de lo colectivo que se instituye, hay colectivo en la
medida en que una emoción se estructura.
La latencia emotiva señala al sujeto que él es más que ser individuado, y que
en sí mismo contiene energía para una individuación posterior que no puede hacerse
en el ser del sujeto, sino que sólo puede hacerse a través del ser del sujeto y de
otros seres como colectivo transindividual. La latencia emotiva como inadecuación
del sujeto consigo mismo (como incompatibilidad entre su carga de naturaleza y su
realidad individuada) es el potencial que se descubre como emoción (significación) al
estructurarse la individuación de lo colectivo.
La emoción nace de lo preindividual y parece poder ser captada antes de la
individuación, bajo la forma de una perturbación invasiva en el individuo; y luego de
la individuación, bajo la forma de una significación definida funcionalmente en el nivel
de lo colectivo. La emoción es individuación de las realidades preindividuales al nivel
de lo colectivo. La emoción reúne por su propia cohesión lo individual y lo social, pero
no puede ser captada en los términos extremos de lo puro individual o lo social puro,
que son términos extremos de una actividad relacional que la emoción instituye. Ni
lo individual, ni lo social puros pueden explicar la emoción, puesto que lo social puro
y lo individual puro existen por relación a la realidad transindividual, como términos
extremos de toda la extensión de lo transindividual que ha sido olvidado dentro de la
reflexión filosófica.

Lo transindividual: tiempo transductivo
La presencia, es significación mutua del pasado y del porvenir a través de la
operación transductora; es una doble relación de simbolización del presente en relación
con el pasado y con el porvenir.
Lo que hace posible la presencia, que para el ser consiste en existir como individuo
y como medio (de manera unitaria) es la operación de individuación permanente, análoga
a la individuación primera, a través de la cual el ser somatopsíquico se constituye en
el seno de un conjunto sistemático tenso. Vivir es perpetuar un permanente nacimiento
relativo.
Es posible concebir otro tiempo, plural, en la individuación colectiva
(transindividual).
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En lo transindividual, el tiempo adquiere profundidad, densidad. Existe una
notable diferencia entre el porvenir y el pasado tomados desde la bidimensionalidad
del tiempo del individuo; y el porvenir y el pasado en el sistema tridimensional de la
presencia colectiva por el otro.
El presente de lo colectivo sería comparable a la tercera dimensión del espacio
para la percepción. Según el sistema tridimensional de la presencia colectiva, el futuro
y el pasado del individuo encuentran una coincidencia y se ordenan en sistema gracias
a una axiomática de grado superior. Según Simondon (2009):
Para que sea hallada toda la significación vital, es preciso que la dualidad temporal del
individuo se ordene según la tridimensionalidad de lo colectivo. En lo colectivo, el
acoplamiento del futuro y del pasado deviene significación, pues el ser individuado es
reconocido en tanto integrado: es integrado no solamente según su futuro o su pasado,
sino según el sentido de la condensación de su futuro y de su pasado: el individuo se
presenta en lo colectivo, se unifica en el presente a través de su acción. Lo colectivo
es la comunicación que engloba y resuelve las disparidades individuales bajo forma
de una presencia que es sinergia de las acciones, coincidencia de los futuros y de los
pasados bajo forma de resonancia interna de lo colectivo. La sinergia colectiva supone,
en efecto, una unidad que crea un dominio de transductividad a partir de lo que en cada
ser individual no está individuado (p. 325).

Los seres están comprendidos en la relación transindividual a través de sus cargas
de realidad preindividual.
Simondon pone en el centro del individuo el régimen cuántico de la afectividad
y de la emotividad. Los vehículos de esta comunidad afectiva son los elementos
eficaces de la vida de los grupos. Los agrupamientos colectivos se constituyen al nivel
de los temas afectivo-emotivos, mixturas de representación y acción. La sola identidad
de representaciones conscientes sería demasiado amplia y continua para permitir la
segregación de los grupos, mientras que la comunidad de acción resultaría demasiado
discontinua para hablar de la individualidad de un grupo. Cuando las expresiones
afectivo-emotivas son las mismas, se posibilita la participación en resonancia.
Algunos colectivos han ido constituyendo una textura transindividual, de una
densidad temporal y afectivo-emocional potente y vital, que trasciende la duración
individual.
La acción implica la puesta en juego de la carga real preindividual. El ser
precisa apelar (en él y fuera de él) a un real aún no individuado. Dicha carga comunica
directamente con las demás realidades preindividuales contenidas en otros individuos,
como mallas de una red.
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Tatián (2014) considera que la temporalidad plural del amor, motor de los
colectivos que luchan por la defensa de los derechos humanos, impidió el olvido
de los crímenes de lesa humanidad; pero además, en nuestro país fue la condición
de posibilidad (ocasión milagrosa) para la recuperación de varios de los hijos de
desaparecidos en Argentina, apropiados durante la dictadura militar. La búsqueda de
Ignacio “Guido” Montoya Carlotto, nieto recuperado ciento catorce, estuvo sostenida
en esa relación de potencias que nace del tiempo plural como una cuerda dentro de
una red afectivo-emotiva en resonancia. En la unidad del presente existe significación,
se crea una resonancia del pasado hacia el futuro, y del futuro hacia el pasado: el
intercambio de información de un ser a otro pasa por el presente.
Cada ser deviene recíproco en relación consigo mismo en la medida en que
deviene recíproco en relación a los demás. La tendencia transindividual a perseverar en
su ser (conatus colectivo) se compone de relaciones, ritmos y duraciones.
La temporalidad del amor (una temporalidad entramada de emoción) implica
una doble renuncia: por un lado, al modelo leibniziano-hegeliano-husserliano de
contemporaneidad esencial (Morfino, 2007, p. 16) y, por otro, a la tradición melancólica
en filosofía que se convierte en un coloquio fatalista con la muerte y sólo piensa en un
“ser para la muerte” (Heidegger, 2003).
Laurent Bove (2009) expresa que “La alegría y la tristeza son, entonces, los primeros
datos estratégicos que orientan el dinamismo del conatus tanto individual como
colectivo” (p. 227).
En una línea vitalista situamos a Spinoza, para quien la alegría global de un ser
(hilaritas) es siempre buena, y la melancolía es siempre mala (Tatián, 2012, p. 65).
Más allá de las pasiones tristes se pueden desplegar las pasiones alegres que
incrementan la potencia de actuar, en el entramado de la temporalidad plural de la
vida. Desde los pilares epicúreos comenzó a reticularse una textura en resonancia
transindividual, red en la que Spinoza quizá supo colocar las fibras más resistentes.
Más recientemente filósofos como Deleuze, Foucault, Morfino, Tatián o Paponi, suman
sus fibras en dicho tejido relacional.
En la relación transindividual, los seres están comprendidos a través de sus
cargas de realidad preindividual. La carga real preindividual se pone en juego en la
acción, comunicándose directamente con las demás cargas individuales, como mallas
de una red.
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La acción es el intercambio en red entre los individuos de un colectivo que crea la
resonancia interna del sistema así formado. La sinergia de las acciones en lo colectivo
no es sólo solidaridad que desemboca en un resultado; cada acción posee la capacidad
de hacer coincidir el pasado individual, con el presente individual en tanto se estructura
como simbólica de las demás. Allí encontramos un tiempo transductivo complejo,
aquella temporalidad plural que se condensa y reticula de manera tridimensional, más
allá del tiempo cronológico. La exploración del tiempo transductivo transindividual
recién ha comenzado.

