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Una cita de cine + un objeto y un dibujo

Observaba hace algunos meses por segunda vez la película Azul1, y me reencontré gratamente 
con un acto que no me pasó desapercibido la primera vez que la vi. Bien digo acto, más que una 
escena. Es la actitud para con un objeto por parte de uno de los coprotagonistas. Percibir esto 
me llevó a descubrir un vínculo incipiente que me importa sobremanera, Olivier decide retener, 
digo retener un objeto que le es trascendente, este no define ni interfiere aparentemente en el 
desenlace de la trama propuesta en el film. Además, paradojalmente no se ve ninguna acción 
directa en pantalla para con “el objeto en cuestión”, quizá se relata brevemente en una escena 
secundaria lo que sucede con él. Si no lo recuerdan, es lo siguiente: Julie, personaje principal 
del film, posterior a la muerte de su familia, decide dar un giro a su vida, poniendo en venta su 
casa y todo lo que ella contiene. Cosa que sucede. Sin embargo, al requerir información sobre 
la situación de venta; su mayordomo le informa con cierto grado de extrañeza que el único 
objeto, un colchón que quedaba, no se vendió. Sino, Olivier, lo ha adquirido. ¡Cuan extraño nos 
puede parecer esto! Alguien comprando un colchón de segunda mano. Además, no aporta nada 
nuevo como acción dramática. No obstante, si prestamos atención al avance de la historia, dicho 
elemento cumple un pequeño rol que me habilita para revelar el sentido que lleva implícito. 

Recordemos el carácter del personaje: primero que todo, Olivier es un hombre cercano que 
está enamorado de la protagonista; segundo, ella lo sabe y tercero, en un momento de soledad y 
angustia a lo largo del desarrollo de la historia, le cita en la (su) casa semivacía para confirmar 
el afecto por ella. Decidiendo en ese instante, hacer el amor con él. Hasta el momento, nada 
nuevo bajo el sentido de una escena casi arquetípica y cotidiana, muchas veces vista y conocida 
en diversos filmes. Pese a ello, hay algo esencial en ella, proporcionado a partir de la posterior 
actitud de él para con el objeto en cuestión, el colchón. Esto le asigna un valor extra, sin embargo, 
para nosotros que observamos desde fuera, sigue siendo un simple elemento, que inclusive en 
términos formales no se ve en el transcurso de la escena y tampoco se ve cuando él confiesa 
su posesión. ¡No lo vemos en ningún momento! Remarco estas dos últimas palabra no verlo y 
poseerlo. Las escribo en cursivas. Las retengo un instante antes de proseguir. 

Nosotros tampoco necesitamos verlo, ni determinar su condición de tal, si tiene líneas o franjas 
estampadas en su tela, si hay manchas sobre su superficie. Tan sólo (presto) prestamos atención 
a su nueva condición asignada bajo la lógica que precisa el acto de posesión. Doble significado, 
doble pertenencia tanto del objeto como del cuerpo allí contenido. Las palabras pronunciadas 
y su no comparecencia visual lo distinguen tanto en su contexto, como en su carga simbólica, 

1 Blue, Tres Colores. Una trilogía de Krzysztof Kievlowski. 1993. Producción Francesa.
Tras la muerte de su esposo, un reconocido compositor musical, y de su hija, en un accidente de tráfico. Julie 
(Juliette Binoche) intenta suicidarse. Tras la convalecencia se propone rehacer su vida mudándose a un nuevo 
apartamento y desprendiéndose de todas las cosas materiales y emocionales anteriores.
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es decir, nos encontramos ante un objeto con una lectura nueva asignada por el hecho de 
redefinirse de otro modo, para y por quien lo tiene. 

Mediante su uso cada noche reitera la posesión acontecida, rememorando aquello que no 
volverá a suceder. Pero, más allá de la presencia del objeto, la traza de la huella del otro es 
esencial para retener en la memoria la disposición del cuerpo deseado. Intentado encontrar 
los pliegues y el hueco mullido producido por su peso. Desplazando y extendiendo la mano 
a través de la oscuridad y constatando que está allí, o que ya dejó de estar presente. Palpando 
nuevamente en apariencia aquello que solamente él conoce. La sutileza de la mirada de un 
cartógrafo es puesta en escena para reconstruir y fijar paso a paso cada uno de probables 
accidentes de aquella superficie, tan especial, tratando de no equivocarse, y cada vez que lo 
observa se repetirá del mismo modo y se recordaran los más ínfimos detalles; para preguntarse 
obsesivamente: ¿Donde se apoyaba su cadera? ¿Podía ver su pies al final de él?

Esta pequeña anécdota cinematográfica, hace de antesala al concepto que me emplaza. Ella me 
muestra la riqueza y la complejidad que conlleva enlazar un concepto con las características 
antes enumeradas. A pesar de esto, me faculta para elaborar una pregunta: ¿Cómo se define el 
objeto? Algunos se responderán a partir de la similitud que presenta bajo la óptica de diferentes 
disciplinas. Para mi, sin embargo, creo que se sitúa en el margen más próximo y delicado, 
compartiendo su ubicuidad entre la noción de objeto del deseo y de un fetiche.

Antes de proseguir, reiteremos un ejercicio conceptual de similares características para situarnos 
en el área de nuestra reflexión, el espacio del dibujo. Supongamos, que debemos dibujar o bien 
podemos dibujar un colchón con todos sus detalles. Las líneas paralelas de su tela de color 
celeste, azul o rosa, los probables botones de plástico color gris alineados uno al lado del otro, 
las arrugas y desniveles producidos por el desgaste, es más, decidimos llevarlo al extremo de 
la tensión, dibujamos sobre la superficie de un colchón cualquiera. Este ejercicio que en una 
primera instancia puede parecer de una inocencia primaria, en el fondo opera de la forma 
opuesta, es decir, actuando como un ardid. La definición de su imagen en la superficie de papel 
como mímesis conlleva un sentido básico cultural. 

Si miramos una pequeña serie formada por tres dibujos del artista argentino Guillermo  
Kuitca, la significación  que se desprende de estos se circunscribe casi al lado antropológico 
del elemento dibujado. En sus propias palabras es definido bajo esa premisa:  ...“Una imagen 
-un objeto concreto e inmediatamente identificable- aparece y reaparece en mis obras como una 
suerte de leit motif, o estructura elemental: una cama. Más allá del valor ontológico que podemos 
asignarle. La cama es el lugar de dormir, amar, nacer y morir (...)”… 2

Separo dos de los tres dibujos sobre papel, ellos poseen ciertas características fundamentales 
para establecer una ligazón conceptual para con la noción que constituir. En el primero de ellos 

2  Kuitca. Obras Puntuales. Museo Nacional de Bellas Artes. Santiago de Chile. Marzo a Mayo de 2006. 

Página 29.  
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titulado: El beso en Odessa, aparece una escena compuesta por diferentes niveles de figuración; 
la hoja de reducidas dimensiones (23 x 31 cm.) está dividida por una especie de ventana dibujada 
en la parte izquierda de la superficie. Al interior de esta, dos acontecimientos de diferente registro 
dramático cohabitan. Una escalera rudimentariamente dibujada “escenifica” un fragmento de 
una película muda del cineasta Sergei Eisentein. La caída de un coche porta-bebes. Más abajo 
una serie de muebles, que van desde sillas a una cama de color negro, complementan otra 
escena recurrente en las obras de ese período de Kuitca. En el segundo3 habitan de forma muy 
simple: una cama dibujada linealmente y ubicada de forma diagonal sobre la superficie del 
papel; y un diminuto cochecito porta-bebes dispuesto sobre ella, que cae rápidamente sobre los 
pliegues de las ropas de cama; estas últimas construyen mediante líneas gruesas y quebradas las 
gradas de la escala monumental de Odessa. 

Guillermo Kuitca. 1988. S/T. Acrílico sobre tela. 200 x 300 cm. Chile.Colección Particular.

En estos dibujos la imagen constante de un objeto se trastoca y forma parte de una cadena de 
significantes. La vinculación formal y conceptual entre ellos me permite poner en escena y en 
valor la noción de objeto. 

Guillermo Kuitca. 1985. S/T. Lápiz sobre papel. 22 x 28 cm. Colección Sperone Westwater. Nueva York.

El dibujo mínimo del coche porta-bebe es el eslabón que va cambiando; según como sea 
dibujado y en donde sea dibujado. Es decir, el colchón de Kuitca posee en una dimensión 

3  Sin título. 1985. Lápiz sobre papel 22 x 28 cm. Colección Sperone Westwater. Nueva York.



Capítulo II Una cita de cine + un objeto y un dibujo 

60

simbólica precisa y determinada por el sentido de cada dibujo. Retomo otro dibujo que forma 
parte de uno de los capítulos de está tesis. Una hoja de cuaderno4 “atesora” los residuos gráficos 
de una noche de insomnio de Louise Bourgeois. Dos lenguas manuscritas, el francés y el 
inglés, acogen protegiendo a la única imagen dibujada reconocible. Con tinta roja ha dibujado 
mediante dos lógicas gráficas de registro el objeto. La primera unas líneas onduladas que 
asemejan el movimiento de las aguas. Al lado izquierdo escribió en francés una frase con la cual  
lo determina. Más a la derecha, simultáneamente, sobre y entre la trama mínima delineó una 
forma acampanada que se presenta invertida. En su interior alguien o algo habitan. A partir de 
este dibujo lo importante  para el análisis es el rudimento de cuna-embarcación que se presenta 
inscrita mediante la palabra francesa Berceaux. 

Louise Bourgeois. 1994. Le Dessins de l’insonmie . Bolígrafo rojo sobre papel con líneas. 27,9 x 20,7 cm. 
Colección del artista.

Conceptualmente sitúo este dibujo de Louise Bourgeois al lado de los dos de Guillermo Kuitca, 
para así fijar el comportamiento de ciertas figuras o tropos en el marco de lo dibujado y su 
ciclo en el análisis. Dibujar el cochecito de bebe cayendo por la escala de Odessa, a partir de un 

4  Página 35. “24 de diciembre, 1994. Bolígrafo rojo sobre papel con líneas. 27,9 x 20,7 cm. BOUR-2322. 
Verso: la noyée dans / la Bièvre / la pluie/ sur l’eau et le silence complet / la sologne et sous l’eau / voyage, 
retours en 1950. 
La noyée-les noyés de la Loira / toute la contrée est Recouverte d’eau petits requins.
Le Lotissement des Fleurs est Recouverte d’eau-nous sommmes sauvés par l’ecluse
refaire ce dessin me donne le courage de me: sauvée para l’ amour de
: sauvée par l’ amitie M.L. / : sauvée par la fidélité de R. / sauvée para la ténacité de J. / sauvée (par) la foi dans 
mon travail.
Le bercaeaux vogue sur l’ inondations.
Je ne montre mes dessins à personne sauf.
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fotograma es poner en escena un hecho cultural mediante una cita cinematográfica. Instalando 
la lógica del relato épico al interior del dibujo. No obstante, también es situar paralelamente el 
deseo como fuerza de trabajo (Lyotard) en el objeto dibujado.

…“El fotograma de Eisentein es una imagen que condensa algo de la narración de esa historia 
en un cuadro quieto”…5

La caída vertiginosa representada en ambos dibujos establece la dislocación formal y el quiebre 
de significado que representan. Ello es mediante la comparecencia de la figura de la metonimia, 
es decir, el cochecito se desliza torpemente por sobre los pliegues rígidos de la sabana; la dureza 
es representado mediante la carga del lápiz colocado de canto. Estas franjas simulan cada una 
de los escalones que debe sortear, para ir a detener su marcha más allá de nuestra visión fuera 
de cuadro. En esta dupla de dibujos, tanto la cama como el colchón son el esquema básico 
que se señala como colchón-hoja de ruta. Signos mínimos mediante los cuales la cadena de 
significantes se despliega y contrae. 

“El cochecito de Odessa es una imagen que tome como leit motiv (…) No es una cita de la 
película que sólo vi mucho tiempo después”…6

Fco. González-Vera. 2008. Página Carnet Tesis. Journal Moleskine. Esquema análisis cochecitos y 
Dibujos.

Eisentein.  1925. Fotograma del Acorazado Potemkin. Escena de la caída del cochecito por la escala de 
Odessa.

En el extremo opuesto un dibujo precisa el punto de término de la caída. La perdida de las 
ruedecillas metamorfosea lo dibujado, alterando la morfología de lo puesto en el papel por 
la mano de Kuitca. Si observo con atención una cuna es en sentido literal un cochecito que 
ve alterada su estabilidad por la perdida de una de sus partes fundamentales. Pienso en la 
posición que tienes ambos objetos en el esquema. No hay sustitución de uno por parte del 
otro. El objeto inicial, el colchón, sólo fue reconocido a partir de su no comparecencia. Sólo 

5 Kuitca. Obras Puntuales. Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago Chile. Marzo a Mayo  2006. página 67.
6 Guillermo Kuitca. Obras 1982-1998. Conversaciones con Gabriela Speranza. Grupo Norma Editorial. 
Buenos Aires 1998. Página 67
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su estatuto de contenedor del deseo lo valida como objeto. El segundo eslabón nos muestra el 
esquema del proceso de metáfora que asume lo dibujado. El cochecito es ¡el cochecito de bebe de 
un fotograma! Pero, establece una metáfora vinculada a un desplazamiento cultural concreto y 
personal del artista. 

...“Pero hay además una historia familiar . Hasta el día de hoy es poco lo que se de mi familia, 
pero se que mis abuelos eran de Kiev y supongo que como la mayoría de los rusos judíos que 
llegaron al Río de la Plata salieron de Odessa. De modo que para mí la caída del cochecito era 
como la partida de los abuelos (…) De algún modo en ese cochecito viajaba mi familia. Ese es 
el barco que traía a mi familia desde Odessa”…7 

La cama territorio del segundo dibujo es el espacio gráfico que extiende las relaciones de los 
significantes, es decir, se dibuja lo que se quiere indicar. Aunque lo dibujado permanezca bajo 
una sutil distancia marcada por el espacio en donde se alojo el cochecito de bebe. Se dibuja 
in presentia del objeto. Posicionado al otro extremo geográfico el dibujo de Louise Bourgeois, 
es la metonimia gráfica del objeto inicial. El contenedor marcado a fuego por la ausencia de 
la escritura de la palabra Odessa. La posición geográfica de Odessa es el punto de inicio de lo 
dibujado, mediante la figuración de un elemento arquitectónico como los escalones-sabanas. 
Da inicio al naufragio para posteriormente arribar en ambas hojas de papel por separado. 
Las líneas rojas lo soportan y lo adhieren a la superficie. Además ha perdido su estabilidad 
simbólica mediante: el como se dibuja, es decir, dislocando sus ruedas. Y también mediante 
la palabra francesa berceaux. Me detengo en el inicio y el final del objeto dibujado por dos 
manos diferentes, pero con la intención de situar el deseo del objeto entre las líneas y formas 
que dieron cuerpo a estos tres dibujos. Mediante ésta descripción de las tres unidades resitué 
las piezas que dan cuerpo a otro pequeño trinomio, estatuido a partir de una anécdota de cine 
vinculada a un objeto más una imagen-dibujo. La primera me hizo vislumbrar la puesta en valor 
de un elemento cotidiano y vulgar, desde allí su enlazamiento para con una fuerza de trabajo 
que se representa en el deseo, y por último el acto primigenio de dibujarlo en el espacio blanco 
de una tela o bien en un pliego de papel. El resultado de este gesto rige la lógica de construcción 
de este texto. 

Recordemos el Primer Trinomio, este ubica en escena y pone orden el acto del dibujo, el que 
está formado por la mirada, el gesto y el objeto.

Si nos detenemos y leemos atentamente lo allí esbozado e intentamos interpretarlo, lo primero 
que llama la atención de dicho trinomio es la interrelación entre sus partes. La primera (la 
mirada) y la segunda (el gesto) van correlacionadas con la tercera de ellas (el objeto). Sinembargo, 
la relación más fuerte está dada por los dos elementos opuestos; es decir, la relación biunívoca 
de los elementos ubicados en los extremos del mismo. La mirada y el objeto regulan el flujo de 
energía que acontece en la relación de orden dialéctico que se establece en todo dibujo cuando 
se construye mentalmente y cuando se desdobla hacia el espacio del papel para configurarse.

7  Ibidem. Página 67.
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Fco. González-Vera. 2003. Hoja suelta. 10 x 15 cm. Esquema Trinomio del Dibujo. 

Por lo tanto, con dicho axioma me detengo en este trinomio, y separo la unidad que me es 
valida para construir el análisis del concepto. Insistiendo en está lógica de lectura del esquema, 
cabe rescatar también las dos palabras escritas separadamente y barradas, escritas bajo él. 

La primera es ágalma y la segunda revenant. Ambas cohabitan este espacio deslizándose 
desde otro: el del lenguaje. Asumiendo y dotando de ciertas características substanciales al 
objeto, en este caso particular mi objeto de análisis. Es determinar el rol del significante y el 
significado en el intervalo dejado por el objeto en el ámbito cero del dibujo; es decir, antes de ser 
operacionalizado en el espacio del soporte como tal. 

Las palabras revenant y ágalma, aún proviniendo de dos lenguas diferentes en apariencia, 
una desde el francés y la otra desde el griego más clásico, se reúnen en las lenguas romances 
y desde allí son rescatadas por mí para poder hablar del objeto en el terreno signado del 
dibujo contemporáneo. Antes de pasar a esta esfera, se reúnen en una de las disciplinas más 
cuestionadas de las ciencias humanas, el psicoanálisis. En esta trama conceptual es donde ellas 
cubren y cuestionan al objeto. La relación entre las dos palabras pasa por ser asumidas como 
parte de un préstamo conceptual, no para hacer psicoanálisis del dibujo, sino para poner en tela 
de juicio o bien confirmar la certidumbre que ofrece el objeto dibujado.

Pequeña noción de objeto, dos sentidos cruzados

Como lo he descrito anteriormente, (capitulo I) en todo acto de dibujo está presente como 
parte básica de su proceso de génesis, una relación dialéctica entre los tres elementos que lo 
constituyen. La mirada, el gesto y el objeto, a lo cual se suma un plus, un criterio ideológico que 
la sostiene. Por lo tanto, lo dialéctico asociado al dibujo es en strictio sensus pensar la relación 
de la mano y la mirada para obtener la verdad contenida en y desde aquello que se dibuja (el 
objeto). Sin embargo, es necesario considerar que en dicha relación se ha subvertido el sentido 
platónico del término. La verdad no está construida por el ejercicio de la pregunta y la respuesta 
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verbalmente, si no por la construcción de un dibujo como dador de ella, pero también como un 
elemento que es capaz de sacarla a la luz, refrendándolo en aquello que se queda aprehendido 
entre las líneas de su construcción o más bien en aquellas líneas que no alcanzan a constituirse 
como tales y son residuales. Puedo recordar a modo de ejemplo la conceptualización que 
ocurre en la curaduría del filósofo Jacques Derrida para el Museo del Louvre 8. Una serie de 
dibujos pertenecientes al Departamento de Artes Gráficas los que son seleccionados a partir de 
la noción que el estime más conveniente; en este caso, es la de una mirada / regard 9. Me es muy 
revelador rescatar este ejercicio curatorial, ya que en él se consolida una operación de lectura 
simbólica sostenida a partir de la no existencia de ella. Por lo tanto, es la representación gráfica 
de aquella perdida explícita de la mirada, asumida como un eje de construcción de ciertas obras. 
Y que cimenta la exposición. Todas ellas separadas tanto por el tiempo cronológico como por 
el tiempo de la mirada específica del artista que los elaboró; cuestión no menor al pensar que la 
mirada es el elemento clásico que rige un dibujo.