Tiempo transductivo: una teoría propuesta por Simondon
¿Se puede considerar desde Simondon una teoría del tiempo transductivo? En
efecto, Simondon la insinúa como una nueva manera de pensar el devenir (2009) de
este modo:
En último análisis, uno puede preguntarse si no hace falta considerar la teoría de
las singularidades como algo que no puede entrar ni en el marco de una física
indeterminista, ni en el de una física determinista, sino como el fundamento de una
nueva representación de lo real que contiene a ambas como casos particulares, y que
deberíamos llamar teoría del tiempo transductivo o teoría de las fases del ser (p. 211).

Simondon vuelve a relacionar tiempo y transducción (2009) al decir que:
La identidad del sujeto es precisamente de tipo transductivo, en particular a través de
la primera de todas las transductividades, la del tiempo, que puede ser fragmentado en
instantes tanto como se quiera, o captado como una continuidad (p. 239).

Mientras el individuo resuelve problemas en la discontinuidad, el encuentro de
los devenires individuales en el presente de lo colectivo restablece la continuidad. La
unidad colectiva de ser recoge las significaciones realizadas, que sobrepasan el hic
et nunc del ser individuado. Lo colectivo, individuación de las cargas de naturaleza
que vehiculizan los individuos, recoge y amplifica esta transducción de estructuras
y funciones elaboradas por el ser individuado que lo ligan al mundo y lo insertan en
el devenir. El individuo no es completo ni sustancial; se traduce en colectivo como
información, significación y resolución problemática.
Afirma Simondon (2009) que:
El verdadero esquema de transducción real es el tiempo, pasaje de estado a estado que
se hace por la naturaleza misma de los estados, por su contenido y no por el esquema
exterior de su sucesión: el tiempo así concebido es movimiento del ser, modificación
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real, realidad que se modifica y es modificada (…) real en tanto que relacional en medio
de dos estados; ser del pasaje (…) realidad transductiva (p. 429).

El devenir es transductivo: el presente es transducción entre el campo del porvenir
(campo de lo posible ilimitado) y una red de puntos del pasado. El porvenir, como energía
potencial implícita de conjunto, no se localiza en puntos fijos (es potencia relacional
antes de toda realización) y el pasado emerge de una trama de puntos condensados, de
una red.
El ser psíquico, en su devenir, es mediador (transductor) entre dos devenires
corporales (hacia el pasado y hacia el futuro) a través de un cuerpo que dirige y escoge
el presente en la conciencia de la memoria y de un presente que escoge el porvenir en
la conciencia imaginante (cuyo vehículo es el cuerpo). El presente es transducción y
operación de individuación, por ello no hay lugar para la sustancialización. El cuerpo
es pasado y porvenir (no es alma-forma).
En la individuación, a través de la operación transductora, la presencia, que
consiste para el ser en existir como individuo y medio (como unidad, como ser total) es
significación mutua del pasado y del porvenir.
Sostiene Simondon (2009) que la individuación ocurre no sólo en el individuo,
sino alrededor y por encima suyo, convirtiéndose en significación, a través del centro de
su existencia. El individuo al convertirse en significación, se perpetúa en información
(implícita o explícita, vital o cultural). Los individuos construyen su madurez y
reasumen las señales de información dejadas ante ellos por sus antecesores, vinculando
esta transducción en lo colectivo con una metáfora de Lucrecio:
Lucrecio representa a los vivientes como los corredores de un relevo que se transmiten
las antorchas; él entiende por eso sin duda la llama de vida dada en el nacimiento;
pero se podría entender también aquello que es transmitido al interior de lo colectivo,
recreado y reasumido a través del tiempo por los sucesivos individuos (p. 323).

Conclusiones
Simondon planteó la posibilidad de conceptualizar una teoría del tiempo
transductivo como fundamento de una representación diferente de lo real.
Hay quienes ya han comenzado a indagar en profundidad el complejo encuentro
de ritmos, emociones y cargas de naturaleza que se entrelazan en lo transindividual, en
el conatus colectivo, tal es el caso de Diego Tatián, Laurent Bove y Vittorio Morfino;
realizando nuevas lecturas de Spinoza y Simondon.
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Morfino estudia la temporalidad plural de la multitud desde nociones
simondonianas, Diego Tatián exalta la profundidad de la temporalidad del amor, aquélla
que nutrida de pasiones alegres, potencia la trama afectiva y genera contundentes
efectos políticos hacia el futuro. Bove, partiendo de Spinoza, explora cómo la alegría
y la tristeza son los primeros datos estratégicos que orientan el dinamismo del conatus,
tanto individual como colectivo en su complejo encuentro de ritmos.
El enorme interrogante del tiempo transductivo puede abrir nuevas líneas de
análisis en los más variados dominios, debido a la potencia y multidimensionalidad de
la noción de transducción.
El análisis de un tiempo transductivo (transindividual) resultaría asimismo una
vía de trabajo para la ecosofía, como productora de subjetividad: práctica y especulativa,
ético-política y estética.
En el encuentro sinérgico de cargas de naturaleza preindividual surge una
potencia que adquiere nuevas dimensiones en el tiempo tridimensional que comienza
a pensar Simondon. El entrecruzamiento de temporalidades (en afectación recíproca
y relacional) compone una textura que condensa y reticula energía y tiempo. Resulta
ilimitada la potencia en una temporalidad transindividual, aquella que se reticula y
complejiza en el conatus colectivo. Para Spinoza nadie sabe lo que puede un cuerpo.
Una teoría del tiempo transductivo resulta un campo de investigación propicio para
indagar con Susana Paponi (2013) las condiciones de posibilidad en la constitución de
saberes, la construcción de contra-saberes y el ejercicio de micropoderes que gesten
modos de subjetivación liberadores de las pasiones tristes.
Simondon con la noción fundamental de transducción viene a potenciar los
desarrollos ligados a la temporalidad. Junto con la ontología de la relación y el modelo
de transindividualidad (Morfino lo toma explícitamente de Simondon) se abre un
universo inexplorado y fascinante en la denominada zona operacional central de lo
transindividual (zona oscura casi inexplorada todavía por filósofos, antropólogos,
psicólogos, sociólogos).
Complejos emocionales (no localizables ni en la interioridad ni en la
exterioridad del individuo) aparecen en Simondon como constelaciones metaestables
en transducción transindividual, compuestos de condensación temporal desde el
pasado, tridimensionalidad de tiempos en la presencia y energía implícita latente
(preindividual) que espera su reticulación hacia el porvenir. Complejo entretejido de
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emociones y tiempos relacionados, en resonancia, que se amplifican y perseveran en lo
transindividual.
Un campo ilimitado de posibilidades (impredecibles y creativas) se abre paso a
través de la flecha del tiempo, esa es la potencia vital y creadora de la transducción.
La transducción es un concepto central en Simondon, indisociable del tiempo,
de lo transindividual y de una ontología de la relación. Reticulación del tiempo y
condensación del pasado, en sus relaciones complejas transindividuales, se vinculan
directamente con la operación transductiva.
Al compás de la operación transductiva, la multiplicidad de relaciones surgidas
en la naturaleza, que es pura novedad irreversible, es conveniente iniciar la ardua tarea
de conceptualizar otros tiempos, especialmente el tiempo transductivo transindividual,
en sus variadas texturas.
El tiempo plural de la multitud debe indagarse junto con la noción de transducción,
pudiendo así ingresarse en ese terreno poco explorado: la zona oscura operacional
central de lo transindividual.
Se trata de otro paradigma, desde el cuál podremos investigar lo complejo en
profundidad: información, resonancia, significación, sinergia, emoción, las relaciones
entre tiempo y multitud pueden indagarse con mayor profundidad desde un paradigma
analógico. Desde allí la relación adquiere dimensión ontológica y la zona operacional
transindividual puede empezar a expresarse como una red temporal.
Esta zona oscura operacional central de lo transindividual adquiere un brillo
particular a la luz del concepto de conatus colectivo de Spinoza. Liberado el conatus de
toda sustancialización por vía del concepto de transducción y metaestabilidad, emerge un
enorme campo de investigación para la filosofía y la psicología. La psicología continúa
muy anclada a conceptos poco revisados (pulsiones, estructuras), orientándose en un
sentido psicotécnico o sociotécnico, mientras la filosofía aún se resiste a una ontología
no sustancialista.
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Conversación con
Alejandro Finzi:

una entre-vista al
misterioso proceso de su
producción dramática
Alejandro Finzi nació en Buenos Aires y

desde 1984 vive en Neuquén. Es docente e investigador de la Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional del Comahue. Como
autor teatral ha desarrollado una larga e intensa producción. Más de treinta de sus obras han
llegado a escena en el país, países latinoamericanos y europeos. Sus textos han sido publicados en Argentina y en Francia. Traducidos
a diferentes idiomas, han recibido distinciones regionales, nacionales e internacionales.