En mi trinomio queda en suspenso algo más; la existencia de ese algo más ideológico, que incide 
directamente en la consecución de lo dibujado. Reformulo una cita para definir lo ideológico. 
Recurro al cine una vez más. Godard, quien para referirse a su práctica de cineasta declara: 
“No se debe hacer películas políticas, sino hacer películas políticamente”. Si esta declaración 
de principios la inserto en el sentido del dibujo contemporáneo, puedo formular la siguiente 
proposición: “No se deben hacer dibujos políticos, sino hacer dibujos políticamente”. Es decir, 
cuando se habla de ideología del dibujo no me estoy refiriendo a una lógica programática 
y descriptiva del modus de hacerlos y sus objetivos predeterminados, sino más bien a una 
estrategia para poner en cuestión los planteamientos que lo rigen como lenguaje plástico. 

Lo que llamaré objeto es el elemento que en algunos momentos asume su carácter de real y en 
otra pasa por ser un ente imaginario, también designado bajo el significado de una palabra 
cualquiera. Palabra pensada, palabra manuscrita o bien leída y recordada posteriormente 10 
y que se relaciona como una sucesión de sentidos para con él. Inclusive, en algunos instantes 
permanece enmascarado bajo otro objeto u otra(s) palabra(s) ilegible(s). Asimismo como 
ejemplo hay que mencionar nuevamente el doble estatuto que rige a la imagen del colchón en 
el film de Krzysztof Kievlowski.

Sólo asumiendo ésta anomalía lingüística que presenta el objeto en el trinomio es posible 
intentar una elucidación y su funcionamiento en relación con el dibujo. Circunscribiendo las 
múltiples lecturas devenidas por el objeto al quedar aferrado o depositado en la tenue superficie 
del papel en blanco. De igual manera se puede leer un dibujo de Kuitca11 en el cual tres pequeñas 

8 Derrida Jacques. Mémoires d’aveugles. L’autoportrait et autres ruines. Reunión des Musées Nationaux.
Musée du Louvre. Hall Napoléon. Octubre du 1990 au Janvier du 1991. Paris. France.
9 Cette première exposition, qui parle d’aveugle et d’illuminés, vatu ici métaphore. La reflexión de Jacques 
Derrida se porte au cœur des phénomènes de la vision, de la cécité à l’évidence. Ibidem. Página 7
10 Hay que mencionar a modo de ejemplo la palabra Racaille que da pie a la serie de dibujos con el mismo 
nombre. Cerca de 20 dibujos de formato medio y realizados en Londres en el año 2006. 
11   Children’s Corner. 1994. Acrílico sobre tela. 92 x 152 cm.
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camas translucidas que delineadas con trazo torpe se demarcan contra parte del gran plano 
superior de color amarillo del fondo. Observando este comportamiento doble en tanto objeto y 
como modelo, construyo y leo las metáforas asociadas a la palabra colchón en el film. Así como 
leo la metáfora asociada al objeto real dibujado allí. 

Otro ejemplo de un objeto ligado a una palabra, es la serie de diez columnas de la palabra escrita 
y reiterada con rigor matemático, sobre papel milimetrado por la artista Louise Bourgeois, 
en ella escribe caligráficamente: Je t’aime. No nos da cuenta del objeto de su amor en tiempo 
real, más bien la palabra cumple el rol de sustituirse en la cadena de significados que genera 
tanto para el artista como para nosotros. Es decir, para quienes la leemos en otra lengua, la no 
materna en mi caso personal. 

Louise Bourgeois. 1977. Le Désir: Vous me ferez cent lignes-non 200 lignes Feutre sur papier  milimétré 
21 x 32,5 cm. Colección Particular.

También rige esta lectura un tropo, la metáfora, mediante la cual Louise Bourgeois coloca en 
tensión, en relación a su objeto. Si contrasto este elemento presente en dos niveles opuestos, en 
los dos ejemplos de obra, con la primera palabra escrita en francés, ágalma, entiendo el valor 
de la lengua en que se escribe y se pronuncia la otra, revenant, que al ser ubicada allí vincula a 
la noción de objeto en el esquema. Es una palabra fascinante por su cartesianismo explícito, me 
es seductora por la univocidad que conlleva, ya que alude directamente en su raíz etimológica, 
a aquello que desea representar. Revenant es aquel que regresa del más allá. Una bella metáfora 
para ser zurcida a la espalda del objeto si pensamos que todo objeto al ser dibujado de cualquier 
forma sobre una zona, produce ese efecto al quedar prendido con un sutíl hilván a la superficie 
que lo contendrá. Doble sentido, ya que lo contiene en tanto limita y se prende fuertemente a 
la imagen que se genera, como si quisiese ser contenido y conjurado de forma reiterada para 
no tener que volver. En este caso, el colchón no visto y el colchón que forma parte de una cama 
dibujada por Kuitca actúa de forma similar al otro colchón vacío del film, vacío en apariencia, 
ya que quien lo poseyó; cada noche conjura al cuerpo que ya no está. 
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Fco. González-Vera. 2014. Esquema Agalma-Revenant en hoja suelta. 22,9 x 15,2 cm.

Ya separado el tercer elemento de este trinomio, debo redefinir la noción de dibujo, entendido 
como aquello que es generado a partir de un gesto mínimo, iniciado al aprisionar un lápiz 
u otro útil puntiagudo entre los dedos de una mano para marcar reiteradamente e intentar 
aprehenderlo todo. Arrastrando con ello la pavesa o el residuo material (el carbón, la pintura 
o la tinta) y lo más importante en este caso, el residuo simbólico dejado por el objeto. Aquello 
depositado como huella mnémica y retenido en una primera instancia por el ojo insaciable que 
lo recorrió indistintamente de forma violenta o delicada conjurado por y desde el espacio que 
ocupa aquel elemento. Generando una pulsión que cruza los diferentes estadios que dan cuerpo 
al proceso. Enlazo otra pregunta a la ya inicial, y por contigüidad las intentaré responder. ¿Cómo 
se establece la relación dialéctica entre el objeto, antes de ser dibujado, la mirada del artista y la 
posterior o paralela aprehensión de dicho elemento

primer umbral

Antes de contestar la segunda pregunta estructuro un pequeño umbral a trasponer en busca 
de la definición conceptual para con el objeto. Abordo algunas obras de dos de los artistas que 
conforman el cuarto capitulo de esta tesis. Es sólo a través de sus dibujos que organizo esta 
aproximación. El primero de ellos, es un dibujo que ya no existe y que solamente es recordado 
por Alberto Giacometti. Según sus propias palabras se trata de un primer dibujo de infancia, 
un souvenir d’enfance. El segundo es un dibujo pequeño proveniente de la serie titulada: 
Artaud. Dessins et portraits12. A los que sumo un tercero, una cita elaborada por Balthus. 
Lo particular de estos dibujos, es su relación de proximidad no formal, sino su capacidad de 

12  Thevenin Paule, Derrida Jacques. Artaud Dessins et portraits. Éditions Gallimard. Paris. 1986
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convocar al objeto in absentia y dotarlo de significado al interior de sus obras y de las series 
más pequeñas, con un valor sustancial. Aquel valor está dado por una delicada separación de 
las aristas que presenta el acto de dibujar. Recupero una en particular por el momento, que 
es su condición de gesto arqueológico. Esta presenta cierta utilidad para entender y situar un 
sentido arcaico, devenido cultural que posee en su génesis un cúmulo de interrogantes. Esto es 
símil a desenrollar un ovillo de hilo que lleva atado un sentido analítico en uno de sus extremos 
-el objeto- puesto en escena a partir del acto de trazar una línea. Las figuras, las imágenes, los 
iconos que se develan en parte como sujetos significantes, dando cuenta de un mundo personal 
amplificado, que es el corpus establecido a partir de las pequeñas preocupaciones de cada uno 
de los artistas requeridos y que porta en su imaginario. Cada uno de los croquis contenidos en 
un carnet, cada una de las manchas grises traslucidas de tinta china, cada una de las volutas, 
cada una de las tramas habitando en la proximidad de las zonas e intersticios presentes en el 
papel, van constituyéndose como las unidades del lenguaje, formando parte de la expresión 
personal, dando concreción a lo que llamaré la instancia biográfica. Entendida como una 
zona que se desprende desde el objeto. Instancia biográfica que va conformando aquel bloque 
significativo de recuerdos, con los cuales se recupera en algunos instantes el objeto, desplazado 
hacia aquel otro espacio signado en el tiempo diferido del gesto gráfico. Un tiempo opuesto al 
que se produce con la declinación de la mirada sobre él, o la reminiscencia del evento ligado 
a este último. Es allí, donde se inserta y funciona el recuerdo de infancia al que recurre Jean 
Clair13 al escribir sobre un conjunto de obras de Alberto Giacometti. Es la puesta en valor 
del recuerdo del primer dibujo realizado por él (Giacometti); una ilustración para un cuento 
infantil tradicional, Blanca Nieves. La estructura que nos muestra el relato es la aquella de la 
historia mítica de amor pasión.

Alberto Giacometti. Lápiz sobre papel. Sin título. Sin fecha. Página17 en Le résidu et la ressemblance. 
Un souvenir d’enfance d’Alberto Giacometti, 

Un relato para dar cuenta del carácter inicial de ciertos ritos de aceptación en comunidad. 
Según Jean Clair, aquel dibujo es la condensación gráfica de aquel deseo inserto en el recuerdo 
del artista.

13  Clair Jean. Le résidu et la ressemblance. Un souvenir d’enfance d’Alberto Giacometti, L’ECHOPPE. Paris 
France. 
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 …“Ce sentiment de la toute-puissance maniaque de l’enfant qui commande et maitrîse les 
objets de sorte à nier la terreur que l’object même lui inspire, mais  dans le même moment qui 
se croit investi de la puissance de le ranimer pour n’en pas perdre la nécesaire et toujours désirée 
jouissance; ce clivage d’un moi infantile chez qui le meutre est le premier réaction de defense 
(détruire l’object) et sa résurrection, la ráparation faite á l’object (...)”…14 

En la misma estructura, pero situado al otro extremo se encuentra lo dibujado por Balthus, una 
cita de la visión erotizada del sexo femenino, reminiscencia de la última mirada de Courbet al 
El origen del Mundo.15 La dislocación que se produce al recordar la primera mirada sobre un 
fragmento del cuerpo, dejando que esta fluya entre las capas de significación producidas por 
la erotización del espacio dibujado. Esto último se concreta a partir de la representación lineal 
de un bajo vientre femenino, cada parte del cuerpo modelado con una "hebra de línea" que 
se deshace producto de la caricia oculta en el extremo punzante y duro del lápiz; acentuando 
con ello su presencia fantasmal, exacerbando el espacio donde la mirada se queda atrapada 
en el objeto del deseo, esto último se constata también al observar como el fragmento queda 
comprimido entre los márgenes verticales producidos por el corte de la hoja. 

Balthus. 1960. S/T. Lápiz sobre papel. 40 x 30 cm. Colección Particular.

Del mismo modo punzante se comporta la cabeza-volumen, atrapada en el conjunto de líneas 
entretejidas por la mano de Giacometti, reduciendo a la mínima expresión de similitud su 
imagen para con el modelo, es decir sólo se parecerá en la medida, que la duda que la genera y 

14 Clair Jean. Le résidu et la ressemblance. Un souvenir d’enfance d’Alberto Giacometti, L’ECHOPPE. Paris 
France. Este sentimiento de poder maníaco del niño que domina y maneja los objetos de manera a negar 
el terror que el objeto mismo le inspira, pero que en el mismo momento   se cree investido del poder de 
reanimarlo para no perder este necesario y siempre deseado goce; esta separación de un yo infantil donde la 
muerte  es la primera reacción de defensa (destruir el objeto) y su resurrección, la reparación del objeto”.
15 Courbet Gustave. L’origine du monde 1866, Óleo sobre tela. 46 x 55 cm. París. Musée d’Orsay
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que ella también produce pueda ser elucidada. Una pequeña cabeza que es capaz de anteceder 
a la palabra filosófica de Jean Paul Sartre. Ella es quien le interroga.

La mirada del filósofo es la que quedó atrapada en la maraña de líneas que se hace volumen 
escultórico. La mano del dibujante repite la certidumbre de definir con la palabra a una cabeza 
como: ...“Une tête devenait pour moi un objet totalment inconnu et sans dimension.”16. 

Esta última cita de Giacometti emplaza a Jean Paul Sartre, son los primeros sentidos para la 
noción de objeto en el campo filosófico, condicionan la mirada para con aquel dibujo. No 
obstante, vale recordar ciertas palabras para con los objetos dichas por Sartre en tiempos 
de la segunda guerra mundial en Europa ... “¿De que manera la carencia -relación primera 
de la conciencia con el mundo- puede desembocar en deseos particulares? Advirtamos 
primeramente que todo deseo particular es una especificación del deseo hacia el mundo. O, 
si juzgan preferible, el objeto deseado se muestra en la punta del mundo deseado y simboliza 
el mundo deseado. Desear un objeto es el mundo en la persona de ese objeto” (...) Antes de 
proseguir detengámonos en las cursivas de la última línea. Se trata de poner en valor el deseo 
en dicho objeto. Dejémoslo en suspenso un momento. Giacometti traza las líneas y construye 
lo que denominamos "una cabeza", nos repone mediante una fina maraña de líneas que se 
entrecruzan, lo que denominamos rasgos esenciales, pero, lo más importante es que mediante 
aquellas líneas se reconstruyen otras cosas, solamente desde aquellos trazos se pueden esbozar 
las preguntas básicas que el ser humano lleva prendidas sobre sí, que hablan de su existencia, de 
sus certidumbres y sobremanera de sus incertidumbres. Por ello creo que es de suma importancia 
situar las palabras de Sartre como las que anteceden a lo que nos dice ante un dibujo/cabeza en 
años posteriores. Prosigamos la lectura de una páginas provenientes de su Carnet de Guerra 
Número XI 17...“Ahora, ¿qué es lo que se desea del objeto? Se desea apropiárselo. ¿y que es la 
apropiación?. Es curioso que tantas controversias hayan tenido como tema la propiedad y que 
nunca se haya pensado en descifrar fenomenológicamente el acto de apropiación y la situación 
de propiedad (...) La apropiación tiene un sentido distinto al físico. ¿Qué significa poseer un 
objeto? En nuestras sociedades actuales es un derecho negativo, el derecho a que nadie más que 
yo se lo apropie. (...) Se admite también que apropiarse de un objeto es poder usarlo. Pero eso 
no me satisface: estoy usando aquí la mesa y los vasos sin que sean míos. ¿Acaso diré que me 
pertenece un objeto cuando tengo derecho a destruirlo? Pero en primer lugar un planteamiento 
así sería muy abstracto y no lo formulo (...) Y veo también que en los entierros primitivos se 
entierra al muerto con los objetos que le pertenecen. La explicación racional «para que pueda 
servirse de ellos» evidentemente a sido inventada a posteriori (...) Percibo el nacimiento del 
lujo en todas estas maneras de poseer, pues el lujo no reside tanto en el número ni la calidad 
de los objetos poseídos como en el tipo de relación, la más profunda, sorda e intima posible, 

16 Giacometti, Alberto Écrits. Collection Savoir: Sur l’art. Hermann Éditeurs des Sciences et des Arts1990.
17  Sartre Jean-Paul. Cuadernos de Guerra. Noviembre de 1939-Marzo de 1940. Edhasa 1987.
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entre el poseyente y la cosa poseída. no solo hace falta que la cosa sea de las más raras, sino 
que es preciso que haya nacido en el ámbito del que la posee y que haya venido a la existencia 
especialmente para él. El dinero no proporcionará jamás el lujo, pues no tengo el menor deseo 
de poseer objeto, no sabría que hacer con ellos. Esto es sin la menor duda, «soy de » mi época, 
siento el dinero como una potencia abstracta y fugitiva (...) Nunca he tenido nada mío en la 
vida civil, ni muebles, ni libros, ni objetos (...) Desde hace diez años no he tenido más que 
una pipa y una estilográfica. Y soy derrochador incluso con esos objetos: pierdo las pipas y 
las estilográficas, no les tomo el menor apego, en mis aledañas están exiliados y viven en una 
atmósfera casi tan íntima como la fría luz que los alumbraba cuando estaban expuestos juntos a 
sus hermanos en el escaparate de la tienda. No despiertan en mi ningún afecto, una pipa nueva 
puede entretenerme un par de días, después de los cuales me sirvo de ella sin fijarme.18 

Ubicado en el contexto que las palabras del propio Sartre deja escapar en sus carnet de guerra; 
me he fijado por sobre cualquier otra cosa en la noción de deseo y las coordenadas que pueden 
dar los hechos y como estos determinan la lectura y la reflexión que él efectúa sobre los mismos. 
En especial sobre sus objetos personales. Me importa que sean los objetos íntimos los cuales el 
despoja de toda connotación valórica y simbólica e incluso distanciada aparentemente de su 
propio campo de pensamiento. Es la noción de crisis que se intuye para con dicho elemento 
constitutivo de lo cercano y real de su mundo. Tomemos, por ejemplo, un dibujo de Artaud.

Antonin Artaud. 1939. Sort. Tercera y Cuarta Página Carta a Sonia Mossé, (anverso y reverso). Pluma, 

lápiz a tinta violeta y gouache sobre papel quemado. 21 x 13,5 cm. Colección Particular.

Me refiero a los dibujos de pequeño formato, a trocitos de papel procedentes de un cuaderno 
escolar, que es agujereado y quemado con un cigarrillo encendido, para establecer una nueva 
metáfora del lápiz que arde y purifica la superficie que recibe la carga simbólica, el calor 

18  Ibídem Páginas 297 y 298.
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del recuerdo se concentra para destruir parcialmente la palabra manuscrita de la firma,                 
Antonin Artaud. El hueco producido por el fuego al dejar un vacío, no alcanza a reducir a 
cenizas su cuerpo escenificado por el dibujo. La cartografía producida por las series de huecos 
es dividida por el pliego, delimitando las zonas por la que transita su  mirada, para incidir en la 
caligrafía del nombre propio. 

Estas dos obras  (Balmes - Artaud) muestran y contienen la capacidad del dibujo como medio de 
interrogación constante, no sólo para sí mismo, sino también como complemento para indagar 
y cruzar los estadios del pensamiento. Asumiendo que con el gesto de dibujar se produce la 
apertura de un segundo o tercer umbral que definen aquellos espacios reservados a nuestro 
inconsciente. Sino además de cargarla con un más allá, proyectar el dibujo como el instrumento 
capaz de dar cuenta de aquello que te antecede, hay una constante en su sentido. 
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Agalma, poner la mano en dibujo

Unas manos femeninas contienen en el hueco generado al unirse parcialmente la materia 
calcinada, aún tibia, correspondiente a unos restos quemados. El acto siguiente es separarlas, 
para que en el micro espacio el viento frío de la madrugada pase por entre los dedos teñidos de 
negro llevándose las briznas correspondientes a ese volumen insignificante. Dejándolo caer a 
tierra. Al unísono un murmullo rítmico y tenue de su voz acompaña este gesto final.