María Amelia Bustos Fernández, docen-

te e investigadora en Teoría Literaria y Filosofía
de la Cultura de la Facultad de Humanidades de la
Universidad del Comahue, se ha interesado por la
obra de Alejandro Finzi y ha escrito artículos críticos acerca de su escritura dramático-ficcional.

La tarde caía sobre un Neuquén
ceniciento. Desde la casa de Alejandro
Finzi se escuchaba, bajito, el canto del
río Limay que nos acompañaba en esta
conversación, que ya es una conversación
ininterrumpida hace largos años, acerca
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del misterioso proceso de la creación poética. En el caso de Alejandro Finzi, se trata
de una escritura para la escena que le propone a ella todo lo que ella no puede hacer.
Por eso, sostiene Finzi: “desde esta precariedad, que va más allá de las carencias de los
montajes, una precariedad que es sinónimo de lenguaje inesperado siempre distinto,
escribo”. De eso queríamos conversar, de esa escritura que no busca un acuerdo o
complicidad con los otros discursos escénicos, sino ponerlos en aprietos, desafiarlos.

Mame: Todas tus obras abren con la siguiente indicación para “una puesta en

escena”: “Debe prestarse atención a los decorados sonoros presentes a lo largo de la
obra.” ¿Qué alcance tiene la presencia de lo musical, de lo sonoro, de una particular
cadencia poética en el modo de decir dramático, en el modo de anclar la escena?

Finzi: Si yo hubiese tenido la oportunidad física, hubiera estudiado violoncelo,

el instrumento de mi padre, pero no pudo ser por mi hemiparesia. Lo intenté. Comencé
con las primeras notas de la primera sonata de Brahams. Pero no tenía la fuerza necesaria
para mantener el arco. Luego fui a estudiar composición en la escuela de Arte. Y el
teatro aparece en un lugar que en mi vida yo soñaba destinado a la música. Una vez, en
el Rivera Indarte de Córdoba, ahora llamado San Martín, ahí escuché los sonidos del
silencio en la sala, los verdaderos sonidos y bueno, yo ahí empecé a escribir poesía y
también a producir textos teatrales ejecutando un programa musical. Un texto teatral
para mí es una partitura musical. Es decir, la composición del texto que tiene que
respirar el actor, la puntuación respiratoria para el actor, es una notación musical, una
notación pentagrámica. Por eso protestan tanto los actores que hacen mis obras y dicen:
“Este Finzi, este Finzi, qué difícil que escribe”. Pero, una vez que los actores se apropian
del texto, les provoca una gestualidad asociable a lo musical. Así que el mundo de lo
sonoro, es el mundo de lo teatral para mí. La ecuación lírica, es una ecuación musical.
Y desde que comencé a escribir lo que se me ha ido estrenando, siempre esa leyenda
que vos mencionás: “Decorados sonoros….”. Hasta que poco a poco fui hacia otro
tránsito más complejo que es que una obra teatral debe ser susceptible de ser leída tanto
como representada. Entonces empecé a trabajar las acotaciones y algunos directores
dicen que las acotaciones hay que ponerlas en escena. Yo dejo que eso se haga, pero yo
no estoy de acuerdo. Yo creo que el texto tiene algo que es intransferible a la escena así
como la escena tiene algo que no va a estar nunca en el texto. Por eso mis acotaciones.

M: En una de tus últimas obras, de enero de 2015, El último viaje de Consuelo

de Saint-Exupery, cuando el monitor que marca los signos vitales indica que Consuelo
ha muerto, el texto, como acotación, dice: “No hay mudez en el silencio de la muerte”.
¿Cómo representar esto? Hay allí un reservorio de posibilidades ¿no?

F: Hay dos experiencias que no tienen palabra: la experiencia del dolor y la

experiencia del gozo. No podés poner en palabras un goce, un orgasmo. Tampoco
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podés poner en palabras la muerte.

M: Entonces, me surge esa pregunta, que también se hace Shakespeare en

relación a los sueños, ¿de qué madera está hecho el silencio?

F: El arte se expresa en el silencio. Un gran poema es silencio puro. Lo que

ocurre en esta obra es que la muerte se realiza en la palabra pero no a la inversa: no
es la palabra que se realiza en la muerte. Esa es la tentativa de escritura. Además, esta
obra es asimilable a una experiencia personal que es la muerte de mi madre. Y ahí está
lo que tiene que ver con el misterio.

M: Claro, claro. Creo que vos llevás siempre tu obra a un límite y ese límite se

llama misterio. ¿Cómo se relaciona este gesto de tu teatro, que se resuelve en un límite,
con el hecho de que tu escritura dramática también pretenda hacer saltar la escena
teatral fuera de su propio confinamiento genérico. Lo que cuentan las acotaciones es
que Consuelo camina hasta el “proscenio”, que es el borde de la escena como “orilla
del mundo”. ¿Qué es ese umbral, esa orilla donde la escena de la vida de Consuelo y
también la escena teatral tienen lugar?

F: Allí yo doy una traducción etimológica, absolutamente incorrecta. Lo que

yo digo es que ese “proscenio” quiere decir lo que no quiere decir. “Orilla del mundo”
pongo yo. Pero porque se me antojó. Entonces, ese es el lugar donde se construye la
ficción escénica.

M: A ver, ¿cómo es eso?
F: Hay un proceso en la creación que es que el espacio documental -en este caso

la vida de Consuelo Suncín, condesa de Saint-Exupery- es reescrito al infinito. Una
reescritura que adultera el espacio documental, lo trampea, lo engaña. Y, ejecutando
esa maniobra, se construye la verdad de la ficción. Eso es lo que pasa. Es el espacio
del tránsito entre la verdad y la ficción. En lo práctico, les decía ayer a mis estudiantes
del Seminario, con los que estoy trabajando El proceso de Kafka, tomemos el proceso
de Juana de Arco en relación al proceso de Kafka, ¿Qué fue el proceso de Juana de
Arco en 1431? Se le había aparecido Santa Margarita en el año ’29, en el ’31 muere
quemada en la hoguera, pobrecita. El proceso fue una reescritura constante para
condenarla, para considerarla bruja. Una reescritura que terminó en una historia de
una santa, por los tiempos de los tiempos. Es decir, cuando el documento se retrabaja
como una masilla, se retrabaja y se retrabaja, como el caso de Consuelo Suncín, y se
hace visible y posible que ella con una cuerda suba hasta el planeta del Principito, en
ese momento se construye la verdad que es siempre poética. Es lo que ocurre con la
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luna roja en Tambores en una noche de Bertold Brecht. El tambor tira los palillos a la
luna roja y la luna roja cae en un río que no tiene agua. ¿Es un recurso teatral? No, es la
pura verdad. La verdad es eso. Y, porque se entiende eso, se hace teatro. Si no se puede
entender que Consuelo hace una soga, la tira hacia el planeta del Principito y sube y se
trae la rosa de vuelta, no hay teatro, no hay nada. Y esa experiencia se da en las orillas
del mundo, en los arrabales del mundo.

M: En filosofía se puede pensar como “habitar el umbral”. Ese espacio que no

es el lugar de las formas sino donde se gestan las formas y los sentidos. Allí donde
los materiales están, sí como espacio documental, pero el proceso de la creación los
recupera en su propio proceso de ebullición y el poeta lo trabaja, como vos decís, como
una masilla.

F: Claro, el espacio documental vos los trabajas, lo amasas para que eso leve, se

haga un pan. Lo trabajas profundamente y de allí saldrá la verdad posible que nos es
dada compartir en la vida. Esa verdad es la verdad poética. Si vos no crees que Consuelo
Suncín arma con las sábanas una soga y por ella sube al planeta del Principito, no leas,
no hagas teatro, no escuches música.

M: Consuelo se va de viaje en una cuerda “extensa como una ilusión”, acota el

texto. ¿Esa competencia para la ilusión que tiene Consuelo, ese arrojo, se repite como
en una puesta en abismo en el modo en que se comporta el dramaturgo dentro de la
obra, que cobra vida más allá del autor? Es un teatro que se lanza como en un viaje,
como este viaje de Consuelo que se arroja al abismo.

F: Es exacto lo que decís. Como dramaturgo, yo me subo a escena, me bajo de

la escena, me pongo del lado del espectador, me hago cómplice del espectador en lo
que está observando, me pongo como lector, me pongo como actor, me pongo como
director. He escrito una carta al director diciéndole cuáles son las resoluciones que yo
encuentro, como una acotación. Yo me voy moviendo y me tomo la libertad absoluta
de ir y venir. De modo que el texto no es un texto para ser representado sino que es un
texto que se lee, que se monta en escena y que se cuchichea con el vecino. Es decir,
todo eso es lo que he trabajado en las acotaciones desde hace años.

M: Y esto te da una libertad enorme ¿no?
F: Sí, yo lo busco, digamos, como desafío estético. También porque me estoy

divirtiendo muchísimo, me río mucho, juego con eso. Seguramente será porque soy un
director frustrado. Si yo fuese director, a los actores los ahorco.
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M: Como cuando, con un gesto pícaro, te divertís anotando las necedades que

escucha Consuelo cuando dos enfermeras hablan de ella. Ellas cuchichean acerca de
Consuelo y dicen que es conocida por ser la viuda de Saint-Exupery quien escribió
un libro que lo hizo conocido, “Cartas a mi madre” (en lugar de El Principito). Y la
acotación señala: “¿Qué creen ustedes que piensa Consuelo al escuchar mencionar a su
suegra?”

F: Es que el maltrato de la familia Saint-Exupery a Consuelo Suncín, fue terrible.

El desprecio de esa nobleza hacia esta morenita de El Salvador, fue descomunal. La
madre la odió, fue una suegra típica y Consuelo odió a la suegra. Una fórmula perfecta.
Y quien niegue esa relación con la suegra es de otro planeta.

M: Por eso quizás es que el personaje de Consuelo, en tu obra, opera una suerte

de desobediencia al texto de Saint Exupery, lo interviene.

F: ¿Ah, sí?
M: Sí, porque ella es la rosa en El Principito, pero una rosa que ha sido encerrada

en una cápsula de cristal y condenada a “la eternidad de la tortura, en nombre del
amor”, como acota el texto.

F: Esa es la cosa machista de Saint-Exupery. Que la mujer es un objeto: yo tengo

a ésta aquí, la pongo en una cápsula para que no la toque nadie. Yo puedo tocar cuántas
quiero, pero a mi mujer nadie la toca.

M: Vos has dicho que en tu obra hay algo así como “la crítica a los procesos

de eufemización de los discursos sociales”. En este caso, se da la crítica al discurso
histórico del amor capaz de articular, subliminalmente, tortura con amor. Por eso
Consuelo interviene el discurso de El Principito para develar el tamaño de la ofensa
que conlleva ese discurso sobre el amor.

F: Mirá, El Principito es una obra espantosa, horrible, que no se recomienda a

nadie, fundamentalmente a ningún niño, porque es una obra profundamente reaccionaria.
Lo invisible no es lo esencial. Lo que esencial es lo visible, eso lo digo en La isla del
fin del siglo.

M: Sí claro, en esta obra volvés visible no sólo las jugarretas “invisibilizadoras”

de El Principito sino que abrís al planteo de que lo que vemos, lo visible, no es lo
apropiable sino aquello capaz de operar una transformación en cada uno. Y en eso
consiste la operación estética: en permitir que la belleza nos atraviese. Dice el texto:
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“la belleza es cualquier cosa menos un objeto que se observa. (…) La belleza es un
movimiento que se roba a la naturaleza y se deja ir y nadie atrapa.” ¿Hay en tu teatro
una resistencia desde la belleza, desde la vida misma que no se deja atrapar?

F: ¿Ah, sí? Bueno, eso ocurre en la vida corriente.
M: Entonces, Consuelo dice: “No soy la rosa, soy un cactus”. Ese gesto de

disidencia ¿qué encierra?

F: Bueno, en el planeta del Principito, están los cactus como la rosa en una

cápsula. El cactus tiene espinas, te pincha y te molesta.

M: La rosa también tiene espinas.
F: Sí, pero está encapsulada. Y el cactus da una flor que dura un día y después

desaparece, que es de una belleza extraordinaria. La imagen me vino porque estaba en
casa el profesor Jorge Sznek con todo el grupo que hace Patagonia, corral de estrellas
o el último vuelo de Saint-Exupery y Sueñe Carmelinda y yo veo un cactus y entonces,
la mujer de Jorge me dice: “esta flor dura un día y después muere”. Y ahí quedó.
Después, escribiendo El último viaje de Consuelo…, en La Paloma, Uruguay, apareció
eso. La belleza está ahí encerrada en ese dicho -que hay que ver con precaución y con
distancia- de que, como el cactus está cubierto de espinas, hay que tener cuidado porque
te podés lastimar todo. Y allí está el por qué esa pequeña mujer, en su afirmación de
lo femenino, se revela y se constituye como sujeto. Rompe con esa caracterización
de objeto que le quieren dar todos: “la india”, “la puta”. Así se la trataba. Y después
vinieron los litigios legales con la familia Saint-Exupery que siguen hasta el día de hoy.
Entonces, es una reivindicación de lo femenino desde un lugar donde nunca se pone lo
femenino.

M: Parece como que el “bios”, la vida misma, corporizado en Consuelo, protesta

y se quiere liberar de esos lugares formateados en que lo quieren encerrar.

F: Escribí la obra para una actriz salvadoreña, que es directora teatral y que es

bióloga. Es una mujer extraordinaria que está totalmente convencida de que con el
teatro va a cambiar la sociedad.

M: ¿Jennifer Valiente?
F: Sí, Jennifer Valiente. Es bióloga y la convierto en personaje, en la voz de

Consuelo. Escribí la obra en una semana y se la mandé por correo electrónico. Y pasé
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una semana en ascuas esperando respuesta. Después de seis días me contesto que era
una maravilla.
Y hay otro capítulo maravilloso en relación a esta obra. Es con Laura Bove, quien hace
muchos años coprotagonizó La piel o la vía alterna del complemento. Nos cruzamos
en la calle Corrientes y Laura me dice: “a ver cuándo me escribís algo”. Entonces,
cuando terminé de escribir El último viaje de Consuelo… la llamé por teléfono y le
dije: “hola Laura, vos me habías pedido un texto, bueno ya lo tengo.” Y le mandé la
obra. Entonces va a haber dos estrenos: uno internacional en El Salvador y otro en
Buenos Aires, con el protagónico de Laura Bove. Esta obra, donde la envío, interesa.
Está traducida al francés.