Una mujer dibuja frontalmente un bajo vientre con los mínimos elementos gráficos: un trozo 
de carbón, un poco de pintura blanca y cenizas (cinis en latín). Con ellas emplaza al espacio de 
la tela a otras palabras, de igual modo tanto a mi boca como a mis ojos, y en efecto al espacio 
de este texto. 

La (mi) mirada recorre la superficie, va descendiendo desde el ombligo al pubis, para quedar 
atrapada allí. Un volaverum perfecto replica más abajo una pilosidad regulada, un gesto estético 
erótico se trianguliza para apenas devenirse más adelante. Únicamente la zona oscura marcada 
por el trazo de la barra de carbón la define. Más abajo, tres trazos anatómicamente perfectos y 
ubicados con la precisión del conocimiento de lo dibujado, es decir, en su sentido descriptivo 
lo delinean y definen como un espacio de seducción. Una curva arriba, dos más abajo, estas 
últimas marcadamente enérgicas en su gesto de inscripción al desplazar el carbón, elucidan los 
muslos fuertes y plenos que sostienen las caderas. Ambos se cerraron púdicamente con un deje 
adolescente ante “la primera mirada del otro”.

Una mancha de color terroso obnubila la parte superior, cerrando este fragmento de cuerpo 
femenino. El modelado sereno establecido en el interdicto del reconocimiento de lo “retratado”. 
Parcamente la forma geométrica del triángulo reafirma la inscripción del objeto. La línea de 
base se traza entre ambas manos-las cuales apenas se definen en la zona en cuestión- más abajo 
el extremo punzante y aguzado de uno de sus vértices se posa en la naciente de los labios. Zona 
erógena y de prohibición, ¡No se toca! Ella la exhibe reafirmándola ante nuestra mirada. Sólo la 
mirada se reduce allí. Gestos básicos de dibujo son revalidados por el acrílico blanco y traslúcido 
en el grado cero de lo dibujado. El pubis esbozado en tela, trazado finamente, desaparece bajo 
una macula acuosa e imperceptible, que intenta ahogar el ardor de lo representado. Luz blanca 
posada en la crudeza de la tela, metáfora de la tersura de la piel. Luz de lo pintado y el ardor 
de lo descrito son sofocados mediante la comparecencia de la ceniza. La macula traslúcida del 
agua pura en conjunto a la ceniza hace el llamado al objeto del deseo. 
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Concepción Balmes. 2008. Finis Cinis. Mixta sobre tela. 100 x 80 cm. Colección Fco. González-Vera.

Cuando observo los dedos apenas delineados sobre el vientre, se proyectan y sostienen mediante 
la estrategia de lo menos en el nivel de la representación, es decir, no es necesario colocar algo 
más en el conocimiento descriptivo. Lo dibujado se soporta como un total por si mismo. La 
presencia de un sexo imperceptible en la complejidad del reconocimiento del sujeto. La puesta 
en valor y en escena de este cuerpo femenino mediante la comparecencia de “un dibujo”, el cual 
es construido mediante la mano femenina, lo sitúa en el tránsito que va desde el espacio del 
modelo al espacio antropológico del objeto. Inicio de la cadena de significantes. 

Existe también un dibujo de Balthus1 que presenta concordancias y distancias en sus 
características tanto formales como de sentido para con el anteriormente descrito. Es un boceto 
de reducidas dimensiones, elaborado a partir de la visión de la pintura el Origen del Mundo de 
Courbet 2.

El dibujo de Balthus ya lo he mencionado en un texto que antecede a este. Lo esbozado en la 
hoja de papel es la condensación de la representación lineal de “otro fragmento de un bajo 
vientre femenino”. El cual mediante “otra estrategia gráfica y bajo otra mirada”. Presto atención 
a esto último y lo mantengo en reserva por unos momentos, cita al concepto que los coliga. La 
hebra de la línea presente en Balthus y que modela el fragmento es sutilmente atrapada entre los 
dedos femeninos para hacerla parte de la red que contiene a la ágalma en este segundo dibujo. 

Proveniente desde la lengua primigenia, el griego. La ágalma es un concepto vinculante con la 
noción de objeto. Las características conceptuales más su desplazamiento a lo largo de ciertas 
disciplinas y especialmente en el ámbito del psicoanálisis, estatuye la base sobre la cual ambos 
dibujos son leídos. 

1 Dibujo a lápiz sobre papel 40 x 30 cm. 1960.
2 Courbet Gustave. L’origine du monde 1866, Óleo sobre tela. 46 x 55 cm. París, Musée d’Orsay.
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Fco. González-Vera. 2014. Muro de postales. Apartamento. Santiago de Chile.

Recordemos el trinomio del dibujo -mirada-gesto y objeto- es esta última unidad en la cual 
confluyen una serie de problemas conceptuales, ricos en contradicciones, los que me permiten 
entender la lógica de construcción de cierto tipo de dibujos, en especial, los antes seleccionados 
y descritos. 

Balthus. 1960. S/T. Lápiz sobre papel. 40 x 30 cm. Colección Particular.
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Menciono también una zona a la cual llamo la instancia biográfica; zona en la que se agrupan 
obras de diferentes artistas, los cuales son capaces de ponerla en cuestión y además potenciar 
lo dialéctico de ella. Esto a partir de escarbar en la estructura de la (su) memoria. Dibujando 
en una misma superficie real y simbólico gráfica, la palabra (la escritura), el trazo, (el dibujo) 
y el objeto (lo dibujado). Con estos tres elementos alineados, es posible emprender el viaje de 
construcción y elucidación del objeto en el espacio del dibujo. 

Pequeño transito histórico

En su definición clásica ágalma es un objeto que engalana, que hace efecto de ligazón entre 
los dioses y los hombres, es decir, es eminentemente vinculante y con características formales 
diversas. …“Está atestiguado a partir de Homero y que designa en éste un adorno, una joya 
destinada a los reyes o los dioses y que en este caso, equivale frecuentemente al término 
anathema, ofrenda”…3

La definición de este objeto, al cual podemos designar como transicional según su propias leyes 
de construcción; opera desde un campo semántico en el que tanto los autores trágicos clásicos 
como: Eurípides, Esquilo y Sófocles lo designan como un objeto precioso, dedicado a un dios y 
que es de manufactura artesanal.

…“último sentido  que desemboca en las significaciones más globales de ofrenda e imagen de 
los dioses (ya se trate de una escultura o una pintura) que son las más frecuentes. A partir de 
Herodoto, designa a la estatua cultual ofrecida a un dios, y luego su significación parece fijarse 
para no designar ya otra cosa que la estatua en general, o una imagen: significaciones que se 
mantendrán unidas a este término.”…4

Fijando las aristas semánticas del concepto agalma, aparecen diferentes niveles que van desde 
los cultual hasta la risa con la raíz aglaos y también uno de suma importancia para el campo en 
el cual lo hacemos maniobrar, y que está directamente vinculado a la mirada, glene, esto último 
con lo concerniente al ojo, la pupila y el brillo. 

…“Como se puede comprobar, la noción de resplandor está lejos de estar ausente en lo que 
recubre este término, pero también hay que retener los sentimientos que suscita este objeto. a 
saber la alegría, el honor, la admiración.”…5  

Un nuevo desplazamiento se produce a una zona más compleja y rica como es el espacio de la 
filosofía clásica, en el cual se circunscribe a un texto fundamental de Platón: El Banquete. El 
amor erótico es la basa en la cual se sustenta. Sin embargo, el autor francés Jean-Louis Henrion 
lo rearticula y posiciona claramente al explicar que la agalma no pertenece al campo platónico, 

3 Henrion Jean-Louis. La causa del deseo. El Agalma de Platón a Lacan. Ediciones Nueva Visión. Buenos 
Aires. 1996. Página 8. 
4 Ibídem. Página 9.
5 Ibidem. Página 9. Las cursivas son de mi autoría.



 Agalma, poner la mano en dibujo Capítulo II

77

sino proviene de un campo semántico mítico anterior.

…“Objeto de valor mágico religioso; es indisociable del principio de reciprocidad y de la 
prohibición del incesto que nos permitió caracterizarlo (de igual modo que a la mujer) “como 
signo e instrumento de la alianza”6*, dándose por entendido que el intercambio de mujeres  no 
es más que un aspecto de las diferentes formas de intercambio. En la época de Platón, agalma es 
un término que se sitúa en la  intersección de lo religioso y la estatuaria; designa principalmente la 
estatua del dios, sugiriendo que la misma debe toda su particularidad al hecho que está habitada 
por el dios, que simboliza la presencia de lo divino.”…7 

Perfilando ciertas características conceptuales, se va dando cuerpo a un concepto que aún 
tiene que ser fundamentado mediante un desplazamiento extra al espacio del psicoanálisis. 
Es desde esa última zona desde la cual hace un giro analítico para ubicarse en el espacio del  
dibujo. Observar un dibujo bajo esta óptica es situarlo en el intersticio correspondiente al deseo. 
Convocar a la ágalma es establecer un eje, el cual se hunde en lo antropológico del dibujo, unido 
al gesto básico de prefigurar “algo” mediante ciertas estrategias gráficas. En el primer dibujo, la 
ceniza se mezcló con el agua pura para dar cuenta del fragmento del cuerpo femenino. En el 
segundo el lápiz se exaltó en extremo, para convertirse parcialmente en un objeto punzante, a la 
manera de la aguja que hilvanó el concepto del deseo a otro bajo vientre años antes, y también 
ante la presencia de la figura de una cita. 

Fco. González-Vera. 2008. Páginas Carnet Journal Moleskine / Esquema análisis Ágalma.

6 Marcel Hénaff. Claude Lévi-Strauss, París, Belfond, 1991 Página 58. 
7 Henrion Jean-Louis. La causa del deseo. El Ágalma de Platón a Lacan.  Ediciones Nueva Visión. Buenos 
Aires. 1996. Página 49. Las cursivas son de mi autoría.
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Finis Cinis circunscribe el objeto deseado para “quien lo mira” desde el espacio fuera de marco, 
es decir, cada trazo que va desde el gris más atenuado al negro profundo; hace que él adquiera el 
valor de una ágalma, actuando al límite más arcaico de la posesión. Construyendo una semejanza 
en la planimetría de la zona alba de la tela. Ella, la artista, pone la mano trazando una a una las 
líneas de las (sus) caderas, refrendándose, es decir, ubicando este dibujo bajo la clarividencia de 
su propia identidad. Para quien lo observa y está afuera, la reversión conceptual se produce en 
el acto de la posición que asume el ojo atento en el extremo opuesto de lo dibujado. Separar la 
mirada es imposible, cerrar los ojos es un intento fallido por desprenderse del brillo que emana 
de él, e intentar  salir de la trampa tendida en el gesto contenido en su dibujo es una acción 
insostenible.

Balthus en su dibujo devuelve el estatuto perdido de lo divino al fragmento pintado por 
Courbet. Coloca el límite en la parte superior del objeto dibujado. Las manos al cruzarse 
sobre el vientre potencian la mirada, declinándola hacia el espacio de la línea erotizada en 
la verticalidad de su deseo. A pesar de ello, se contrasta en la lógica de la mirada masculina 
del objeto. Es una pose y una razón perceptual de lo erótico del cuerpo. Las piernas se abren 
impúdicas en la superficie del papel, disminución de detalles anatómicos en privilegio de 
la exacerbación del encuadre. Oposición dibujistica a Finis Cinis; a la sutileza descriptiva 
encarnada en la frontalidad y redondez de los muslos. La noción de lo modelado a la manera 
de una pequeña figura en volumen, haciendo emerger la capacidad que adquiere esta imagen 
como efecto de condensación, es decir, su imagen retratada en un formato especular 8 que 
comprime la capacidad que tiene el ojo de recorrerla. Se atrapa allí de igual manera que en el 
dibujo de Balthus. Ambos compartiendo la zona mínima oscura del deseo. No obstante, es la 
mano femenina que lo dibujó, quién acentúa las piernas en este caso, construyendo mediante 
un sentido de color un anathema; alzándola como una figurita de gres. Una materialidad erotiza 
pictóricamente aquella superficie de la tela, reforzando la carga agalmática. Acto de transición 
al desprender el contenido. Recuerdo la construcción de la imagen por un acto de contigüidad, 
imagen verbal, la palabra describe, dos palabras latinas articulan la imagen fantasmatica de un 
cuerpo no observado. 

Balthus en su dibujo al alzar la pierna derecha y extender laxamente la izquierda, y cortarla 
abruptamente pone en escena un gesto de rostrificación arcaico, citando a la historia antigua 
griega: las Gorgonas,9 tres monstruos alados con cuerpo de mujer y cabellera de serpientes. 
cabeza y fragmento de un cuerpo. Aquí la mirada adquiere nuevamente un estatuto esencial, 
quien las observa se arriesga a convertirse en piedra. El origen del mito se estableció en la violencia 
de la posesión por fuerza, es decir, desde la violación. Poseidón la seduce y posteriormente la 
desflora contra su voluntad. 

8 Aquí se plantea el juego de palabras que establece Beaudrillard para hacer cohabitar dos sentidos, la 
especulación de la imagen a partir del speculum, es decir, de reflejarse y doblarse a si mismo.
9 Medusa, Euralye y Esteno. cf. son article de 1922. Des Medusenhaups, trad. fr. La tête de Méduse, in 
Résultats, idées, problémes II (1921-1938). París PUF, 1985. p.49 sq. 
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Dibujar una zona genital femenina es configurar “aquello” que saca a la luz la problemática de 
observación de los mismos. Colocar en una hoja de papel una vulva a la manera que lo hace 
Balthus, describiendo mediante la línea precisa los labios y las nalgas ante la mirada del que 
está afuera es sostener la línea antropológica de una historia en el espacio del arte. Lanzarla a 
escena mediante la fragilidad de una línea trazada mediante un lápiz, para cogerla más allá en 
la figuración de la Medusa.

 …“Freud déchiffre la fascination et l’horreur que provoquent la castartion féminine tout 
autant que la puissance génitale de la mère, vallèe originelle des humains10 On n’oubliera pas, 
cependant, en dépliant le simbolysme méduséen, de s’arrêter sur l’oeil: Méduse-Gorgone ne 
saurait éter vue, son regard pétrifie, son oeil porte malheur; mauvais oeil, il tue. Vulve  fémenine, 
la tête de Méduse est un oeil glaireux, tuméfié, chassieux; trot noir dont l’iris  inmobile s’entoure 
de lambeaux-lévres, plis, poils, pubiens”…11

Sin embargo, lo dibujado no rostrifica a Medusa, no presenta el ojo podrido de Gorgona; aún 
cuando el efecto hechizante nos atrapa de igual manera en la imagen adolescente del fragmento 
del cuerpo. La comparecencia de la pose exacerbada por las manos delicadamente expuestas 
ante nosotros. Realzando la visión de una vulva virginal ¡está cerrada! La línea del lápiz señala 
sólo la zona. Carne trémula en contraste a la tumefacción de la historia, erización de la piel ante 
la agresión inminente remarcada en el accionar del lápiz aguzado, erección del mismo. Balthus 
no viola, expone y describe impúdicamente lo impoluto. Lo transforma así en un objeto sensible. 
Lápiz-navaja que desbroza la geografía de un parpado cerrado. Acto de aseo femenino, rasurar 
su zona genital, desaparición de la pilosidad para exponer aún más su condición de objeto. 
Los labios recuperan su visibilidad y presencia ante el ojo atento de quien la dibuja. El cierre 
de ellos, los labios, antagonizan con la apertura de las piernas; apertura y cierre en un juego 
ideológico que coloca en cuestión la verosimilitud de lo dibujado. La vulva aquí no es cabeza de 
Medusa, no es su ojo petrificante; Balthus lo transformó en parpado infantil. Está en latencia. 
El “instrumento lápiz” es sustituido por el dedo índice en el gesto mínimo de “delinear”. Los 
ojos cerrados ante la certeza de lo desconocido. Acto de fe de un artista que se enceguece 
parcialmente para poder controlar el ardor del deseo, limpieza de la línea trazada, aroma a 
madera, fricción del lápiz sobre el papel, el dedo palpa y presiona de igual manera. Palabras en 
su lengua resuenan al establecer los límites de la imagen. Cada mínima zona del papel se quema 
al recibir la palabra aún no escrita. 

Otra imagen contenida en una pequeña superficie de papel fechada en 1934, se une a los dos 
dibujos anteriores. El contiene los elementos necesarios para efectuar una nueva hilación 

10 Citado en Kristeva Julia. Visions capitales. Louvre RMN 1998. Página 36.
11 Freud descifra la fascinación y el horror que provocan la castración femenina, al mismo tiempo que el 
poder (potencia) genital de la madre, valle (quebrada) original de los humanos. No se olvidará, sin embargo, 
desplegando el simbolismo meduseo, (la necesidad) de detenerse en el ojo: Medusa- Gorgona no sabría ser 
vista  (no podría); su mirada petrifica, un ojo porta desgracia, mal ojo, mata. Vulva femenina, la cabeza de 
Medusa es un ojo viscoso, tumefacto, legañoso, hoyo negro donde el iris inmóvil se rodea de jirones-labios, 
pliegues, vellos (pelos) pubianos. 
Kristeva Julia. Visions capitales. Louvre RMN 1998. Página 36.
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con la cual analíticamente trabajar. Observo lo dibujado, los elementos formales y de sentido 
van dando cuenta de una escena particular. A la izquierda una serie de líneas gruesas de 
estructura más un achurado sistemático dan cuerpo a una serie de pliegues correspondientes 
al gran volumen de tela; pliegues y repliegues envolviendo de forma semicircular lo dibujado. 
Comprimiendo y ocultando parte de la forma total del cuerpo. Una línea tenue en la parte 
superior se proyecta desde ésta “forma irregular” estructurando una cadera femenina, más 
abajo un trazo más oscura cierra la otra cadera. Ambas se proyectan hasta ser cortadas en la 
parte inferior a la altura de las rodillas. Se diluyen como imagen más allá al caer en el blanco 
del papel. Las dos líneas trazadas construyen la zona en la cual comparece la zona erógena de 
un cuerpo femenino. Sin dejar de prestar atención a la posición de lo dibujado, constato el 
nuevo fragmento. Las piernas entreabiertas en paralelo van realzando en la mínima expresión 
el volumen del sexo, esto último va unido a la posición de “arco de la histeria” que asume y 
además mediante el cual se exacerba la tensión física. Toda la fuerza se comprime a la altura de 
la cintura, punto de soporte de la “pose”. 

Balthus. 1934. Estudio para la lección de guitarra. Lápiz sobre papel. 19,5 x 30 cm. Colección Particular.