M: Bueno para ir terminado, te quiero preguntar acerca de la temporalidad

propia de tu teatro, una temporalidad que incluye la transformación. Hay una frase
de Giordano Bruno que está en el prefacio a Camino de Cornisa que dice: “nada se
pierde, todo se transforma” y que vos comentás en otra entrevista diciendo que “la
temporalidad es esa caldera constante y permanente que mantiene la vida a lo largo
de diferentes transformaciones”. Esto que es tan importante para la vida ¿cómo lo ves
operando hoy en el arte, en la cultura actual?

F: La respuesta la da Guillaume Apollinaire, tal vez, en Le pont Mirabeau en

la que un amante viene a quejarse por el amor que se pierde, corre como el río Sena.
Delincuente sinvergüenza que acaba por engañar a su amada, la estafa y después viene
a quejarse por el amor que perdió. El amor se pierde, se pierde y ¿cómo se justifican
las conductas? Se justifican en el tiempo, en la acción. No lo digo yo, lo dice Goethe.
Actuar. Eso es lo que te revela y te justifica como sujeto. Entonces, un texto vivo que
vuelve a leerse y releerse es un texto en acción, es un texto que mueve el mundo. No sé
si estoy interpretando tu pregunta.

M: Sí. La acción. Pero yo quería preguntarte si tus obras se nutren de esa potencia

que mantiene la vida a lo largo de las transformaciones.

F: Si claro, constituirte, realizarte es siempre una tentativa en acción. Volviendo

a Juana de Arco, como será de maravilloso el trabajo de esta chica que se vestía de
hombre que, a pesar de que se quemó todo y tiraron las cenizas al Sena, el corazón
permaneció. Entonces vas a la catedral de Rouen y vas a ver cómo la sangre está ahí,
funcionando, dando vueltas. Es maravilloso. ¿Cómo ocurre eso? Eso ocurre gracias a
que el espacio documental se hace bolsa, se hace pedazos, se rompe y se produce esa
verdad. En consecuencia, se produce el misterio. Entonces somos todos apasionados de
esa muchacha de trece años que después la vistieron a los porrazos de blanco, cuando
ella quería morir vestida de soldado. Eso es lo que yo pienso. En las cosas que no son
comprobables, taxativas. Santa Margarita viene y le dice: “sacame a los ingleses de
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encima. Andá y peleá”. Y entonces ella hace el sitio de Orleáns y es una maravilla.
Cuando ven que esta muchacha de trece años, pastora analfabeta, conduce un ejército,
eso hay que borrarlo de la faz de la tierra. Entonces, toda esa historia se construye en
nuestra experiencia humana porque hemos sido capaces de la escritura, ese espacio
documental que pretende sostener la ley. Y por eso, al hablar de Ley, yo lo comparo con
El proceso de Kafka. Que no es idéntico al proceso de Galileo Galilei o lo que podría
llegar a ser el proceso de Sócrates o la condena de Ovidio. Esta muchacha conduce
un ejército, va contra el poder inglés y es borrada de la faz de la tierra porque hay un
proceso que consiste en la adulteración permanente. Entonces esta criatura de trece
años está viva. Y vos vas a Rouen y vas a ver el corazón.

M: ¿Cómo funciona ese proceso de adulteración?
F: Ese proceso de adulteración construye la verdad., me da la palabra poética,

me da el corazón de esta niña. En ese proceso con que trabajás, amasas la realidad y
la volvés a trabajar, construís la hermosa historia de esta muchacha. En cambio, la
historia de Consuelo Suncín es diferente. Era una mujer independiente, calculadora,
inteligente. Se enamoró de Saint Exupery que le robó un beso en el avión, ahí arriba y
fue la condena de la pobre infeliz. Todos morimos por un beso.

M: Te quiero hacer una pregunta ¿quién es el Taburo? Consuelo, en el último

parlamento de la obra dice: “¿Alguien ha visto al Taburo? ¿Saben si hoy vendrá? Es
para que se lleve en su barquito a la profundidad este pajarito mío y lo libere. Que se
vaya. Que se vaya.”

F: Si vos vas al Cuatepeque al amanecer, viene un pescador en un bote y te

invita a subir al bote y vos te subis y él te lleva al fondo del lago. Es la leyenda. Una
leyenda maravillosa. Acá en el sur tenemos el Caleuche.

M: Así que, en el fondo, esta obra es como Consuelo que quiere liberarse y

liberar la escena teatral.

F: No, no. Ella ya era una mujer independiente que frecuentaba a los surrealistas,

amiga de todos ellos. Saint-Exupery peleado a muerte con Bretón. Ellos en el cuaderno
de bitácora conyugal tenían vidas paralelas, se fueron infieles abiertamente, pero SaintExupery siempre tuvo los típicos remordimientos del machista: “Va a ser la última vez
que te meta los cuernos…”. Pero ella tiene una presencia como interlocutora intelectual.
Al poner sus ojos en Consuelo, Saint-Exupery tuvo el ojo exótico de un noble al elegirla
como mujer.
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M: Elige el exotismo de Consuelo. Él, un europeo.
F: Sí también Saint Exupery aprovechó la riqueza de Consuelo, viuda dos veces

y ya una mujer con una enorme fortuna.

M: Es decir, el europeo que mira a América Latina como ese lugar….
F: Naturalmente. La mirada exótica.
M: Si pero también como el lugar de lo posible ¿no?
F: El europeo, y muy en la época de Saint Exupery, organiza la gran literatura

colonial. Los grandes escritores coloniales del período, los belgas, los franceses. Pensá
en André Gide. Son todos de esa época. La siguiente generación viene a responder
a eso. Ahí están Camus, Franz Fanon, que vienen a contestar ese imaginario. Todos
éramos unos indiecitos con tapa rabos, para la lectura literaria europea.

M: ¿Vos pensás que el teatro latinoamericano enfrenta esa mirada europea,

debería hacerlo, lo hace? ¿Vos crees que todavía existe esa tensión?

F: Eso existe, solamente que ahora se ha puesto en términos de una mirada

recíproca. Por ejemplo la presencia de realismo mágico de Uslar Pietri o lo real
maravilloso de Alejo Carpentier en la literatura europea. Esa mirada, ese conjunto
de procedimientos compositivos aparecen en la literatura europea. Ella se apropia
de ese dominio. En el teatro también. Ahora, estamos conversando. Antes no había
esta conversación, ahora sí. Más allá de las diferencias caníbales de los procesos de
comercialización de la obra de arte que todavía persisten a favor de Europa o de Estados
Unidos, las culturas están conversando.
Eso es bueno ¿no?
Es maravilloso.
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extraídas de Ese Nietzsche (a excepción de las que hacen expresa referencia a su autor),
se invita al lector a que las descubra por sí mismo con la confianza no tan oculta de que
se haga eco de todas sus refutaciones en relación a la utilización de las mismas y con
la esperanza, un tanto más silenciosa, de que nadie se tome el trabajo de decírnoslo.

Larralde1, quien dice callar a los gritos, alargó la sombra con la luz del seso
“para encontrar la nada de encontrar lo hecho”. La filosofía, experimento/experiencia
de la lectura/peregrinaje, autopoiesis que alumbra niños revelando nuevos comienzos
que proliferan desde ningún sitio, nos incita a la sospecha desde la anticipación de lo
que empieza a tornarse innegable: la sensación de que ya no hay sitio fijo, que tal vez
nunca lo hubo; la ilusión que detenía el mareo se ha descascarado mostrando su esencia
de mero caparazón vacío. El sitio fijo de la experiencia se desmorona como lo hacen
las ingenuas condiciones iniciales de los experimentos que se desnudan revelando su
tierna carne experiencial.
El libro gira en torno a Nietzsche, atraviesa diversas experiencias nietzscheanas
del pensamiento, eso está clarísimo desde el principio, pero la variación de las formas
nos impide continuar con la regularidad. Como nos advierte Deleuze, el nombre
Nietzsche no nos dice nada. Bajo ese nombre “N” podemos hallar una multiplicidad,
la pregunta seria ¿que posibilita la línea “Nietzsche”? Línea o líneas que trazan un
camino que se puede seguir, que promueve la circulación de intensidades. No se intenta
significar a Nietzsche, no tiene nada que ver con eso, sino con señalar nuevos parajes.
“Aprehensión inmediata, iniciación irreversible”
Bueno, ya arrancamos, ya vimos cómo “Nietzsche”, pero ¿Por qué “Ese”?,
preguntemos ahora. Tal vez “Ese” es aquel que simplemente se aparece como el tercero
en discordia. El tercero que no deja que el segundo se cierre en un “otro”, sino que
incita a ese puesto a la apertura. No tiende hacia la identidad ni hacia la proximidad.
Reside en su mera existencia incómoda, como aquella fulana que llaman “esa”, o eso
que con asco se levanta mientras con el ceño fruncido se exclama “¿qué es eso?” por
más “esto” que su cercanía aceptase. Ese Nietzsche no responde a preguntas que le
apliquen sin más. No es respuesta a la pregunta ¿qué Nietzsche?, ¿cuál Nietzsche?
, ni tantísimo menos a ¿quién, Nietzsche? o Nietzsche, ¿quién?... Ahora bien, por
más que Ese Nietzsche no responde, a veces, sin embargo, respuesta. Ese Nietzsche
1 José Larralde en su canción Ya no del disco Hombre publicado en el año 1969.
81

Revista Barda									

Año 1 - Nro. 1 - Septiembre 2015

respuesta como eso que decimos nube se expande a lo largo de sus múltiples matices
cuando rompe el rayo en un espectáculo que hace que la propia palabra se avergüence
de su pobre capacidad. Ese Nietzsche respuesta que su propia afirmación acredita,
haciéndonos experimentar e imaginar contactos y destellos que se proyecten sobre las
superficies del túnel que construye la incómoda pregunta2: “¿cómo Nietzsche?”. Captar
ese Nietzsche implica dejar “este Nietzsche” entre paréntesis, implica permitirse el
ingreso a un ámbito en el que ya no hay Nietzsches falsos, un ámbito en el que no
tiene sentido juzgar sino solamente pensar, experimentar, acontecer, atravesar. “Ese”
nos abre un otro sin fondo que nos avienta hacia el “escándalo del dolor”, pues no se
agota en el ámbito del conocimiento. Dejarse llevar por los “esos” implica una apertura
de cara al infinito, implica permitirse no ser nada, pagar el precio de la intemperie
“que toda apuesta implica cuando se quiere existir”, es entender, con Larralde, que “tu
sombra es tierra nomas”.
La vida impúdica, las formas degeneradas; toda esa fosforescencia de la
descomposición, que ilumina la vida de una ciudad frente al conformismo. Fuga de la
sociedad, la distancia frente a la naturaleza y la opción por la artificialidad y, sobre todo,
la narración de un “yo” que experimenta el goce estético hasta el extremo de alcanzar
una sobreestimulación de los sentidos. “El hombre no tiene importancia, hagamos que
esto sea una injusticia”, proclama Apolo cual puntero divino. El “entusiasmo artificial”
y la sociedad como paraguas, una suerte de gran domo protegiéndo(nos) de un sol que
empieza a verse borroso para acabar pasando por gran farol.
El cuerpo como centro de gravedad se revela como el eje desde el cual se
patentizan las vivencias de la salud, el síntoma, la enfermedad, etcétera y a partir
de él, toda estimación estética será la traducción de una autentica energía corporal.
Sus instintos están enfermos, no puede aspirar al fortalecimiento y soberanía de los
mismos. El cuerpo no puede asumir la multiplicidad de fuerzas que, en ese magma
incandescente de energía y vitalidad, precisan de una organización para expresarse.
No logra una plenitud que le permita manifestarse artísticamente, por lo que termina
degenerando en formas abyectas.
No hay plena configuración organizativa de
estas fuerzas, sino música para neuróticos, histeria…
Toda representación del mundo está mediada por el cuerpo, y, por lo tanto, es la
2 … que escuchamos e inventamos desde las guturaciones que nos llegan susurradas -¿como si susurradas?por una voz en off que, desde fuera de los límites del plano, pite- repite algo que nos induce a pensar.
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voluntad (como capacidad de síntesis) la que interviene en una relación de fuerzas con
los datos que le llegan desde fuera y que no siempre puede dominar. El cuerpo adquiere
la jerarquía de “gran razón” (a diferencia de Kant). Voluntad de poder como unificadora
de los instintos y de las sensaciones recibidas por la experiencia sensible. ¿Cómo la
“gran razón”? el cuerpo quizás pueda ser depositario de una respuesta, fuerzas que
intervienen en la representación del mundo, de un mundo. Pero el conocedor es acaso
quien es capaz de sostener la circulación de la ilusión, del sueño, sin oposición al Ser,
-¿el Ser, qué? La pregunta por el ser que retorna y no hay nada que se pueda decir de sus
características. Como primera tarea: la destrucción. La pregunta no es ¿Qué es?, sino
¿Cómo funciona? tarea positiva: respetar el flujo del delirio, mantener el movimiento,
desterritorialización.
La voluntad no logra aglutinar las fuerzas que se concentran en el cuerpo, y estas
terminan disgregándose hasta culminar en procesos de enfermedad, alucinación de
paraísos artificiales y fugas hacia el Ideal. Aceptación pasiva de un trasmundo, ¡hombre
superior, enfermo de la voluntad, prepara la venida del Übermensch! Curación infinita,
un largo proceso de curación, hay que curar al arte del esteticismo, curarnos a nosotros
mismos de “nosotros mismos”. Afirmación vital de la existencia.
Incipit Zaratustra, mediodía, hora de la menor sombra. ¿Qué hace la sombra? O, mejor,
¿cómo hace la sombra? La sombra, que es tierra nomás, da lugar a toda cronología. El
tiempo se vuelve medible a medida que avanza la sombra sobre la tierra. El reloj de sol,
o más bien, el reloj de sombra, comienza la ilusión del tiempo cuantificable periódico,
del tiempo de la Historia, aquel tiempo que, ante el tiempo puro descronologizador de
la imagen, de la vida, de la sobrevivencia, no puede más que romperse. “De mantenerse
cronos, el superhombre no habría lugar”.
Alguien demora en el jardín el paso del tiempo.
Alejandra Pizarnik
El pensamiento funcionando como punto de inflexión. Íncipit, comienzo, lugar
estratégico de condensación de sentido, suerte de título intitulado, suerte de imagen.
Se piensa, se dice y acaba por proclamarse, cual incisión (umbral), condicionado desde
los dos sentidos que aquí se le abren a la “interpretación”. Anuncio que prefigura,
gravitacionando trayectorias de pensamiento y discursividad, el filtro valorativo que se
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sostendrá y amplificará desde allí, a la vez que, en su mostrarse, abre la relación con una
variedad de necesidades que estructuran la “puesta en escena”. Así, Íncipit Zaratustra
acaba por “reconocer la fuerza trágica superpuesta con la paródica, justo allí donde lo
excedente, superpuesto con su reconocimiento, se expresa más allá de su consumación
paródico-digital, procurando aumentar la potencia de ser afectado y no la potencia de
afectar”. “Luego, tal como vino, se fue.” La imagen es un acontecimiento, no da cuenta
de sus causas, no se explica a partir de ellas. Ante la evidencia experiencial de lo extradiscursivo, más no extra-significante-significativo, nos hallamos en la intersección de
la x, en el plano que corta por el vórtice que intermedia las cónicas en la hipérbola, allí
donde pensar, movimiento singularizador y diferencial, “es ejercer una determinada
acción sobre el acontecimiento”.
Modo nihilista “ON”. Fracaso del Juicio, lanzados a una reflexión infinita. Es
necesario “evaluar” las condiciones de la existencia (inmanencia). La impotencia
del lenguaje para decidir la verdad de la acción, lo inmedible de los afectos que se
crean. Experimentación de una política que inaugura una estética, por la que el cuerpo
se descubre sin órganos, máquina que desorganiza, el presente y nuestros modos de
ser. En el orden del lenguaje, la acción encontraba su justificación en el juicio. Las
imágenes –imagen-tiempo, imagen movimiento- piensan el mundo fuera del lenguaje,
desorganizan las percepciones y ante todo no se trata de gustos estéticos, sino de un
ethos político (“no hay ´vivir juntos´ que no sea también un ´percibir juntos´”), como
resultado de una lucha que tensiona instintos, no pertenecen al orden de lo verdadero o
lo falso, de lo que aquí se trata es de la vida, imágenes, tiempo desorganizado, que no se
ordena según fines. El pensamiento afirma una política –trágica- de la vida. La imagen
sin lugar asignable, se encuentra en el movimiento, es potencia de desterritorialización.
Pasado y memoria como obra en construcción, la memoria es reorganización del pasado
(preguntamos, siguiendo a Didi-Huberman (2014) ¿“el deseo es una reorganización de la
memoria”?) apropiación de lo acontecido para reconstituir un presente, que no se sigue
de manera lineal con un pasado inmóvil. Construcción de un presente siempre nuevo.
La imagen del pasado, siempre en movimiento, trasforma una y otra vez el presente.
Entonces la pregunta es ¿Cómo “vivir juntos”? En todo caso no será un lugar común, la
política reside en una relación con la estética, en tanto la imagen siempre nos devuelve
fragmentos desorganizados, máscaras, ¿y el yo y el nosotros, en dónde se encuentra?
Deshacer, quebrar el lenguaje articulado por el tiempo narrativo (orden cronológico) a
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partir del tiempo puro que presentan las imágenes. ¿En dónde nos encontramos? (En
el centro de la aurora) En ningún punto de la temporalidad de la línea recta, los puntos
siempre están muertos, como dice Simondon, también con Spinoza, la vida está en el
medio. Meseta; son los procesos y no el producto lo que importa, el proceso es siempre
movimiento, devenir, estado de tensión (tensión ¿de qué, o mejor, entre qué?) Pasado y
presente se tensionan en la imagen que no representa nada. La voluntad no “representa”
una ilusión. Si no hay identidad entonces hay ficción, fabula, inventar otros modos de
ser, artificialidad de lo que somos, montaje, puesta en relación con aquello que no
tiene relación, creación de nuevas visibilidades. En contra de un “modo natural de ver”
nos adentramos a la transvaloración, presencia dionisiaca, autopoiesis, irrupción de lo
nuevo que nos induce a pensar desde la misma gravedad ontológica al ornamento y
a la estructura, renacimiento de la tragedia en un tiempo no lineal profundo desde el
que afirmar nuestra superficialidad múltiple, indecorosa, esa que rompe a carcajadas
tras la inscripción leve del “pero” a continuación de un exaltado “¡me encantaría!”,
coordinación paranoica que intenta mantener una coherencia que va quedando obsoleta
y que resulta innecesaria ante la liberación de lo esquizo.
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“A diferencia de la vida orgánica, el
cuerpo es una construcción que no nos
es dada biológicamente” (p. 18). Esta
breve afirmación es el eje a partir del
cual Calmels1 se aboca a deconstruir
el proceso que atraviesa el niño cuando
aprende a escribir y, a la vez, a integrar
1 Daniel Calmels es psicomotricista y escritor;