Vuelvo a mirar la masa de tela, ella se petrifica parcialmente para adquirir el estatuto de un 
caparazón, la forma irregular de un “caracol” que expulsa ese cuerpo contenido. La imagen 
situada a la izquierda es la concentración de los elementos gráficos: achurados, escalas de 
grises y profundidades lineales más tenues establecen esta zona. Más allá el lápiz finamente y 
apenas trazó el espacio correspondiente a una sombra en la cara interior del muslo izquierdo; 
realzando con ello la luminosidad que emana desde la forma cerrada. La turgencia de la piel 
y la carnosidad ponen en valor una vulva preadolescente. No hay presencia de vello -aquí no 
hay rasuración como en el anterior dibujo- solamente la tensión y la tersura surgen como los 
elementos desencadenantes del gozo erótico de la mirada. Al mismo tiempo se desplaza a la 
manera del útil de dibujo el ojo de quien lo construye y posteriormente de quien lo mira. 
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Permuta de sentidos y objetivos en el trinomio del dibujo. El dibujo dice: yo te muestro y tú 
recorres trazando nuevamente la cartografía de aquello que nos emplaza. El pequeño formato 
adquiere el rango de una superficie de conflicto, la mirada aterrada y gozosa puesta entre 
los límites reales del papel aquellos que establecen las manos que lo levantan y sacan a la luz 
desde un gabinete o una carpeta. Regulación de las coordenadas para no permitir el naufragio 
del objeto bajo la acción en el marco de lo privado: Miro nuevamente el dibujo, recuerdo las 
palabras escritas en un poema:

…“J’ ouvre tes jambes
comme les pages d’un livre
oú je lis ce qui me tue…12

Las palabras del poema reiteran la acción que ejecuta su (nuestra) mirada sobre el espacio del 
dibujo. En este sentido Balthus establece el marco de lo observado. La mirada en su primer 
dibujo no se petrifica al traer a escena la imagen de un ojo devenido desde lo antropológico. 
No obstante, en este segundo dibujo es la visibilidad de la conclusión de un acto con una carga 
erótica máxima el cual regula la presencia de lo dibujado. A ellos debo unir un dibujo más de 
Louise Bourgeois. Este aparece citado en el primer texto del capitulo II. Es una hoja de papel 
milimetrado en la cual con un lápiz de color rojo ha reiterado la frase amorosa: “Je t’aime [yo 
te amo]. En diez columnas treinta veces en cada una de ellas, reiterando de forma clásica por 
trescientas veces la presencia del castigo escolar. …“Je t’aime cela fait partie du Tout. Je veux 
qu’on me pardonne; je dis au type Je t’aime (je ne sais pas si c’est vrai) mais je veux qu’il me 
pardonne  mon côté agressif. (…)”…13

La articulación de este último dibujo sobre una línea ya establecida a partir de Finis Cinis 
fija una lógica de comportamiento del objeto, es decir, como esta noción se va modificando y 
enriqueciendo en cada uno de los dibujos seleccionados. Desde el primero, Finis Cinis, un bajo 
vientre dibujado por una mano femenina. El segundo la cita de otro bajo vientre femenino, 
Balthus a Courbet, para posteriormente desde allí colocar nuevamente otra representación de 
la sexualidad femenina. Balthus otra vez, en una gesto de posesión rayano en la agresión, y por 
último una retahíla de palabras organizadas a partir de una sola que se multiplica de forma 
regulada en el espacio de la hoja milimetrada. 

La presencia del objeto transita en el espacio del papel en cada uno de ellos de manera singular; 
transformando dicha área en el campo de fuerza que contiene lo dibujado. Si presto atención el 
esquema que ubica al concepto de objeto y su vinculación con la ágalma más la palabra revenat, 
establezco para cada uno de los dibujos un rango de comportamiento en directa relación al 
concepto. 

12 Bataille. Georges Poèmes et nouvelles érotiques. Mercure de France. 2000 
13 Bourgeois Louise.Le Désir: Vous me ferez cent lignes-non 200 lignes 1977. Feutre sur papier  milimétré 
21 x 32,5 cm.
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Iniciaré el análisis al revés con el último de los dibujos. Allí en ese dibujo de Louise Bourgeois, 
la presencia del objeto se construye a partir de dos gestos que pueden ser realizados en paralelo 
o no, y además en tiempos diferentes. El primero de ellos es pronunciar la frase en cuestión 
ante quien la generó. El segundo es asumir la concreción de una acto gráfico producto de esa 
primera acción, es decir, sólo a partir de pronunciar la frase de afecto se generó la segunda de 
ellas. Convocar al espacio del dibujo al acto privado de la escritura. 

Louise Bourgeois. 1977. Le Désir: Vous me ferez cent lignes-non 200 lignes Feutre sur papier  milimétré 
21 x 32,5 cm. Colección Particular.

Duplicidad de sentidos para con un mismo acto. Aquí también se transforma el gesto, 
colocando una hoja de papel sobre una superficie cualquiera para realizar una expresión básica 
de conocimiento. No obstante, aquí se revierte el sentido primigenio. La frase intenta la captura 
y la consolidación de un afecto por el otro. Al desplazarla al espacio del dibujo, las reglas que 
lo regulan se fuerzan y se hacen cohabitar con otras provenientes de otro espacio colindante. 
La voz se reemplaza por la mano que empuña un instrumento para concretarla. La mano de 
la artista con el lápiz de color rojo va paulatinamente trazando cada una de las letras precisas. 
Trazar la curva de una J, más allá apostrofar la T sin premura, subir y bajar el instrumento 
dando cuerpo a la línea. La letra se estructura y se vincula con la anterior en la certeza de un 
trazado caligráfico conocido. La caligrafía es el medio para trabajar con el deseo, asignándole 
su espacio correspondiente para dar cabida a la negación de algo concreto. Si leemos la 
frase nuevamente: yo te amo (escrita en francés). Es establecer un acto de castigo por haber 
sobrepasado los límites. Sin embargo, pronunciarla es también efectuar un acto a dos voces. 
El primero por el artista, antes de construir su dibujo. El segundo es nuestra mirada que lee, 
acompaña al mismo tiempo la de la artista in absentia. Es decir, cuando Louise Bourgeois tomó 
el lápiz, estableció con antelación el astucia perceptual con el objeto que conjuró al escribir. Si 
lees me convocas mi. Su objeto no estará presente para quien lo observa por primera vez, no 
estará por segunda vez; solamente estará presente para quien lo dibujó. La palabra revenant fue 
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hilvanada por la artista en cada uno de los espacios asignados a las columnas. El papel asume 
su rol de campo de fuerza. La mirada del espectador queda reducida al espacio de la hoja 
verticalizada y sujeta al muro. Su ojo se pasea pausadamente de arriba abajo por las columnas 
y por cada una de las líneas horizontales, pudiendo contar en silencio cada palabra, haciendo 
la pausa correspondiente hasta recordar cuantas veces se escribió-inscribió el deseo en aquella 
página de papel sustituyendo a una carta de amor. Una lettre, la escribo en francés a partir de 
ser la lengua materna de la artista, además aquí se genera un juego de sentidos. Palabra y letra 
conjugadas en el mismo pliegue de lo no reconocible. Adquiriendo un valor suplementario 
al ser designada por otra palabra en su lengua materna. Cada vez que lea la frase estableceré 
un juego de miradas y de un plus de goce. Mi mirada aprende en silencio la progresión de las 
reiteraciones obsesivas e intenta traer a escena a aquel que se devuelve, el revenant.

poner la mano en dibujo

A partir de lo desarrollado conceptualmente en los cuatro dibujos antes vistos, se determina 
y comparece un gesto que va en directa relación a con un conjunto en el cual está presente el 
concepto de la ágalma. La relación formal se establece mediante un axioma de trabajo, el que 
se presenta mediante la palabra main mise, es decir, poner la mano. La articulación simbólica 
para este hecho se desplaza también al campo del dibujo. Un eje religioso mítico se funda en 
ese movimiento, colocar la mano sobre un objeto es dotarlo a este último de una significación 
única e irrepetible. …“Ese gesto de poner la mano se especifica como la continuación directa 
de un acto propiamente religioso”…14

Cada vez que una línea se establece en un fragmento de papel da cuerpo al movimiento 
dialéctico de varios conceptos fundamentales presentes en esta tesis.

I

La mano coge entre los dedos la barra de carbón mineral, un volumen oscuro y regular. La 
mirada / mi mirada abarca la totalidad de la hoja de papel extendida sobre la mesa de trabajo, 
240 centímetros cuadrados para contener la imagen. Extiendo el brazo sobre la superficie y 
más allá, calculo las distancias entre las partes de aquello por dibujar. Los dedos apenas tocan 
la blancura del papel.

Trazo desde la izquierda a la derecha, las líneas van estructurando la sinuosidad del cuerpo 
femenino. Al centro las líneas van posicionándose, una sobre otra. Se abren y cierran sobre si 
misma. La mano “se pasa de la raya”, va más allá dejando los restos del polvillo que se produce 
al deslizarla sobre la imagen sin fijar. Tan solo la economía de los recursos gráficos es puesta al 
servicio de la extensión de poner la mano. 

14 Henrion Jean-Louis. La causa del deseo. El Agalma de Platón a Lacan.  Ediciones Nueva Visión. Buenos 
Aires. 1996. Página 11.
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Fco. González-Vera. C 2007. Dibujos S/T (1 / 2 / 3) Técnica Mixta. Papel Canson 65 x 50 cm.

Entre las piernas abiertas en arco el sexo; grises sobre grises. Borrón de la vulva entreabierta. 
Arriba la curva de las nalgas construye el arco del fragmento observado. Abajo una mancha 
negra de carbón se descalza una vez más. En la zona del sexo la masa oscura y sedosa del carbón 
“corrido con la mano” contiene y acoge la visión del que observó la pose. Entre sus labios tres 
trazos rojos entrecortados, segmentos de líneas que se ahogan bajo la pilosidad suave y lustrosa 
y las gotas densas de la sangre. Pequeños hilos de color. A su lado el segundo de los dibujos. 
Abajo una vez más la curva de las nalgas. Redondeadas y perfectas. Tajadas, corte y zona del 
deseo en extensión. Un poco más abajo el sexo anatómicamente descrito. Forma de almendra, 
forma cerrada y gris. La goma de borrar que excita la superficie del papel, recuperando un 
blanco mínimo. Trazas de líneas que se despegan de la forma dibujada. La mano deja al carbón 
de lado a intervalos no regulados. Los dedos recorren la anatomía figural. Se enredan en el 
recuerdo fulgurante de lo observado. La temperatura del papel evoca la carnación y la línea 
descubre el deje y la declinación de los sedoso de la pilosidad versus la luminosidad del borrón 
que  resalta su presencia fantasmal ante mis ojos.

En el tercero las piernas están abiertas, totalmente desplazadas. Transcribo los descrito en otro 
texto de esta tesis: “En el dibujo más grande realizado en un pliego, dos líneas curvas en forma 
de arco invertido y trazadas de forma continua concluyen la anatomía de un fragmento del 
derrière de forma básica. Arriba dos trazos diagonales indican hacia el sexo. Al centro de ella la 
zona correspondiente a la “vulva abierta”. Una forma almendrada y descubierta parcialmente, 
cerrada en sus contornos. Zona gris de carbón difuminado con los dedos de la mano, espacios 
blancos del papel, sobre él trazos rojos para acentuar la entrada a la caligrafía. Lo manuscrito 
en rojo. Pulsión de marcar también en azul. La mano se movió sobre la imagen, perdiendo la 
nitidez de la palabra. Abajo una gran mancha negra y densa de carboncillo marca la oscuridad 
del ano. Este trazo se acentúa lo vertical, tirando hacia abajo una especie de letra M / Y en rojo, 
quedando con su forma de flecha prendida entre las nalgas”. 
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II

Observo la caída de un cuerpo en el espacio de un film italiano clásico. Roma Ciudad Abierta15 
hay una escena que llamó mi atención de forma reiterada, la he visto más de seis veces a 
lo menos. La cámara se fija frontalmente encuadrando lo que debemos observar. La carrera 
desenfrenada y la posterior caída del cuerpo de Pina, cuerpo que queda laxo en la calle. Bulto 
oscuro y brazos en cruz. Pose cruciforme. Todo cuerpo que cae remite al descenso de lo figural. 
Gran plano blanco y la masa que se recorta, política del contorno. Extensión congelada de 
la caída. Contraste de la forma sobre el asfalto gris, giro del cuerpo, del bulto negro que 
pasa desde lo triangular a lo cruciforme. Albo en amplificación y negro reducido a las formas 
esenciales que acentúa el signo del descenso violento.

Roberto Rossellini. 1945. Fotograma. Roma ciudad abierta .

Observando esta caída cinematográfica tanto en tiempo cinematográfico como en la congelación 
del registro del fotograma en el ordenador me recuerda otra visión, de otras obras no de cine. 
Recordar otro cuerpo en otro espacio histórico, como lo acredita la imagen en este caso dibujada 
por un artista presente en la tesis, me refiero a José Balmes. antes de proseguir debo establecer 
un hecho histórico en Chile en 1973, previo al golpe de estado de Pinochet.  La muerte violenta 
de un obrero chileno, José Ricardo Ahumada Vásquez, en el marco de una manifestación de 
apoyo al Gobierno del Presidente Salvador Allende, los antecedentes históricos de lo sucedido 
están registrados en el documental La Batalla de Chile 16 .

José Balmes realizó una pintura que se refiere al asesinato, paralelamente expuso los dibujos 
vinculados a ese proceso político y de obra. También realizará una serigrafía la cual se constituye 
en la base de otras obras posteriores. 17

15 Roma ciudad abierta (Roma, città aperta) dirigida por Roberto Rossellini en 1945. Fotograma: 1:37:57
16 La Batalla de Chile I-II-III. Documental de Patricio Guzmán. http://www.patricioguzman.com/index.
php?page=films_dett&fid=1
17 José Balmes. Series Temáticas. Obras Urgentes. Balmes José / 12 dibujos de José Balmes “A José Ricardo 
Ahumada Vasquéz”.  Homenaje al obrero asesinado. Zocalo del Edificio Gabriela Mistral. 1973. Santiago 
Chile. / Al alba Camino a Quilicura 1985/ A Carmen Gloría Quintana y Rodrigo Rojas de Negri 1986 / 
Operación Albania 1987.
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José Balmes. 1973. A José Ricardo Ahumada Vasquez. Acrílico sobre Tela. 105 x 95 cm. Colección Particular.

El dibujo al constituirse en un múltiple (serigrafía) dará cuerpo a  otros desplazamientos sígnicos 
de está imagen. ...“Una masa de color negro, un fragmento de cuerpo caído se reconstruye en la 
superficie blanca de una tela; apenas dos piernas dislocadas que reposan en lo que puede leerse 
parcialmente como la minima parte de una calle. Una zona pintada de color rojo intenso en la 
parte alta del cuadro delimita aquella imagen caída, es una pantalla “un gesto de pintura”, que 
remarcará aún más lo dramático de lo acontecido. Este suceso político, observado, vivido “en 
el tiempo real” es desplazado al momento al espacio del lenguaje de la pintura. Es allí donde el 
artista José Balmes pone en escena su mirada. Incluso, será el quien nos cuente 18  en la década 
de lo ochenta de la existencia de la obra antes descrita, Balmes nos dirá que ella dio pie a otra 
obra de carácter aún más gráfico. (...) Paralelamente “la imagen” será multiplicada mediante 
la técnica de la serigrafía. Un volumen considerable de ellas ser imprimirá en blanco y negro.

Observemos por un momento lo allí contenido. Lo primero que llama mi atención -a la vista- 
es aquello presentado; exhibe algo no pintado en el cuadro, se incluye la representación lineal 
de una cabeza boca arriba y parte del hombro izquierdo de otro cuerpo, ¿o es el mismo cuerpo 
en dos tempos diferidos? Atención a lo que José Balmes nos expone: él restituye y elimina 
parte de ese cuerpo, hay una economía de recursos tanto gráficos como simbólicos; extirpando 
por ejemplo una zona esencial del rostro -le saca los ojos- tan sólo deja la boca entreabierta 
y la punta de la nariz y las fosas nasales, mínimos elementos que nos permiten identificara 
y completar un rostro. ¿Qué deseo establecer con esta pequeña descripción? Lo anterior 
especificado, coloca en perspectiva los elementos formales y conceptuales presentes en las 
obras del artista. Estos elementos se han ido traslapando, distanciando y dando cuenta de la 

18 En la década de los ochenta siendo alumno de la Universidad Católica en su Escuela de Arte. José Balmes 
nos contará la anécdota refrente a esta obra.
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José Balmes. 1986. Serie de los caidos ( homenaje a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana)
Intervención de Serigrafia de 1973. 77 x 110 cm. Colección Particular.

realidad histórica tanto personal como colectiva de nuestro país y del acontecer mundial del 
siglo XX. 19 

La caída de Pina registrada en el film de Rossellini, me hace resonancia con la puesta de 
la mano de Balmes en su serigrafía intervenida de forma constante. Balmes coloca la mano 
entintada dos veces o más. La primera en el dibujo del cuerpo de José Ricardo Ahumada,  
imprime su mano derecha bajo el cuerpo que viene en caída. la segunda en la serigrafía del 
dibujo de la mano izquierda flácida y circunscrita en un recuadro negro en la parte superior de 
la hoja, abajo estampó uno de sus dedos.

La puesta de la mano en tensión en tanto signo en la obra de Balmes se ejemplifica en las 
siguientes obras que separo parcialmente. Balmes anotó en la serigrafía con lápiz grafito y sobre 

19  González Vera Francisco. José Balmes. Obra Urgente. Ocho Libros Editores. Chile. 2009. Página 16.
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la cabeza del caído la siguiente cronología: 20 1973 a José Ricardo Ahumada V, 1985 al alba 
camino a Quilicura, 1986 a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas D. / 1987 Operación 
Albania. Balmes al escribir estos hechos y traza la cronología de una exhumación.

Fco. González-Vera. 2014. Páginas Carnet Tesis. Journal Moleskine. Esquema análisis. Caída de un 
cuerpo.

La hilación de estos dibujos, de estos corpus va dando cuenta de la designación por parte del 
artista del grado de importancia y consolidación de  estas imágenes recurrentes. Evoco la caída 
de Pina en el film, pienso en cada una de las serigrafías como aquel fotograma en blanco y negro, 
de otras caídas en la distancia de la historia de Chile. El desplome de un cuerpo, el abatimiento 
dibujado por Balmes. Premonición de la línea trazada y anticipada entre los espacios de la 
hoja de papel. Más allá la escritura que va concatenando lo por venir. Cada palabra designa el 
nombre propio, tan sólo cuando se conoce. Cuando no hay vestigio aparente se coloca la mano 
tanto real como simbólicamente en cada acto de dibujo.

Cuento los cuerpos abatidos en estas series: son 18 en total, sin embargo aluden a más.

La serigrafía de la mano es un eslabón significante. La operación Albania21 es antecedida por el 
dibujo serigrafiado de José Ricardo Ahumada en 1973.