ha publicado libros de poesía y cuentos, y varios
ensayos, entre ellos El cuerpo cuenta (2004),
Infancias del cuerpo (2009) y Fugas. El fin del
cuerpo en los comienzos del milenio (2013).

										
86

Sandra Uicich									

El cuerpo en la escritura

cuerpo y palabra, a in-corporar el trazo gráfico y la letra en sus primeros años de vida
y de escolarización. La escritura es una acción humana en la que se unen literalmente
el cuerpo y la palabra, y en este proceso de aprendizaje aparece “la letra escrita
como representación de la ley” (p. 13). No es casual que se enseñe al niño a escribir
bien, con buena letra, con las expresiones correctas, etcétera. “La insistencia de la
caligrafía en lo homogéneo va más allá de la comunicación y de la estética (con las
excepciones correspondientes, principalmente en la caligrafía oriental): se trata de la
regulación de la conducta, del comportamiento de la mano” (p. 39). Así, este libro es
una pequeña historia de la sumisión del cuerpo a la letra, y encontraremos en él guiños
implícitos y explícitos a las descripciones de Michel Foucault, que en tantos pasajes
de su obra muestra las diversas formas de disciplinamiento, el encarnizamiento de las
normas, la crueldad de la normalización y la conformación de los cuerpos dóciles.
“La letra: prisión del cuerpo”, sentencia Calmels, y analiza diversas etimologías
del vocabulario referido al aprendizaje de la escritura, que remite “a un micromundo
disciplinario con códigos particulares”: un niño atildado (palabra que proviene de
tilde) es un niño pulcro y aseado; redactar significa poner en orden; corregir (del
latín corrigia: “correa”) es reprender o amonestar; obedecer viene del latín oboedire,
que deriva de audire: “oír”; disciplina (del latín discipulus: “discípulo”) es, a partir
de la segunda mitad del siglo XIII, “sumisión a las reglas”, “azote de penitente”.
Calmels insiste: “el cuerpo no es un descubrimiento sino una construcción”
que encuentra anclaje en sus diversas manifestaciones (contacto, sabores, mirada,
escucha, voz, rostro, etc.). Al detenerse en la escritura, describe un sinnúmero de
pequeñas coordinaciones y movimientos de la mano, el brazo y el antebrazo, el codo
y el hombro, marcas de la disciplina
que construyen la sumisión desde el
primer momento de tomar un lápiz.
En los primeros encuentros, el lápiz es
tomado como un bastón blanco que
palpa el camino. El niño debe ‘hacer
cuerpo’ con el lápiz, o sea, prolongarse
en el instrumento. Y para que esto
ocurra se debe producir un ensamble,
el lápiz debe dejar de ser ajeno,
extraño a la mano que lo sostiene. Si
esto no sucede, el lápiz ‘cuelga’ de
la mano, es ajeno al cuerpo (p. 32).
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Mancha, marca, línea, trazo, letra son fases de esa construcción como incorporación, pero de ningún modo se muestran como evolución: son emergencias o
manifestaciones del cuerpo que van constituyendo un modo de la subjetividad. Los
adultos son los representantes de la buena letra, los que enseñan, los que inscriben
las prácticas en el cuerpo. “El niño escribe con todo su cuerpo, y el cuerpo escribe
con todo el niño. Su mano toma el lápiz como un estilete, comúnmente desde la
parte superior del lápiz para ejercer más presión. Con el tiempo irá arrimando sus
yemas al escenario donde se inventa la escritura. Los dedos ‘desean’ tocar la tinta,
el cuerpo quiere ser protagonista” (p. 30). Pero el protagonismo del cuerpo será
moldeado una y otra vez en distintas instancias del dispositivo escolar, y mucho
de lo que se escribe en el cuaderno queda “inscripto” en el cuerpo del niño.
La escritura no es solamente un aprendizaje mecánico o motriz sino también
una legitimación de la pertenencia social, ya que con el movimiento de la mano y
la postura del cuerpo al escribir “el organismo ‘habilita’ y genera la ‘habilidad’ de
la mano, por la cual, entre otras cosas, el sujeto está ‘habilitado’ para el aprendizaje
y la comunicación” (p. 20). Construcción del cuerpo, entonces, que construye la
subjetividad de la mano de una mano que aprende a escribir, un cuerpo que aprende
una postura, un sujeto que aprende la lengua oficial, autorizada, constituyente;
construcción necesaria, ya que “el cuerpo es una producción humana impensable
sin la palabra” y a la vez, “la palabra es inasible sin cuerpo, sin cuerpos” (p. 20).
Hasta las partes de un cuaderno o de un libro, productos específicos de la escritura,
toman sus nombres de nuestra corporeidad: faz de una hoja o carilla (cara o rostro),
lomo, sangría; la primera cara, la carátula (que significa “máscara”); encabezamiento
(que contiene la palabra “cabeza”); acápite –párrafo, apartado o epígrafe- (que
proviene de la locución latina a capite, que quiere decir “desde la cabeza”).
Además de exponer minuciosamente cómo la corporalidad se somete en la
escritura, Calmels realiza una breve genealogía de las formas de escritura, que no es
otra cosa que la historia de los dispositivos que domestican el cuerpo según el soporte
utilizado, desde una gestualidad más tosca en el acto de tallar, un trazo de profundidad
sobre la tabla de arcilla o la roca, hasta un gesto liviano al deslizar la tinta sobre el papel.
Históricamente, en la medida en que se iba perfeccionando el soporte de la escritura,
el gesto empleado para escribir cobraba ductilidad. Se pasa gradualmente (…)
de la tridimensionalidad a la bidimensionalidad, del sacar al poner; del trabajo
de fuerza y golpe al sutil trazo digital. El cuerpo encuentra en la escritura un acto
88

Sandra Uicich									

El cuerpo en la escritura

que le exige controles, inhibiciones, independencias y acuerdos mutuos entre el ojo
y la mano. Proceso histórico que gestualmente podemos delimitar entre el trazo de
profundidad y el trazo de deslizamiento. Ahora bien, la actual producción gráfica,
realizada por una maquinaria –especialmente las computadoras- agrega una tercera
gestualidad; pasaje que podemos enunciar como de lo visomanual a lo visodigital,
que implica una predominancia de los dígitos, de las yemas de los dedos (p. 29).

Para entender los soportes de escritura actuales se debe atender al cuerpo en
la cultura digital, en el que la escritura ya casi no implica la postura sostenida del
brazo o la reunión de los dedos de la mano, sino la ligera presión de la yema de los
dedos por separado: “Con un ligero movimiento, se escribe con la extremidad de
las extremidades” (p. 29). A diferencia de la escritura manual que especializa un
brazo, lateraliza el cuerpo y restringe la postura al uso de la mano dominante, con la
computadora se da una transformación que implica el uso de ambas manos y una presión
digital más que manual sobre el teclado, con lo que se pasa de la exclusiva dominancia
unilateral al dominio bilateral. La época actual es la del imperio de lo visodigital.
Sin embargo, no todo es disciplinamiento y dominio de los gestos y las posturas de
la corporalidad. Calmels conjura los sometimientos a través de la apelación a las rebeldías
del cuerpo, a los desafíos a la autoridad (de la institución o del cuaderno), a la insumisión,
que la cultura estigmatiza como anormalidad: desórdenes de escritura, mala letra, errores
de ortografía, desprolijidad, transgresión de los márgenes del cuaderno o del renglón.
Exceptuando el déficit orgánico que compromete el dominio del trazo, algunas de las
fallas en el control del gesto implicado en la escritura responden a rebeliones del cuerpo
frente a la ley que el trazado de los márgenes le impone al niño. Al trasponer los márgenes,
su letra se margina, está fuera de la ley implantada por la geografía del cuaderno.
Frecuentemente no se transgreden los límites naturales [el límite físico de la hoja] sino
los límites políticos, artificiales [los márgenes]: se pasa a través de la frontera (p. 79).

Estas rebeliones o transgresiones no se deben confundir con el error o las
fallas en el aprendizaje del trazo. “El que transgrede no yerra. Para el niño que
se equivoca, que falla en el dominio del lápiz y en su trazo, es un desafío; para el
niño que transgrede, el lápiz se transforma en un instrumento con el cual ejercer
una protesta” (p. 79). Así, la subjetividad se desquita sacando provecho de las
fisuras que la institución escolar pretende ocultar: crea su firma, deja espacios
en blanco, saltea hojas del cuaderno, inventa, dibuja sobre los márgenes, etc.
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Si un niño deja renglones en blanco sin un sentido aparente, la maestra ocupa
ese lugar con su letra; el ‘cartel’ dice: ‘¡No dejar espacios en blanco!’. Cabría
preguntarnos si estos espacios en blanco no tienen un sentido, si no forman parte
del tejido, del texto que se desarrolla en el cuaderno. Una primera apreciación nos
llevaría a entender esta alteración del orden como una transgresión a la consigna.
Pero también podríamos pensar que los espacios no ocupados por el trazo
funcionan como descansos, silencios, marcos, respiraciones que el niño necesita
en el transcurso de su tarea. Aire necesario para la respiración de la hoja (p. 83).

Si bien en el aprendizaje de la escritura al niño se le exige renunciar al movimiento
libre y circunscribirlo a los márgenes y los renglones, enmarcarlo en los límites de la
hoja, aún cuenta con otro territorio de liberación: la lectura. “El escribir es objetivo
y subjetivo; su resultado es una forma externa al escritor, que puede ser cambiada
interminablemente en las múltiples lecturas o reescrituras posibles. El que escribe
vuelve a leer, operación que hace de la escritura una multiplicación de la lectura” (p.
95). Y en tanto multiplicación, apertura de otros sentidos y posibilidad de una reescritura
simbólica que no puede quedar atrapada en los márgenes, los renglones o la letra impuesta.
En la palabra escrita está la falta y la condena, la sumisión del cuerpo y del espíritu
a la letra. Pero si es cierto que la escritura fija, también lo es que la lectura libera.
La escritura se configura en un espacio donde el lenguaje encuentra un lugar y
una visibilidad. Siendo único su trazo, tiene la capacidad de ser múltiple; así, su
marca resulta una manera eficaz de exponerse a innumerables lecturas. Allí, en la
lectura, el espacio de la escritura renueva su lugar y cobra nuevos sentidos (p. 47).

Fugas posibles, entonces, en la multiplicación de la lectura de lo escrito, en la
insumisión a la geografía del cuaderno, en la potencia del cuerpo para volver a escribirse
a sí mismo con las nuevas formas de la escritura. Y si “fundar un cuerpo es el mayor de los
aprendizajes”, desaprender cómo el cuerpo –nuestro propio cuerpo, el cuerpo de nuestra
cultura- se ha fundado es el objetivo de este autor que, desconocido en el ámbito de la filosofía,
no deja de ser de una gran riqueza para toda reflexión filosófica sobre la corporalidad.
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