20 Todos los sucesos que Balmes anota en esta cronología están vinculados a desapariciones, muertes en 
actos de terrorismo de Estado durante la Dictadura de Pinochet.  Al Alba Camino al Quilicura es una serie 
de Pinturas y Dibujos que aluden a la muerte por degollamiento de tres miembros del PC Chileno: José 
Manuel Parada, Santiago Nattinno y Manuel Guerrero / http://municipales.www.cambio21.cl/cambio21/site/
artic/20140203/pags/20140203201731.html
a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, son dos estudiantes universitarios detenidos y quemados por 
una patrulla militar en el marco de una protesta nacional en julio 2 de 1986. Operación Albania es el nombre 
con que se designa al hecho que conlleva el asesinato de 12 miembros del Frente Patriotico Manuel Rodriguez 
en 1987. Posterior al atentado a Pinochet. 
http://www.casosvicaria.cl/temporada-dos/la-cni-sale-a-reventar/
21   Operación Albania o Matanza de Corpus Cristhi. 5 y 16 de junio de 1987. Asesinato de 12 miembros 
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el marco de la política de represión de la dictadura de Augusto 
Pinochet. Judicialmente se determino que fue un montaje para encubrir el asesinato de 12 militantes del 
FPMR.
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Fco. González-Vera. 2014. Páginas Agenda Moleskine Grande. Esquema análisis “Los cuerpos caídos”.

...“Una mano izquierda que José Balmes ha dibujado en el extremo superior de una hoja blanca 
en el año 1973, (...) La mano izquierda, en estas obras es un elemento que forma parte y 
adquiere el peso de una evidencia judicial, es decir, es parte de un relato mayor de la obra 
urgente de ese instante político. Signo de una década. 

José Balmes. 1973. A José Ricardo Ahumada Vásquez Serigrafía. 77 x 110 cm. Colección Particular. 

Una serigrafía que contiene “otra imagen de una nueva mano”, ubicada en la parte superior 
del pliego de papel, casi a corte en el ángulo. Dibujada linealmente no está cerrada -no será 
empuñada y no empuñará nada- sino es alzada al nivel de nuestra visión al ubicarla en ese 
espacio de la hoja de papel. Cerrada en una zona más pequeña, en un recuadro irregular de 
color negro. Literalmente y formalmente es encuadrada. Más abajo en la zona blanca del papel, 
tamponeará con el dedo índice una serie de 31 puntos, de forma desordenada en apariencia. 
Cada una de las huellas estampadas e impresas con el dedo embadurnado de tinta o pintura, 
asientan una zona de una oscuridad aparente; sangre coagulada o tinta forense son las dos 
posibilidades. El que cae en esa imagen no dejará la huella, es el artista quién conjura la 
presencia del que falta. 31 veces marcará el papel y la memoria colectiva para intentar dejar 
el nombre grabado. El óvalo del dedo será la huella digital probatoria de los que vendrán. La 
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mirada corre sobre una lógica de lectura aparente, determinada por la ubicación de los puntos 
negros y grises ordenados en una correlación que anticipa las palabras inconclusas de un relato 
mayor”...22 

La estrategia grafica la manera de poner la mano en estás obras lo rige todo. Coloco dos dibujo 
más de un periodo reciente. Dos obras realizadas en tiempos diferidos. El primero de ellos en 
una hoja de papel Canson. El segundo una de las páginas del carnet Negro (ya analizado en 
un capitulo de esta tesis). La página 40. Páginas enfrentadas, 39 /40, que contienen tanto el 
antecedente, el recorte de una revista con la imagen fotográfica  como el esquema que da pie 
a una próxima pintura. 

La imagen del primero, una acumulación de “trastos” en un terreno baldío. El borde de un 
camino secundario que circunscribe la zona del aeropuerto de Santiago. Trozos de piedras y 
latas oxidadas, las cuales están tiradas entre los restos de pasto seco. La mirada de  José Balmes 
“in situ” congela estos elementos en la superficie de papel. La mano se extiende y determina la 
posición de ellos, los restos esparcidos. Cuatro latas, cuatro tarros de conserva vacíos, los cuales 
adquieren otro estatuto tanto en lo real como en lo signico y urgente del dibujo de Balmes.

José Balmes. 1985. S/T. Animita / al Alba camino a Quilicura. Dibujo carboncillo. 50 x 65 cm. 
Colección Particular

Un pequeño túmulo. Los trazos y las zonas de sombra se van articulando. Al centro un trozo 
de roca regular en apariencia, a su lado, a la derecha, la mancha de la sombra recortada sobre 
la luz del sol de Santiago en verano. La mano oscurece y agrisa los objetos. Las líneas negras 
del carbón y las líneas blancas producidas por la goma de borrar sobre las superficies oscuras 
van enunciando “el tema”. Arriba y a la izquierda la extensión de la sombra se diluye en la 
irregularidad de sus bordes. A la manera de una columna de humo se funde al blanco del papel. 
Abajo los trazos negros y densos, precisos definen la morfología de los cilindros de latón. Las 
diagonales se cruzan, el apilamiento al centro, y bajo la roca que designa el terreno geográfico 
de un suceso. 

22     Gonzalez Vera Francisco. Balmes El papel de la pintura. Editorial USACH. Santiago 2009.
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José Balmes. 2004. Carnet Negro. Página Nº 40

Páginas enfrentadas del Carnet Negro, a la izquierda la hoja proveniente de la revista Al Damir23 
La síntesis de la selección de lo necesario para un dibujo preparatorio de obra se concentra en 
tres elementos. La imagen fotográfica a color. Un adolescente palestino arrastra un amasijo 
de cables o alambres de acero. Tras de si se levanta el  plano gris del muro construido por los 
israelitas en Cisjordania y Gazza. “Se trata de una estructura de hormigón que incluye alambres 
de púas, zanjas, zonas de arena o tierra fina para detectar huellas, torres de vigilancia, caminos 
asfaltados a cada lado para permitir patrullar a los tanques, así como zonas adicionales de 
defensa y áreas restringidas de diversa profundidad” 24

A la derecha de está página recuperada por Balmes en 2004, la página de un boceto a lápiz, a 
bolígrafo de tinta negra. La mensura del espacio blanco. El rectángulo en cuatro planos verticales. 
Arriba la medida necesaria, Balmes escribe abreviando 7 metros. Más abajo a desplazado el 
color rojo de la escritura con spray del mismo color y en inglés la palabra GHETTO que designa 
al muro en su emplazamiento geográfico en oriente. Las letras escritas por otro son “atrapadas 
por el gesto de Balmes en su carnet” para desplazarse en un trazo de acrílico que va de derecha 
a izquierda, invirtiendo la lógica de la escritura. Las letras rojas se hacen deposición de la 
pintura en el trazo reducido en la página en blanco. Bajo este gesto la masa gris  de un crayón 
graso y sobre ella remarcará las líneas de tinta / alambre de lo que arrastran el la fotografía. 
Posteriormente la obra se exhibirá en la exposición Obras Recientes 2000-2007 en el MNBA en 
Chile 25

23  www.aldamir.com/
24  http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=39390
25    José Balmes / Gracia Barrios. Obras Recientes. 2007. Museo Nacional de Bellas Artes Santiago de Chile. 
Curatoria de Justo Pastor Mellado y Francisco González-Vera.
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III

Valerio Adami, dibuja en dos tempos diferidos los dos dibujos que selecciono, el primero es 
1973. Freud in viaggio verso Londra y el segundo es Voyance / Clarividente. 2004.

Las observo detenidamente, cada una de las imágenes, cada uno de los dibujos deja entrever sus 
pistas. Pequeños detalles, zonas de lecturas. 

A primera vista parece una ortopedia óptica, que se comparte en ambos espacios, las gafas 
de Freud y la pequeña lupa de la clarividente. En paralelo “aparece la mano” como signo en 
ambos dibujos. Adami la coloca en tensión. Voy de la mano de Freud a las manos del segundo 
dibujo. Hay dos manos, la del consultante y la mano de la mujer que la sostiene. Pero, hay una 
más que me seduce en esta escena, una tercera que se disloca en el dibujo. La construcción 
de ellas me recuerda las manos intercambiables, de losa y madera, del personaje Happy, que 
analiza el cuadro pintado en el film Northfork 26 . Manos de madera por manos de loza que se 
intercambian según la necesidad táctil.

Valerio Adami. 1973. S. Freud in viaggio verso Londra.  Dibujo a la mina de plomo 48 x 36 cm.
Valerio Adami. 2004 . Still Life (Voyance). Dibujo a la mina de plomo. 48 x 36 cm.  Colección Particular. 

26  Michael Polish. / USA.2003. Peter Coyote (Eddie), Anthony Edwards (Happy), Duel Farnes (Irwin), 
Daryl Hannah (Flower Hercules), Kyle MacLachlan (Sr. Hope), Nick Nolte (Padre Harlan), James Woods 
(Walter O'Brien), Mark Polish (Willis O'Brien), Claire Forlani (Sra. Hadfield), Graham Beckel (Marvin).
Guión: Michael Polish y Mark Polish. 2003.
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La aproximación de la lupa al objeto de lectura hace de apertura a la palabra o la letra 
indistintamente en este dibujo. Las líneas de la mano “designadas a la manera de un Fortune-
Telling Book” que ella solo puede leer y/o interpretar. Trazos, líneas signos en la piel. Adami 
cita a Derrida pone en escena una tarjeta postal. Pienso en su dibujo a la manera de una tarjeta 
postal y lo leo. 

Valerio Adami. 1973. Estudio para un dibujo desde Glas. Dibujo a la mina de plomo. 48 x 36 cm. 
Colección Particular.

Lo conozco años después en Barcelona. Busco el libro de Derrida en mi biblioteca y al azar 
leo unas páginas de la tarjeta postal. Sin embargo, es un dibujo el que observo el dibujo para 
el texto de Derrida. Graphos en escena. La mano de Derrida y la mano de Adami. La escritura 
/ la caligrafía imitada en el espacio del dibujo. Fragmento sobre fragmento. La mano vació su 
contenido entre los márgenes, y en cada uno de ellos las densidades de la línea fina del lápiz 
aguzado de Adami construye la lectura por venir. 

Vuelvo sobre aquello que escribe Adami en el dibujo sobre Freud. Observo en un catálogo la 
foto en blanco y negro que da pie al dibujo. Freud y su hija Anna al llegar a París en el Expreso 
de Oriente el día 5 de Junio de 1938. Huyen de los nazis rumbo a Londres. Anna apoya su mano 
derecha en el cristal de la ventana, del compartimento, que está baja. Freud a su lado extiende 
su mano derecha hacia fuera del tren. Indicando algo. ¿Hacia nosotros o a los que lo acogen?

Valerio Adami dibuja esa mano en detalle parcial, su estructura se deforma a través del grueso 
cristal. Mano gigante, mano acromegálica. El dedo índice y el pulgar capturan / atrapan 
delicadamente los que se inscribe en la superficie de cristal, trece dibujos alineados, ordenados. 
Trece anzuelos abocetados. Adami tira la línea del anzuelo Freudiano para la lectura de su 
dibujo. 

¿Qué hace Freud cuando recoge los anzuelos/ letras / ganchos? ¿Selecciona uno? El peso de la 
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palabra, del fragmento. Recuerdo la arqueología del sueño. Adami estructura el dibujo bajo la 
lógica de la interpretación freudiana del sueño. ¡Historia dibujada!

IV

Una tarjeta postal, otra más, contiene las imágenes ilustrando los instrumentos, herramientas 
/ modelos que reitera Louise Bourgeois. Pinzas cerradas, tijeras de jardinería, un clip 
metálico. Todo me rememora a un set de instrumental quirúrgico. Dibujado en color rojo 
Doce “instrumentos” los designo con ese nombre dispuestos en el espacio del dibujo de LB. 
En apariencia sencillo y a primera vista, tan solo la acumulación de ellos en la hoja de papel 
rectangular. Todos al frente o su disposición original en la “bandeja”, en horizontal, se verticalizó 
por la mano femenina que los dibujó.

Louise Bourgeois. 1986. Dibujo S/T técnica mixta. 60,3 x 48,3 cm. Tarjeta postal.

Mirar esta postal es establecer un juego de palabras asociadas sin pensar. Observarla y escribir 
en simultaneo en mi Carnet Journal: escribo con mi pluma estilográfica y en tinta negra: 
podar, cortar, suturar, purgar, dolor, abrir, pánico, sangre, coágulo, escolar. Suelto la mano, dejo 
caer la palabra sin reprimirla. El dibujo de LB sin preconcebir lo que me depara el graphos. 
Palabras que desprenden a otras. Hilación-fil rouge- Palabras manuscritas en mala caligrafía. 
La velocidad de la mano en contraposición de la idea primaria que se deviene al observar y 
ser observado por y desde el signo contenido en el papel. ¿Cuanto minutos demoró LB en 
construirlas? El trazo del contorno de cada instrumento, al colorar su interior, el rosa sucio y 
el gris del carbón utilizado que se adhiere y difumina en ciertas zonas. Borradura de lo trazado 
aumenta la presencia fantasmal de la palabra que asocio al observarlo.
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Una revista es encontrada en mi biblioteca, es un impreso (40 x 30 cm) de distribución gratuita 
que corresponde a una intervención gráfica de LB en el marco de la Exposición Le Jour la nuit 
le jour en el Palais de Tokyo en octubre 2002.

Correlación de 14 páginas, y en ellas hay impresas once fotografías 27 a toda superficie y en 
doble página. Eslabones significantes para la artista. Blanco y negro que nos remite a nuestro 
souvenir d’enfance. Fotos del álbum de familia.

Louise Bourgeoise toma el pincel, lo unta en pintura roja y escribe en cada una de las imágenes 
una nota musical. MI en la primera foto -ella de niña, parada sobre una silla de metal, una silla 
de jardín- en la segunda foto FA -ella en el jardín nuevamente y al costado de una pequeña 
carretilla- La tercera SOL, foto de veraneo (impresa a doble página) ella de pie y su madre 
sentada. La cuarta DO, foto de jardín, ella posando al costado de un árbol (impresa también 
a doble página). La quinta SOL foto familiar, el padre de uniforme militar, la madre sentada y 
ella parada al costado en el pequeño sillón de madera complementa “la pose”. La sexta FA ella y 
su madre paradas al lado de un aparador antiguo. La séptima LA, su madre sentada leyendo al 
lado de un armario con tapices. La octava tiene una diferencia, escribió TI (error o ardird) sobre 
una foto de una ornamentación arquitectónica. La novena DO, foto familiar ella de adulta y su 
marido. La décima MI, ella escribiendo/ pintando foto de torso en tres cuartos. La undécima 
FA, foto de un interior, una persona sentada en una silla nos da la espalda (impresa a doble 
página). La duodécima RE, fotografía tomada por LB.

La lectura entre líneas de las páginas van dando cuerpo a pequeñas pistas que articulan la lectura 
entre y bajo las imágenes dispuestas en este álbum parcial. Cada nota escrita/ manuscrita con la 
tinta roja recurrente de LB. MI-FA-SOL-DO-SOL-FA-LA-TI-DO-MI-FA-RE. Pasando la mano 
ella deja caer la carga del tinte rojo. Nos guía en la lectura lineal que suena en nuestros oídos 
al unísono de que la mirada va pasando de página a página, de foto a foto. Escalas de grises 
Vincular los planos de percepción en la bidimensionalidad de la fotografía. La mirada que se 
resbala en lo satinado del souvenir de la artista; el oído en tensión al mirar la nota dibujada en 
cada ángulo. Trazar la letra de la nota sol sobre la falda de la madre en la quinta foto. Colocar 
un DO entre las siluetas de ella y su marido. Políticas aleatorias para una “lectura guiada”. 
Pienso en la noción de familia y la asocio a SOL. Luminosidad reducida a una nota. Escribo 
dibujar contacto. En esa palabra pienso cuando estructuro este texto sobre el gesto de poner la 
mano en dibujo. Cada vez que uno de los artistas mencionados, desplazo su mano sobre un 
papel de reducidas dimensiones enunciando con tacto la imagen y la relación dialéctica de 
los componentes de del trinomio del dibujo. Las calidades de las manos puestas en escena 

27 Descripción de las imágenes indicadas en nota del impreso: 1/ LB a la edad de tres años. 2 / L. B. en 
Choisy-le-Roi en 1915. 3 / LB. y su madre en la playa de Deauville en Normandia en 1922. 4 / LB posando en 
el jardín en Choisy-le-Roi en 1916. 5 / LB junto a sus padres: Louise y Josephine en 1915. 6 / LB con su madre 
Joshepine en el comedor en Cimiez en 1920. 7 / Josephine la madre de LB en la Galería de los tapices. 8 / Un 
foto tomada por LB en 1951. 9 / Louise Bourgeoise y Robert Goldwater (su marido) en 1940. 10 / LB en su 
estudio en el apartamento en 142 West 18 th Street en Nueva York en 1968. 11 / Robert Goldwater, el marido 
de Louise Bourgeoise en Querceta en 1968.  Fotografiado por el Caballero I. Bessi de Carrara. 12 /  Fotografía 
de LB en Sain Loup La Foret en 1951.
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en cada uno de los dibujos de Valerio Adami, José Balmes, Louise Bourgeois son la base para 
entender la puesta de mi propia mano en los tres dibujos que acopio. Lo que denomino la 
instancia biográfica presente en cada uno de ellos, y enlazados en cada una de las líneas, 
manchas, borrones que dan cuerpo al “objeto” que los convoca. La trampa de la mirada en 
cada una de las imágenes fotográficas de LB. Sumadas a los fotogramas de Rossellini citados 
como antecedentes de los dibujos de Balmes. Balmes verá estos film en las salas de cines de 
Barrio en Chile. Adami recorta y ensambla, escinde con la delicadeza de un cirujano las siluetas 
de las imágenes fotográficas históricas. Espacio del dibujo en el que se dibuja contacto y la 
mirada puesta en contacte tensión en la construcción de lo dibujado. Puesta en valor mediante 
el escalpelo/ lápiz, la punta de los dedos que pasaran por sobre la superficie y la letra escrita 
sobre la imagen en tinta roja. La mirada en la punta de los dedos de los autores citados. 
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Imágenes para Eros

 
Cuando pienso en un dibujo asociado a la palabra erotismo, recuerdo dos dibujos que están 
presentes en esta tesis, conformando parte del conjunto de imágenes; la primera es: el dibujo 
a lápiz a partir del cuadro de Courbet, El origen del Mundo, el segundo es un boceto para La 
Lección de Guitarra, ambos de Balthus, así como también dos dibujos de Valerio Adami.

Balthus. 1934. Estudio para la lección de guitarra. Lápiz sobre papel. 19,5 x 30 cm. Colección Particular. 

He acopiado imágenes eróticas recurrentes, provenientes de distintos espacios, del cine, de la 
literatura, de las artes visuales en general. Las descripciones de Georges Bataille en sus novela 
la Historia del Ojo. Las escenas del film, El Imperio de los Sentidos y Perros de Paja. Imágenes 
dibujadas de Milo Manara en sus álbumes en blanco y negro y posteriormente coloreados. En 
el último período encontré un libro dedicado a las estampas japonesas titulado: Poem of the 
Pillow and Other Stories By Utamaro, Hokusai, Kuniyoshi, and Other Artists of the Floating 
World. Desde allí rescato algunas de las que me sirven como eslabones significantes. Hay dos o 
tres que llaman mi atención en este volumen de grabados eróticos japoneses, para ser preciso 
son los grabados de Katsukawa Suncho. (1726/ 1793) 

The Tread of The Present Days Love Encounters1 Tres páginas conforman la escena de alcoba, lo 
primero que llama mi atención, son cuestiones formales e ideológicas, es decir, de sentido para 
con lo erótico. Las páginas son dobles, provienen de lo que se denomina Libros de Almohadas, 
Pequeños Carnet, Livre de Chevet. Cuadernos de notas en los cuales se escriben e inscriben los 
pensamientos femeninos.

Aquí en la primera de tres imágenes, dos columnas dividen sutilmente lo dibujado, grabado en 
estricto rigor, reservo esta palabra, la última antes de describir la escena.

1 La serie está formada por 12 grabados en técnica nishiki-e. Dimensión: 23 x 33 cm. Albúm Formato 
Oban. Colección Privada.
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Hokusai. C 1786. Grabados en técnica nishiki-e. Dimensión: 23 x 33 cm. Albúm Formato Oban.

Las dos figuras, la masculina como la femenina ocupan cada uno una zona determinada, ella al 
lado izquierdo, él a su derecha. Recorro ambas páginas, algo llama mi atención sobremanera, 
no de forma inmediata, sino, con posterioridad a la primera de las miradas. Las dos rostros, 
enfrentados y la zona baja, entre las piernas, correspondiente a los sexos forman un triangulo 
invertido, es decir, su extremo superior esta  girado hacia abajo. Es allí en esa zona donde se 
condensa y desarrolla la máxima tensión erótica grabada. Mi mirada se encuentra con la de 
ellos, no me ven, están ensimismados. Una segunda particularidad asoma sutilmente, la cabeza 
de perfil de la mujer, con sus ojos clavados en el rostro masculino. La mirada femenina observa 
la otra mirada, él la declina, para no encontrarse con ella. Me pregunto: ¿Qué hay allí abajo 
que  atrapa la(s) mirada(s)? La mano izquierda masculina soporta el peso y desplaza la pierna 
derecha de la mujer hacia arriba, dejando al “aire el fragmento de cuerpo deseado”. Flexión de 
las piernas femeninas, curvatura de las nalgas, inscripción del sexo lineal. Los labios apenas 
esbozados, definidos en el contraste de la masa negra de finas líneas que describen su pubis. 
Acto de  posesión y posición antes de la consumación de lo previsto. Un triangulo que inscribe 
las miradas tanto de los personajes como de quien los mira desde afuera, política del voyeurs. 
Tirar la línea al interior del triangulo. Sin embargo, mi mirada vuelve a subir a la altura de 
los rostros. Me detengo en las bocas de ambos, efectúan un gesto mínimo. Ella sostiene su 
mejilla, signando la zona de la boca entreabierta –imperturbable- él coloca dos dedos en sus 
propios labios, ¿Cerrándolos en apariencia? Mínimas aperturas y cierres, sólo está permitido la 
apertura y cierre del sexo femenino, ante un sexo masculino que se exhibe impúdico y exultante 
en su volumen descomunal. 

Hay una segunda escena en “otra de las páginas de este Pillow. La mujer parcialmente desnuda, 
más que la anterior, aún conserva su kimono entreabierto, dejando sus senos a la vista, la cabeza 
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Hokusai. C 1786. Grabados en técnica nishiki-e. Dimensión: 23 x 33 cm. Albúm Formato Oban.

cae hacia atrás. Los brazos extendidos también hacia atrás apoyando las manos soportan el 
peso de su cuerpo. Nuevamente la pierna derecha levantada. La mano de su pareja la sostiene 
desde el tobillo. La pierna izquierda extendida recorta la escena. El pubis se exhibe pleno, pero 
cerrado, entre las líneas que construyen los limites de las telas de los ropajes femeninos, y parte 
de las piernas masculinas que la rodean. Una vez más se pone en escena el juego de las miradas, 
es una recurrencia. Ella ahora no lo observa, la cabeza hacia atrás y los ojos entrecerrados; él 
declina la mirada hacia el sexo femenino que le contiene, seduce, atrapa. 

Hokusai. C 1786. Grabados en técnica nishiki-e. Dimensión: 23 x 33 cm. Albúm Formato Oban.
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La tercera escena muestra los cuerpos desnudos masculinos y femeninos, casi en su totalidad. 
Ella girada sobre si, hace la torsión de sus caderas, ambas piernas abiertas en su extensión. Su 
sexo se reubica en un coito a tergo. Zonas de líneas finas definen el pubis oscuro, ubicándolo 
entre las telas. Su brazo izquierdo cierra y atrapa la cabeza masculina. El cierra también el 
cuerpo femenino a la altura de la cintura en un abrazo ad finutum.

La erotización de la líneas que definen las formas cerradas en estas escenas que conforman un 
micro relato de alcoba, es la unidad que constituye la trama que atrae mi mirada. La política de 
la descripción detallada de los pliegues anatómicos del sexo femenino, en la lógica que rige lo 
erótico, son zonas en las cuales el detalle descriptivo adquiere un valor más allá de la definición 
de la zona erógena  …“Cuando por la grieta de Cinabrio  de la mujer brote abundante humor, 
entonces el Peñasco Vigoroso penetrará en ella, recto emitiendo a su vez un humor que se 
mezclará  con el de la mujer, de modo que por encima tocará su Campo Sagrado y por debajo 
el Valle Umbroso.”… (Van Gulik. La vida sexual en la antigua china).

Hokusai. C 1786. Grabados en técnica nishiki-e. Dimensión: 23 x 33 cm. Albúm Formato Oban.

Après-midi d´une faune. 18.7.85. Es el título del dibujo de Valerio Adami. Al centro de la página 
una mujer contrae y alza sus piernas, apoyándose sobre la curvatura de su espalda, una suave 
curva le permite sostener sus peso en dicha posición. Ubicada entre dos fragmentos de arcos, 
uno arriba y otro abajo. La primera línea da cuenta de su piernas izquierda y parte del muslo, 
otra línea curva desciende y contiene la forma. La separación aparente de ambas piernas genera 
el espacio de acogida de una parte de su brazo, apenas la mano; tres dedos definen y congelan 
el inicio de un “juego erótico” que realiza la mujer. El dedo cordial presiona la zona de su sexo, 
de forma suave y recurrente, acompasada.

Bajo su espalda curvada, dos almohadones redondeados, me recuerdan a las almohadas 
japonesa, reposan en la cubierta de una mesa / taburete. La mujer bascula mientras efectúa su 
juego erótico.
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Adami. 1985. Après-midi d´une faune.  46.5 cm x 35.0 cm. Catálogo Centre GeorgesPompidou.

A su lado derecho y tras de sí, un torso masculino se descalza tres veces. Dividido por tres 
líneas, las que definen una zona para cada uno de los fragmentos. El rostro masculino se gira 
en tres tiempos precisos: del frontal al perfil y nuevamente al frontal. Capturados estos tiempos 
por / en la línea y la forma cerrada del rostro. Está coronado con hojas de laurel. Parte de su 
antebrazo y su mano derecha levantada, situada a la altura del sus rostro, hace oscilar lentamente 
una margarita, tomada desde el tallo. Arriba y en vertical sobre su cabeza y emergiendo entre 
los pliegues de dos líneas, se asoma en parte la cabeza de un hacha.

La escena dibujada, antes descrita, es un acto de rememoración establecido en el  espacio privado 
y aparente de estos dos personajes. No obstante, Valerio Adami lo sitúa y lo hace comparecer 
antes nuestra mirada ubicándoles en medio de un paisaje.

Miro este dibujo, en el cual dos tiempos de acción congelada y una relación sensual entre ambos 
personajes se escenifica. La mujer no muestra su rostro. Su cabeza en tres cuartos, tan sólo su 
cabellera es reconocible, por quien la observa desde fuera.

El brazo izquierdo, recogido hacia su cuerpo, una especie de muñón. El derecho no se ve, la 
mano es el foco de atención de mi mirada. Hace efecto de punctum. Mientras tanto, el personaje 
mítico del fauno frunce su seño al descubrir que es observado desde el fuera de página, irritado 
al ser expuesto a nuestras miradas, realizando el juego con una flor. Es la detención del instante, 
de la acción, en la progresión de la alegoría, establecida al deshojar la flor en cuestión. Pronuncia 
al unísono, me quiere o no me quiere y quita uno de los blancos y suaves pétalos en forma 
alternada. Uno a uno van cayendo al suelo.
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La reiteración de este juego se contrapone a la otra imagen, la primera en un acto erótico 
masturbatorio. La segunda en un juego amoroso. Sin embargo, al reiterar este último, un juego 
romántico, pone en escena la valorización de un acto lúdico amoroso inicial. Estableciendo el 
fragmento de un tiempo cronológico, el de una seducción por venir. Musitando las palabras:

 
“Cual los ángeles de ojo fiero,

a tu alcoba yo he de tornar,
y hacia ti avanzaré sin ruido

junto a la sombra de la noche” ...2

El fauno ampara junto a su imagen el concepto del poema de Baudelaire, alineando la esencia 
de aquel ser entre los trazos que lo constituyen como un revenant, aquel que se devuelve. 
Apareciendo y desapareciendo en el marco de un tiempo especular. Doble sentido para la 
palabra. Especular con el gesto narrativo / dibujado y la vez congelado por el lápiz aguzado 
de Valerio Adami. Proyección fálica diría otra vez un freudiano. Recuerdo ahora la mesa de 
Valerio Adami en sus Estudio de Arona. Fotografiada por él, La agudeza de los lápices afilados 
en sus extremo, un estilete. Los imagino delimitando la zona erógena que no vemos de la figura 
femenina, presencia por ausencia. Línea en absentia proyección del Eros. Ella conjura / seduce 
desde su pose definida por y para el dibujo, alzando y entreabriendo las piernas para exhibir 
lo que él deseara poseer una vez más. Ella esconde el rostro, da vuelta su cara, para contener la 
exhalación de la palabra que a la manera de un sortilegio traerán nuevamente a su presencia 
aquel ser mítico.

Por ahora, el ritmo de la escena se marca en el desplazamiento de la mano inmóvil. Tensión 
muscular de una anatomía femenina. El goce no se percibe, se debe leer en esta escena del 
privado, mediante el  contorno que la línea dibujada y cerrada, que  va dando cuerpo a una 
zona erógena, las nalgas y el sexo oculto. ¡Un vaivén congelado! 

El ojo insaciable y erotizado al máximo de quien está afuera de la página, se quedó atrapado en 
la lectura privada y en el tempo de un acontecimiento dibujado.

Él huele la flor, pequeña metáfora perversa de un acto sexual primigenio, desflorar (la) Acto 
de posesión, de transgresión e interdicto. Valerio Adami lo reafirma al dibujarla, la desflora 
mediante su lápiz / escalpelo. La comparecencia de una herramienta filosa, sustitución del 
extremo aguzado del lápiz por el borde filoso y extendido de un útil de corte. ¡La cabeza del 
hacha! El gesto intimo de la mujer quedará cercenado por la caída del hacha. Acto punitivo 
por dejarse llevar por el temblor y el deseo de la carne trémula. Ruptura y sangramiento. 
Duplicación del borde, unos centímetros más allá; un arco de circulo trazado, la línea de grafito 
rebana la mano y el ojo. … “La reiteración no basta: la reiteración engendra una ambigüedad 
por el mismo hecho de sus repetición intencional. (…) La organización de esta prosa determina 

2 Baudelaire Charles. Las Flores del Mal. Editorial Cátedra 11º Edición 2007. Página 275. 
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de entrada su erotismo: la excitación que la repetición provoca excede la sensualidad, traspasa 
los límites y determina el éxtasis. El estado extático se produce en el momento del orgasmo 
y la prosa erecta por la manipulación repetitiva de la obviedad, se acopla a la anécdota de la 
masturbación (…) La palabra que regresa obstinada, casi inexpresiva por su obviedad, inicia su 
conversión brusca de sus naturaleza.”...  3

La desgarradura doble, la de la mirada en concordancia con el corte de la mano femenina 
dibujada. …“La desgarradura juega el mismo papel: es palabra y es significado: su cercanía 
con lo de abajo es escatología: es la palabra obscena -coño- el sexo tajado de la muchacha, ese 
orificio que desgarra la conciencia y que el narrador mira largamente asomándose a él como si 
fuera un cráter.”…4

Al interior de la hoja de papel, y a partir de observar las líneas, paralelas y horizontales. La 
primera muy baja y recta. La segunda ondulada en sus extremos se inicia la lectura de este 
dibujo. Colocar la mirada en perspectiva. Abajo, otra línea corta el espacio también en paralelo 
con las anteriores. Si me guío por ellas la escena transcurre en  tres zonas que reducen el espacio 
de la composición. 

Adami. 1985. Girl scout. 46.5 cm x 35.0 cm. Catálogo Centre GeorgesPompidou. 

3 Margo Glantz. Mirando por el ojo de Bataille. Prólogo a la Historia del Ojo. Bataille Georges. La historia 
del Ojo. Colección Reino Imaginario. Ediciones Coyoacán. Tercera Edición 1996. Página 15. México
4 Ibídem. Página 15.
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Retomo y fijo la mirada sobre la escena, abajo cerrando la forma, once franjas oblicuas se fugan 
hacia el fondo.  Tablas largas que acentúan la profundidad de un parquet inglés.

Arriba, en la composición pende lo que se puede identificar como un telón cinematográfico. 
En esta “escenografía abierta y mínima” se ubican rudimentos de un paisaje. Colinas suaves y 
onduladas. Un cuerpo femenino se ubica en la zona intermedia del dibujo. Sentada frontalmente, 
junta y exhibe en paralelo sus piernas pudorosamente. Acentúa esta acción la posición de ambos 
pies descalzos, el izquierdo levemente levantado y colocado sobre el derecho, apenas se rozan. 
¿Signo de un nerviosismo aparente?

Vigilo lo que se refleja en la pantalla al fondo, un torso femenino de tres cuartos, se refleja y se 
expone ante nuestra mirada. Sus brazos están en paralelo junto al cuerpo. Lleva en su espalda 
un pequeño saco de viaje. Su vestido se ciñe a sus senos desafiantes que se marcan con trazos 
cerrados y precisos. Formas anatómicas reconocibles.

Parte de su cabeza está oculta tras un trozo de tela, símil a un pañuelo, que opera a la manera 
de una toca ocultando parte del rostro. El mentón y la boca se exhiben. Tras la nuca y arriba de 
la cabeza, arcos de círculos la focalizan y la inscriben. Fuera del telón y delante del arco mayor 
dos focos de iluminación penden. Uno a la izquierda y el otro a la derecha.

Una figura humana masculina desnuda avanza de espalda a nosotros. Esta dividida 
horizontalmente, a la mitad por la cintura y descalzada a la altura de las nalgas.  Extensión 
de las líneas del paisaje. En vertical la hoja del papel lo corta desde el hombro hasta los pies. 
Solamente su brazo derecho entra en la composición. Se visibiliza, se adelanta para posarse en 
el microespacio construido por las formas redondeadas de las rodillas. La piel, la extremidad, 
recibe la caricia y la presión que ejercen los dedos en un intento por separarlas, recordar y mirar 
más abajo el juego nervioso con los pies que contrapuntea.

Valerio Adami dispone ante nuestra mirada un acto de seducción primario, devuelto y 
desenvuelto en un tiempo posterior a la observación o narración del mismo. Dibuja aquello 
que no se debe exhibir. Interdicto que se salta al dibujarlo, y se salta nuevamente ante mi 
mirada. Exhibiendo el vacío, vacío conceptual sostenido en la pantalla de cine que “contendrá” 
a quien relatará posteriormente mediante las palabras de una voz femenina lo no observado en 
el dibujo.

La metáfora del velo, condensa y desplaza lo que sucede en dos niveles perceptuales: separar 
las piernas a contramano para exhibir /ver aquello que se desea. Cubrirse los ojos para no 
observar lo que se sabe ocurrirá, posiblemente, en contra de su voluntad aparente. Valerio 
Adami me obliga a recuperar de mi memoria una escena de la película Valmont 5 ...“ El conde 
Valmont dicta a la pequeña Cécile una carta de amor/ lettre d’amour. La escena transcurre en 
la habitación que ocupa Cécile. Ella ha dispuesto su escribanía sobre la cama, las hojas de papel 
en blanco y la tinta la aguardan. Se tiende sobre su vientre a la espera de las palabras precisa que 

5 Valmont / Relaciones Peligrosas. Milos Forman. 1990



 Imágenes para Eros Capítulo II

107

de debe escribir, son dictadas por Valmont. A medida que va escribiendo lo dictado, Cécile, a 
alzado sus piernas enfundadas en medias blancas. Las entrecruza descuidadamente, las frota 
en un jugueteo infantil. Valmont la observa mientras dicta. La mano derecha de Valmont las 
hace descender, lo desconcentran. Ella se detiene y observa. Prosigue el dictado de las palabras 
de amor correctas, simultáneamente acaricia levemente las piernas. Levanta el vestido, capas de 
tela, las separa un poco más, sólo un poco...

Cécile se detiene Valmont pregunta: ¿Te he pedido que te detengas y pares de escribir?

La escena continua ante su mirada quedan al descubierto las nalgas desnudas de la joven. Besos 
mínimos se depositan en la carne núbil. La cabeza cae sobre el cuerpo, el rostro y la mejilla 
perciben la temperatura de la piel, el aroma inunda el cerebro de Valmont. Dicta unas palabras 
más y separa totalmente las piernas en ángulo, al tiempo que dicta las últimas palabras: “ Cierro 
mis ojos y tú estás conmigo” Dos dedos de una mano apagan una vela”...6

La descripción de parte de la escena de seducción de una joven en el siglo XVIII, relatada en 
una novela, no ha variado en nada en su esencia.

La joven scout que Valerio Adami, identifica en su dibujo, lo hace mediante la escritura del 
título al interior de esta acción en progreso. Signos que enuncian. Los pies desnudos se tocan 
nerviosos ante lo que se intuye. Arriba el telón prefigura la ceguera mediante un velo, para 
consumar o bien exacerbar el deseo de la niña. No verá sólo estará atenta a lo que viene, a cada 
caricia o roce de su cuerpo. 

Será cegada por segunda vez, por la luz que emana de los focos. Gira su cabeza al unísono 
que va dejando caer sucesivamente las palabras entrecortadas de lo sucedido. La escritura del 
acto está en ausencia, en una ausencia pactada que se desarrolla tan sólo, si nos detenemos 
para observar el fluido recorrido de las líneas caligráficas de Valerio Adami. Su mano diestra 
no necesita colocarlas, las palabras, las deja condensarse en los blancos vacíos que rodean la 
cabeza. Los segmentos de arcos inscriben y hacen efecto de resonancia para las primeras de su 
relato:

¡Ni siquiera supe qué pasó!...Pero créame Madame. Yo seguí diciendo NO, NO...Pero, me quedé 
haciendo lo que él quiso hacer...7

My sitting room; palabras caligráficas escritas en tres niveles y ubicadas en el extremo derecho 
de la franja intermedia, de tres que muestra este dibujo. La primera desde abajo hacía arriba 
es la más ancha en superficie. Allí se concentra toda la escena. Las otras dos, arriba y abajo, 
difieren en su extensión completando el recuadro y límite del dibujo. 

Visión de una habitación en la cual hay cuatro elementos distribuidos y que llaman mi 
atención. Arriba en el ángulo superior derecho y el más alejado de nuestra mirada, cuelga una 

6 Ibídem
7 Ibídem.
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imagen fotográfica de un desnudo femenino 8. Es una imagen clásica que muestra el desnudo 
de espalda y de pie. En diagonal al objeto que en la parte baja ocupa la mayor superficie. Una 
cama conventual de madera, descubro esto, a partir de la pieza rectangular que hace la función 
de respaldo.  

Adami. 1985. My sitting room. 46.5 cm x 35.0 cm.                      Robert Doisneau. 1948. La mirada oblicua 
Catálogo Centre GeorgesPompidou.                                         Tienda de Roma / Rue de Seine / Paris 6

Ubicada la cama en paralelo tanto al fondo de la habitación como al primer plano. Más allá y 
apoyado en ella un paraguas cerrado. Al lado de este un libro o un carnet abierto reposa a nivel 
del suelo. 

Sobre la cama se concentra y desarrolla la “acción”. Una figura nos da la espalda. Sus brazos 
doblado se apoyan sobre ella, el izquierdo sobre la colcha de la cama. El derecho esta fuera de la 
superficie de la cama, pero está doblado también. Colocado en diagonal su escorzo se acentúa, 
debido a la mínima parte de su cuerpo que se ve, solamente parte de su muslo izquierdo. La 
redondez de la rodilla Tras de su cabeza, dos manos se entrelazan abrazándolo. El brazo derecho 
y la mano, del otro cuerpo, se afirman en el hombro del yacente El brazo izquierdo cierra el 
abrazo. Si miro más allá, entre los limites producidos por  ambos brazos,  aparece un óvalo y 
un pequeño circulo al centro de este configurando una parte del pecho femenino. Observo un 
poco más allá nuevamente. Arriba el pecho es cortado por la prolongación en paralelo de la 
franja en que se escribió: My sitting room.

La ubicación de los cuerpos, en un acto privado, se me devela nuevamente, sentada la figura 
femenina sobre él. Es sostenida en la tensión de la pose, alargada en el tempo del sexo. Los 
brazos femeninos contienen y frenan la (su) caída. Presto nuevamente atención a la tercera 

8 Cita a la fotografía de Robert Doisneau.
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figura desnuda, la de la foto. Ella no observa lo que pasa dentro de la habitación. Mira hacia 
fuera desde su habitáculo. Reposa apoyada en esa especie de baranda o muro de balcón. Bajo 
mi mirada a ras de piso, redescubro las paginas en blanco del carnet. Dibujado como una cita a 
un carnet de almohada. ¿Qué se escribió entre sus páginas? Ella anotará posteriormente: …“Es 
entre la cadera y los costados, en el sitio al que se da el nombre de flanco, donde ha ocurrido. En 
este sitio escondido, muy blando, que no recubre ni huesos ni músculos, sino órganos delicados. 
Ha brotado una flor. Qué me mata.”…9

Grottesco / Disegno arqueológico y Reclining nude.

Páginas enfrentadas, imágenes y sentidos complementarios, observados en estos dos dibujos. 
He decidido enfrentarlo analíticamente, es una estrategia de aproximación conceptual. Reducir 
y enumerar los elementos de cada una de las escenas, estableciendo la cadena de significantes 
que se va concatenando, sea por oposición o contigüidad.  Elaborar una pequeña maqueta 
interpretativa.   

        Adami. 1984. Grottesco / Disegno arqueológico.             Adami. 1984. Reclining nude. 46.5 cm x 35.0 cm
      46.5 cm x 35.0 cm.      Catálogo Centre GeorgesPompidou.   

Tanto en el primer dibujo como en el segundo, son cinco los elementos utilizados por  Valerio 
Adami. Son distribuidos aleatoriamente para conformar ambas escenas. Aislamos los elementos 
secundarios de cada uno, estructuro una lista por obra. En Grotessco/ Disegno: Un animal / una 
cabra, un espejo basculante (un fragmento) un sombrero hongo, un zócalo bajo proveniente de 
una escultura con un fragmento de dedo roto. Un hombre vestido con traje y llevando gafas. 

9    Duras Marguerite. Cuadernos de la Guerra. Serie EL Ojo del Tiempo. Editorial Siruela 1ª Edición 2008.  
Página 127.
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Reclining nude: Un animal / un babuino, un caballete de pintura, una tela, parte de una cama, 
un gran alfiler, una tijera. Un fragmento de brazo derecho con su mano que sostiene un lápiz.
 

Adami. 1984. Reclining nude. 46.5 cm x 35.0 cm. Catálogo Centre GeorgesPompidou.   

Cada uno de estos dibujos se vincula a un escorzo de un desnudo. Desnudo andrógino el 
primero, femenino el segundo. La desnudes es parcial devenida en una pose clásica en uno 
de ellos. La primera en una pose medica en apariencia. Pose de pintura en la segunda. Ambos 
desnudos son el foco de atención para este análisis.

La desnudez apenas cubierta de las caderas de Reclining nude, toda su pose es extendida y 
paralela en la composición, símil a la anterior. Ocupa el centro de la composición. Caderas 
ampulosas, espalda relajada, rostro hundido en las sabanas, el brazo derecho reposa apoyado 
en el borde lineal, este último es la base del arco que se abre  para contener en su interior tres 
elementos significantes. El brazo derecho masculino que se apoya en la cadera y exhibe entre 
sus dedos el lápiz en ristre. A su lado el cuadro en el caballete, se ve dos veces, levemente 
descalzado. Tras de sí, el babuino nos muestra su cara y su hocico abierto. Abajo cayendo de la 
composición y fijado por un gran alfiler a la línea trazada la tijera abierta en ángulo.

Grotessco/ Disegno: El escorzo proyecta desde la cabeza, escondido el rostro, cubierto con un 
sombrero hongo, este último exhibe su interior, ambos óvalos de su construcción. El brazo 
derecho sale extendido en diagonal y se apoya con la mano en el zócalo de mármol, el fragmento 
del dedo roto al lado de la mano asentada y con los dedos abiertos, efectuando las veces de un 
pivote de apoyo para el peso del cuerpo.
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Sobre la cabeza, tras de ella. La figura de la cabra se integra al semiarco que la contiene. A su 
lado, al nivel de la figura tendida, se erige la base y parte de lo que he denominado un espejo 
basculante.

Adami. 1984.    Grottesco / Disegno arqueológico. 46.5 cm x 35.0 cm.  Catálogo Centre GeorgesPompidou.   

Proyecto mi mirada sobre la pose, me detengo en la zona correspondiente a las caderas, son 
estrechas, están circunscritas, en un ovalo doble, dos semiarcos contiguos, dos líneas curvas 
acentúan un movimiento aparente. Atrás la mirada del hombre vestido y con gafas, las observa.

Con estos elementos articulo la pequeña lectura. La escoptofilia, pulsión en el acto de mirar, el 
goce del ojo llevado al extremo ante estas dos escenas. Se desenvuelven ante la mirada tanto 
del dibujante como del espectador. No poder dejar de mirar es la regla. La concatenación de 
los conocimientos culturales de Adami, puesto en máxima tensión. Los míos en tensión al leer 
cada elemento como un significante, eslabones y la memoria en  apertura.

La estructura arqueológica de los elementos representados por el dibujo y su significado, 
asociado a “la acción lección que nos dibuja Adami”. Dibujo arqueológico, arqueología del placer 
tanto de dibujar como de elucidar lo contenido. Pensar la arqueología a la manera freudiana. 
Pequeña maqueta interpretativa para una aproximación, para una lectura cruzada.  Aquí  
descubrimos el cuerpo más allá que un modelo. El cuerpo es un cuestión critica, todo gira sobre 
él. La mirada va de un extremo a otro de cada escena, busco concordancias u oposiciones de los 
significantes. El personaje con gafas de Arqueología: ¿Cita capciosa al examen médico de Paul 
Verlaine? o ¿Es la cita a Sir Edmond en La Historia del Ojo?

Fragmentos de cuerpos en ambos espacios: la mano del dibujante palpa la cadera de la modelo 
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en reposo. Fijémonos en las manos de los modelos. La de ella reposa suave y cómoda sobre la 
línea. La de él extendida y tensa, prolongación muscular, tensión en el apoyo, palpar el frio de 
la materia, el mármol antiguo. La otra mano toma el ala del sombrero, la suavidad del fieltro 
negro. Ovalo que cubre el rostro, denuncia el placer culpable o el interdicto que se desea saltar. 

La acción de delinear y cortar el espacio, fragmentar la fotografía (recordar el modo de operar 
de Adami), recortar y ensamblar. Souvenir de estratos diferentes, lo residual. Me detengo en las 
tijeras. Colgadas en un gran alfiler, me recuerda un alfiler para entomología,  clava y prende 
delicadamente el ejemplar al interior de su caja de cristal.

Las tijeras abiertas hacia la derecha, el ángulo coincide con la línea trazada y en la que se clavó el 
alfiler / clavo. Si la desplazo, si corto por sobre la línea como guía, en la edición de este catálogo 
de Adami, el corte coincide con la mano extendida del hombre/ muchacho. Mutilación de la 
extremidad, no tocaras, sólo puedes ver. La mano tensa ante el corte. A su lado un vestigio de 
un corte ya efectuado. 
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 La voracidad de Eros, voracidad del Modelo…

(16.06.2006)

Un pequeño trozo de papel de Armenia se quemó lentamente dentro de un bibelot, un souvenir 
de voyages, proveniente de Catalunya (…) Un ejemplar de La Bailarina Izu de Kawabata 
reposa solitario entre los volúmenes de libros que se acumulan sobre la mesa de trabajo. La 
novela tiene una hermosa imagen en su portada. Una escena intima de tocador; una mujer que 
distraídamente realiza un acto de acicalamiento de su cabello. Está vestida con un kimono azul 
celeste que tiene impresas flores de ciruelos blancos. Un lazo anaranjado sostiene y marca su 
pecho. Lo que llama profundamente mi atención es la cabeza de la muchacha. Largos cabellos 
negros, todo el volumen desplazado hacia la derecha, son peinados con delicadeza. La mano 
derecha sostiene el peine, de arriba abajo, corre deshilando los largos cabellos, hilos lineales 
que determinan la masa oscura de la imagen.

            Portada novela de Kawabata                                       Detalle de foto modelo

La mano izquierda contiene y sujeta parte de ese volumen de cabello, anillándolo entres 
sus dedos. Su rostro es diáfano y dibujado linealmente. Detengo mi mirada en la zona 
correspondiente a la nuca y la oreja derecha. La caída de los bucles y la extensión de la línea 
que hace límite en el cuello me hace recordarte.

La puesta en valor de esta imagen. ¡Una imagen Nipona! Paso página, un acto que me causa 
placer táctil y visual. Entre ellas encuentro fortuitamente una foto, escribo la palabra en 
cursivas. La recuerdo, es un regalo, pasó de un libro a otro a lo largo de los años. Desde El 
Diario de Delacroix hasta venir a contenerse en estás páginas.

Me seduce tu foto a la manera Barthiana, no por el punctum o studium que conlleva, sino por 
la cercanía de ambas imágenes, es decir, la similitud de ambos rostros. Pienso en la segunda 
imagen como la condensación de la primera. La miré y dije: ¡Eres tú!
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La observo nuevamente y es la pilosidad más la zona erógena de la oreja que reitera el llamado 
de mi atención. La concordancia establecida entre la pilosidad y la piel.

Vuelvo a ubicarte, la fotografía, entre las páginas de la novela a la espera del instante privado 
y preciso de sacarte nuevamente a la luz.

Este gesto es la puesta en escena de un gesto erótico, de un gesto inscrito por una instancia 
cultural precisa. Recuerdo el Gabinete que escondía parcialmente al cuadro de Courbet, El 
Origen del Mundo. 1 La fotografía permanece largo tiempo entre esas páginas para ser una  
imagen latente. Mi imagen latente… 

Courbet. 1866. El Origen del Mundo. Óleo sobre tela. 46 x 55 cm. Musée d’Orsay.

(17.06.2007)

Existen cuatro fotografías a color de mi autoría del año 2005. Tú tienes las cuatro imágenes 
en tu poder, escribo poder en cursiva. Las titulé Souvenir de Freud citando no al psicoanalista, 
sino a su nieto pintor Lucien Freud. Lo que relaciona estas fotos a Lucien Freud es la pose. 
Todo ello a partir de la encadenamiento producido por la disposición del cuerpo desnudo en el 
espacio que habita en el instante de la captura fotográfica. (…)

1 Esta Obra de Courbet está ya citada en esta Tesis en el Capítulo II y coligada al dibujo de Balthus realizado 
a partir de esta pintura. 46 x 55 cm. 1866. Musée d’Orsay. France.
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( …06.2007)

Alineo las cuatro fotos, (Sesión 4 fotos digitales a color. Serie Freud. Circa 2005.) las observo 
detenidamente, existe un hilo rojo que las hilvana conceptualmente bajo la mirada de quien 
las fotografió. Remiten a una pose laxa y erótica sobre una cama deshecha, y al interior de 
un cuarto anónimo. La (mi) cama es un catre de metal sobre el cual un colchón cubierto con 
sábanas blanca y negras con diseño de cuadros pequeños se transforma en la superficie que te 
contiene. En esta superficie retoza la modelo.

La primera de la fotos cobija la imagen de tú cuerpo desnudo en su totalidad, de igual manera 
que las dos siguientes, es decir, desde la primera foto a la tercera, hay mínimos cambios de 
visión. En la primera foto lo que llama mi atención es el cuerpo contenido sobre si mismo; las 
manos y brazos “atrapan un almohadón” que permite cubrirlo parcialmente. La mano bajo la 
mejilla, la otra aferra el almohadón. Las piernas flectadas y apoyadas una sobre otra acentúan 
el cierre total del cuerpo desnudo.

En la segunda foto el almohadón ha desaparecido parcialmente. La pose desnuda se exhibe en 
su totalidad de manera sutil. Es está característica lo que hace que vuelva una vez más a fijar 
mi mirada sobre la modelo; son los mínimos cambios que genera el (tú) cuerpo, es decir, el 
torso y la cabeza oblicua en relación al mismo. Las caderas giradas, mínima dislocación a nivel 
del vientre. Un corte vertical pasa sobre el ombligo y te divide en dos. Las piernas en escorzo, 
paralelas, las rodillas dobladas acentúan el volumen del cuerpo femenino.

La brazo derecho colocado sobre el pecho y la mano a altura de la boca, la mano cerrada, el 
pulgar entre los labios ligeramente entreabiertos. Recuerdo la primera imagen de Lolita de 
Kubrick, la escena del jardín. La mano izquierda reposa sobre el torso y bajo el seno izquierdo. 
Mi mirada va desde la masa irregular de tus cabellos negros. Allí nace un arco de circulo que 
se extiende longilineo hasta caer en la zona del sexo, enmarcada por la curva de la cadera y 
la redondez de la rodilla en escorzo Inicio y termino de las zonas opuestas de la pilosidad del 
cuerpo: cabellos versus vellos púbicos. Una gran masa oscura y suave se contrapone a una 
mínima zona que se muestra imperceptible en una primera mirada. 

En la tercera imagen, el cuerpo modifica “la pose inicial”. La mano derecha se desplazó. La 
cabeza vuelve a su posición preliminar, ubicada en diagonal al cuerpo, el mentón se encaja en 
el volumen curvo del hombro derecho. Observo que son ambas manos, derecha e izquierda las 
que generan y construyen el cambio de la pose. Ambas piernas varían. La pierna izquierda se 
flectó y al mismo tiempo se mantuvo paralela al cuerpo. La mano derecha se levantó, el brazo 
y antebrazo apoyan el trabajo de sostener el peso. El muslo reposa sobre esta columna eje. La 
otra pierna permanece en la posición original, es decir, recogida y reposando sobre la cama, 
proyectando un ángulo que nace en la inflexión de la rodilla y extiéndase hacia el fondo del 
colchón.

Ahora mi mirada se fija en  la separación de ambas piernas, estas señalan la zona en que se 
declina la mirada de quien está afuera de la pose. Sin embargo, es la apertura de ambas, una 
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arriba la otra abajo las cuales congelan el instante del cierre ante la mirada del “otro”, el instante 
de la exhibición de lo oscuro del sexo, una macula mínima que se delimita parcialmente entre 
las piernas, entre las redondeadas nacientes de las nalgas.

En la cuarta foto, el paralelismo tanto de mi mirada que tomó la foto se rompe, la posición 
cambia. Se ha desplazado desde el frontal al lateral. Desde allí la percepción de un fragmento 
del cuerpo de la modelo se acentúa radicalmente. El escorzo es puesto en tensión máxima a 
partir de la ubicación de las piernas abiertas. Las observo desde otro ángulo privilegiando la 
presencia del sexo que se despliega en su totalidad. 

La zona erógena visual, se coloca en primera línea ante mis ojos. Levanta un interdicto. ¡No 
tocar! Tan sólo mi mirada tiene el valor de saltárselo. Mi ojo cae atrapado al ansiar palpar el 
sexo. Doble juego de las miradas. En el extremo opuesto el (tú) sexo se hace ojo y me observa.

 Mi mirada reiterada ante la imagen fotográfica ahora se congela, es devorada por tú sexo 
nuevamente. Las piernas abiertas en ángulo. Extremidades que hacen efecto de condensación. 
La decapitación ad portas que creas al cerrar a voluntad una vez más tus extremidades ante 
mi mirada.

(16.06.2006)

Una bolsita de plástico Ziploc transparente contiene la tarjeta postal del cuadro de Courbet que 
estuvo fijada con una chincheta de color rojo, por muchos meses, al muro de mi habitación de 
trabajo en Chile. Ahora está en el muro de las tarjetas postales. 

Fco. González-Vera. 2014. Muro de postales. Apartamento. Santiago de Chile.
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Son las piernas entreabiertas de una prostituta, la exhibición impúdica de su sexo post 
coito. El encuadre, digo encuadre y no composición, lenguaje de fotografía. La pintura nos 
permiten ver la linealidad de su carne rosa coronada por la oscuridad de su pilosidad. Pienso 
en Georges Bataille… Gesto Medusiano, lo subrayo diría Jean Clair. Escribo más abajo en un 
carnet:¡Inconscientemente te fotografié de manera similar!

(18.04.2014)

La obra, la pintura de Courbet, mejor dicho, me importa la historia paralela a su sentido y 
origen, valga la redundancia de origen es ahora esencial a partir de la política de ocultamiento 
y  desplazamiento conceptuales ocurridos a partir de ella. Lacan / Bataille. ¡El ojo!

(18.04.2014)

Ojo con los dibujos es lo primero que se me viene a la cabeza para escribir sobre unas pequeñas 
imágenes / notas de carnet. Recuperé algunos carnet guardados y que forman parte del Capítulo 
III de esta Tesis.

Concatené cuatro, provenientes de los carnet fechados el año 2000 en Barcelona. Los he 
numerado correlativamente e integre dos realizados como parte de una serie mínima en años 
posteriores. Estos “dibujos encontrados” y ciertos “dibujos recuperados” establecen pequeñas 
cercanías conceptuales de palabras para describir la unión al acto de dibujar / mirar.

Al pasar página del carnet me he detenido en la cuarta de ellas. Es el dibujo Nº 1 de la serie. 
He dibujado en la página blanca los contornos de una silueta femenina, los trazos del lápiz 
a tinta negro, articulan un contorno indefinido, líneas curvas, segmentos de ellas para dar 
cuenta de unas caderas y muslos. Al centro de la imagen una voluta de líneas inscritas sobre si 
mismas, dan pie a la identificación del pubis oscuro. Sobre él la mancha traslúcida producida 
por la saliva que se untó en el dedo índice y se desplazó hacía el sexo dibujado, borroneándolo 
en apariencia. Sobre esta mancha irregular un trazo de crayón graso amarillo acentúa la 
verticalidad del boceto. 

Arriba una mancha irregular roja de crayón diluido contiene otro dibujo, de un paraguas oscuro 
abierto que está en diagonal a la silueta femenina. Se define su contorno sobre ese fondo rojizo. 
Pequeños trazos azules de flechas borrosas nacen desde la cúpula del paraguas extendiéndose 
más allá.

En diagonal en la siguiente página, el dibujo Nº 2, he construido un borde lineal de un sexo 
femenino; la pierna derecha  flextada muestra su redondez. La izquierda cercenada a la altura 
del muslo. Al centro una mínima macula correspondiente al pubis. En la zona que ambas 
determinan por su ubicación espacial otra zona de color amarilla irregular, pintada con crayón 
graso apantalla un pene en erección. Close-up ¡No¡ La forma cilíndrica del sexo  masculino 
oscurecido se recorta para situarse desafiante ante el sexo femenino. Un reborde celeste a la 
manera de un límite intenta acentuar la erección del trazo.
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Fco. González-Vera. C 2000. Dibujo Nº1 y Nº2. Técnica Mixta. Carnet  Winsor & Newton. 29,7 x 21 cm. 

En la página en blanco, el dibujo Nº 3, es horizontal, y al centro de la página los trazos irregulares 
y torpes del lápiz a tinta negra tratan dar cuenta de un fragmento de cuerpo femenino, un bajo 
vientre. Mínimos trazos cortos para dar cuenta de los vellos púbicos, cortos. Contorno que 
no se cierra, no hace límite. El blanco del papel lo inunda todo. Tan sólo al centro se focaliza 
lo dibujado, trazos efímeros y la mancha de saliva que borró parcialmente el sexo piloso. La 
mancha gris se desencaje en este zona y sube en diagonal en esta zona del dibujo hasta un fuera 
de límite. Arriba al corte de la página, otra forma irregular en parte oscura, entra al espacio en 
blanco de la hoja de papel. Está cortado parcialmente por la horizontal del límite del papel, gris 
sobre gris. Sobre si se descalzan trazos grises que intentan unirse como si fuesen el contorno 
irregular de un pene en erección. 

Fco. González-Vera. C 2000. Dibujo Nº 3. Técnica Mixta. Carnet  Winsor & Newton. 21x 29,7 cm.
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En el dibujo más grande realizado en un pliego, dos líneas curvas en forma de arco invertido y 
trazadas de forma continua concluyen la anatomía de un fragmento del derrière de forma básica. 
Arriba dos trazos diagonales indican hacia el sexo. Al centro de ella la zona correspondiente 
a la “vulva abierta”. Una forma almendrada y descubierta parcialmente, cerrada en sus 
contornos. Zona gris de carbón difuminado con los dedos de la mano, espacios blancos del 
papel, sobre él trazos rojos para acentuar la entrada a la caligrafía. Lo manuscrito en rojo. 
Pulsión de marcar también en azul. La mano se movió sobre la imagen, perdiendo la nitidez de 
la palabra. Abajo una gran mancha negra y densa de carboncillo marca la oscuridad del ano. 
Este trazo se verticalizó, tirando hacia abajo una especie de letra M en rojo, quedando con su 
forma de flecha prendida entre las nalgas. 

Fco. González-Vera. C 2007. Dibujos S/T. Papel Canson. 65 x 50 cm. 

(19.04.2014)

Observo por enésima vez el Imperio de los Sentidos,2 anoto las cosas que reclaman mi atención. 
Escenas y fotogramas que me cautivan. Materialidades y formas reconocibles. Me refiero tanto 
a los objetos muebles como a las calidades de las telas. Los estampados de los Kimonos, 
vestimentas femeninas y masculinas.

Hoy la he pasado a intervalos en el ordenador, detengo el fotograma que llama mi mirada. La 
he pensado bajo la óptica polimorfa de Bataille en relación a lo exhibido, sea parcialmente o 
bajo la lógica de un ardid sostenido en la claridad de la imagen.

Recuerdo el agujero del paraguas de papel que ambos protagonistas utilizan para  jugar y 
asustar a una mujer bajo la lluvia, así como el sombrero del mendigo.

2 El Imperio de los Sentidos / Aino Koiima / Nagisa Oshima Argos Films / 1976. Japón-Francia. 
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Congelo una imagen al azar, un azar regulado, ¿Es posible? La imagen en cuestión es una 
escena de alcoba. Una imagen muy simple en apariencia.

Sada Abe, la protagonista, cumple con el servicio encomendado por su cliente al que llama con 
un eufemismo hermoso: El Intelectual, viaja a la ciudad de residencia de este y una vez más 
tendrán una sesión de sexo.

La escena no presenta nada en particular si la comparo con las que contiene el film en su 
totalidad, es una escena que denomino como anexa. Una habitación de un hotel de los años 30 
en Japón, una cama occidental y las sábanas blancas y la colcha del mismo color completan los 
elementos básico. Pero, es el desplazamiento de sus cuerpo el cual llama mi atención. Tanto 
hombre como mujer. Durante el dialogo de ambos. Sada Abe le pide que la golpee. Desea 
experimentara dolor. Erotizada por la agresión se “monta” / ubica sobre él, su cuerpo cubre por 
completo al del hombre.

Nagisa Oshima. 1975. Close up detalles Fotograma del Imperio de los Sentidos.

Desde allí recorro la escena, detengo el fotograma. Tres zonas definen la  escena, voy desde 
adelante hacia atrás. La colcha en primer plano aparece curvada de lado a lado, en segundo 
plano el espacio que ocupa el cuerpo de ella y del intelectual y más allá el tercero, el cual es 
ocupado por la almohada blanca.

Observo y recorro la detención y retención de la escena filmada. La espalda curvada de Sada 
Abe ocupa todo el espacio. Llena el encuadre. De lado a lado se define el borde/ limite de su 
desnudez. Mi ojo recorre desde su codo izquierdo hasta caer en la curva del otro. Retrocedo 
la mirada, el ojo salta más atrás, se fija en la intersección del inicio de la columna arqueada 
y el arco de las nalgas. Se reafirma en la dulzura de la línea que se dibuja por contraste. La 
luz sobre el volumen de las nalgas tajadas. Abajo una mínima zona me obnubila, se recorta 
oscura para definir los labios apenas observables, es la carnada perfecta para que mi ojo se 
enuclee a la inversa. No se desprende de su orbita, es extirpado en el instante que fisgonea, 
se dardea sobre él sexo filmado ... “El ojo se añade a este pelea. El condiciona la puesta en 
escena. Fija la modalidad del ritual. Es el tercer actor. Es el móvil, vivo, eminentemente activo, 
probablemente amoroso, goloso, (...) El se apodera del modelo, se apropia mediante los pelos 
del pincel o la punta del buril. Él fisgonea en los escondrijos de la epidermis. Él es un ladrón 
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y violador”...3

La puesta en valor de la mirada, mi mirada, queda impresa mediante lo observado y circunscrito 
por al acto de dibujar las mínimas imágenes en un carnet. Residuos de escenas rememoradas, 
establecer la lógica de la primera mirada sobre el cuerpo desnudo de la modelo, de la serie  
signada como L. Freud. El juego perverso de reiterar el acto de mirarla nuevamente al colocar 
las fotos en contigüidad, una al lado de la otra. Trazar  las líneas sobre ella intentando aprenderla 
y aprehenderla, doble sentido para con las palabras 

Fco. González-Vera. 2014. Página Carnet Tesis y Journal Moleskine. Esquemas de análisis de las 4 fotos. 
Serie souvenir de Freud.

Las reordeno conceptualmente de la siguiente manera: La cuarta foto de la serie, a su lado mi 
dibujo del año 2000 y más allá coloco el fotograma correspondiente a la escena de Sada Abe. 
Dos de tres llevan nombres que las identifican,  tanto el nombre de la serie como el nombre 
propio, Sada Abe, establecido en el sexo desplazado a / y desde mi dibujo en el carnet. La forma 
básica del croquis, que muestra la torsión posible de esas extremidades femeninas flectadas y 
que se extienden a su vez, amenazadoras y seductoras hacia aquello que flota más arriba.

Yo te signo mediante una letra y griega (Y) alusión a una coordenada, mientras escribo parte 
de este texto observo las tres imágenes, una trinidad del cuerpo del deseo diría Justo Mellado. 
Probablemente, pero sin embargo, la alusión al juego de las miradas y la instancia de un Story-
Board inconcluso me hace sentido. Las piernas de Y...  establecido en el sexo desplazado a / 
y desde mi dibujo en el carnet. La forma básica del croquis, que muestra la torsión posible de 

3 Borel Frances. Le Modele ou l’artisté seduit. Skira. Las cursivas son de mi autoría.
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esas extremidades femeninas flectadas y que se extienden a su vez, amenazadoras  y seductoras 
hacia aquello que flota más arriba. 

Las tuyas y las de Sada al unísono Estás últimas abiertas como una tijera, un triangulo cuya 
cúspide coincide  con el arco de sus nalgas. La historia de concreción del acto de punición que 
establece la modelo para con quien las observa. Exhibir su sexo como trampa, ante mi mirada, 
dibujar mentalmente el repliegue de la acción de corte que acontecerá. El cuerpo de Sada Abe 
efectúa una acción más, se posiciona sobre el sexo masculino que no se ve. Tan sólo se percibe 
la omnipresencia de los cuerpos desnudos. El sexo masculino dibujado se hace real, aún no 
apareciendo en esta escena, el ojo, mi ojo, se hizo falo en la primera foto, se desgajo para 
hacerse silueta en el dibujo, se remarcó como una topografía sensual, las líneas se declinaron 
para conformar el borde del cuerpo femenino en la acción aquella de cubrir el masculino. 

Correlación de imágenes, Foto Serie Freud, Dibujo Nº3 y Close Up fotograma  Imperio de los Sentidos
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Apostilla / Dibujos para Eros

(25.04.2014)

05:10. a.m.

Presto atención otra vez el boceto de Balthus para el cuadro La Lección de Guitarra, más allá 
están las imágenes de los grabados japoneses de Katsukawa Suncho. Las tres imágenes se 
articulan mediante “algo”, esta vez no se sostienen por la acción principal que nos relatan las 
escenas. En la primera de ellas, Balthus ha descrito y delimitado el fragmento del cuerpo de una 
adolescente en una posición especial. El arco de la histeria rige la composición. Piernas en curva 
y separadas apoyando la torsión del cuerpo desnudo. Todo su torso está cubierto con una tela 
que se envuelve sobre si misma, estructurando  un contenedor, que semeja una crisálida o bien 
una gran concha de una especie marina de grandes dimensiones. La tensión erótica de la línea 
del dibujo de Balthus maximiza la imagen del cuerpo. Si realizo un ejercicio específico para con 
ella, tomo una tijera y puedo recorrer el contorno retirándola de la superficie del papel que la 
contiene. Así establezco la preeminencia del borde y el peso de la línea en la imagen.

Balthus. 1934. Estudios para la lección de guitarra. Lápiz sobre papel. 19,5 x 30 cm. 

En el segundo de los grabados de Katsukawa, la mujer de la escena exhibe las piernas en alto, 
las flecta. La redondez de las nalgas y el sexo a la vista. No es eso lo que me seduce. Si fijo mi 
mirada la focalizo, en el elemento secundario en apariencia que se une al dibujo anterior. Tanto 
las caderas como parte de su cintura está inscrita entre los pliegues de la tela blanca de su ropaje 
íntimo, sobre ella un kimono. En estricto rigor, las líneas onduladas de la tela enrollada define la 
morfología de lo dibujado. Línea sobre línea, pliegue sobre pliegue, sutileza del blanco del papel 
y de la tela de algodón para destacar la pilosidad sutil y los labios del sexo.

Las curvas de las piernas giradas de la mujer en la tercera imagen, definen la torsión del coito a 
tergo, pierna derecha que soporta el peso del cambio de lugar. Entre ellas, las piernas, la tela se 
despliega como si fluyese en ondas acuosas. Arriba el límite de la pierna apantalla la zona del 
sexo oscuro, pequeñas líneas van dando cuenta de su vulva abierta en extensión que atrae un 
gran pene.
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Las telas son el elemento erótico secundario que complementa la escenas descrita en dos niveles, 
la japonesa, y la de Balthus, esta última condensa el deseo y la exhibición del sexo cerrado de 
la adolescente.

(25.04.2014)
14:30. p.m.
Realizo una vez más el gesto cotidiano de pasar página a mis libros, está vez al de grabados 
japoneses. Hojeo y soy ojeado al mirar su contenido. Salto de una página a otra. Todas estampas 
eróticas. Me convoca al análisis y sus sentidos establecidos entre líneas, tanto dibujadas como 
de lectura.

Lo dibujado me hace pensar en una clásica y ya popular imagen japonesa, proveniente del 
grabado, la que corresponde al pulpo de la historia del sueño de la mujer del pescador, monstruo 
que abraza y posee a la esposa de este. ¡Otro grabado japonés.

Okusai. 1814. Pining for love / Kinoe no komatsu. Grabados en técnica nishiki-e. Dimensión: 22,1 x 
15,6 cm.  Albúm Formato Hanshibon. 3 volumenes Colección Privada.

Voy más allá de la primera mirada, dejo pasar el contenido inicial, leo con distancia los títulos 
propuesto para cada escena. No obstante, hay dos grabados o partes de ellos que me hacen 
efecto de resonancia para con los descritos en el texto anterior, es decir, tomar algunos de ellos 
para contrastarlos bajo una segunda mirada.

Utamaro me retrasa el recorrido en su página. Una escena de alcoba, una imagen de una 
mujer que realiza parcialmente un acto de acicalamiento, de tocador. Hay un componente 
de duplicidad en la lectura para con un objeto / elemento recurrente en estás imágenes. Me 
refiero a las telas de los ropajes y sus comportamientos simbólicos. Me detengo en el grabado 
de Katsukawa Suncho en el que la prevalencia de este último elemento es primordial para el 
desarrollo y puesta en valor de la seducción que acontece.

La superficie total de la composición está dividida en dos ocupando ambas superficies 
correspondientes a un Pillow Boock. Un gran tela estampada con motivos florales y hexágonos 
de color rojo en fondo ocre y que corresponden a las mantas y edredones de una habitación. 
La disposición espacial es particularmente atractiva, las formas  onduladas y orgánicas que 
adquiere la tela debido a la morfología de lo que cubre incide en el recorrido visual.
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Katsukawa Shunsho. 1788. Funny Cucko / Ehon haikai yobuto dori  benigirai / Grabados en técnica 
nishiki-e.  Dimensión: 24,8 x 39,4 cm.  Colección Privada.

Dividida en dos, al lado derecho del espectador, la manta permite ver de forma parcial, la 
acción que ocurre entre dos personajes, el femenino que tan solo exhibe un gesto de extensión 
de su mano izquierda fuera de los ropajes y su cabeza y parte del rostro y ¿El masculino? Quien 
retiene a la mujer por su hombro izquierdo. En el extremo opuesto a esta acción flota y se 
ondula de forma serpenteante parte de la manta en cuestión.

Tras observarlo detenidamente, lo puedo precisar como un paisaje de cama, la topografía del 
dibujo, línea que describe, línea que remite a una geografía oculta. Desde esta especie de gruta 
de telas superpuestas La gran masa voraz de las texturas y los colores se deviene como campo 
de la acción erótica.

Toda la horizontalidad de los cuerpos y de la acción es realizada bajo y no sobre este objeto. En 
un extremo los brazos y la cabeza, indistintamente de uno u otro personaje con visibilidades 
reguladas, es decir, por ejemplo sólo ella ve fuera del campo de la colcha, él permanece atrás. 
Las fuerzas que ejercen ambos cuerpos se concentran en las extensiones y retenciones de sus 
extremidades, brazos y antebrazos en la captura y zafe del otro. Al medio en el corte vertical de 
la hoja se presenta la otra zona de tensión visual. Es allí donde se exhibe una parte del cuerpo 
femenino. Una de sus extremidades, la izquierda se flecta y contrae hacia sí, dejando visible 
parte del pie izquierdo y de la zona del pubis, esto último apenas advertido. Bajo la curva de 
la nalga redondeada, un sinnúmero de pliegues, de líneas paralelas corren y conforman otro 
receptáculo de telas que la cobija. Si mi mirada sube mínimamente atraída por esa zona, puedo 
constatar la aparición de la mano derecha de la mujer quien recoge hacia si las telas de su 
vestimenta, dejando al descubierto la pilosidad de su sexo.

Al extremo izquierdo la curva de la manta que se “abomba” para veletear o flamear en su 
extensión máxima, aparece la punta aguzada del tatami alargando aún más la composición. A 
su lado la silueta de la gata que arquea su cuerpo amenazante a algo fuera de cuadro.
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Katsukawa Shunsho. 1788. Funny Cucko / Ehon haikai yobuto dori  benigirai / Detalle.

Una segunda acción al interior de una alcoba me hace detener el recorrido visual de las imágenes. 
Una pareja de amantes se transforma en el eslabón simbólico para con un acto femenino y 
además con el elemento que hace la puesta en escena. Hay una repetición en la escena erótica, 
el gesto masculino es refrenado por la disposición de un objeto de tocador y por la pose de la 
mujer, es decir, la disposición espacial del cuerpo desnudo sumada a la  omnipresencia de dos 
elementos secundarios en apariencia.

Utamaro. 1802. Embracing Komachi/ Kinoe no komatsu. Grabados en técnica nishiki-e. Dimensión: 25 
x 27 cm.  Albúm Formato Ebon yoko-e. 12 grabados. Colección Privada.

Lo primero que llama mi atención es la robustez del cuerpo de ella, así como la pose congelada 
por la línea del grabado. Sus piernas, tanto la derecha como la izquierda construyen una 
genuflexión. Una rodilla a tierra y la otra sostiene y apoya el peso total del cuerpo, el cual curva 
el torso hacia su lado derecho. La desnudez parcial es exacerbada por la tela que cubre la parte 
baja del cuerpo. Un fragmento de tela de color violeta y líneas blancas finas la envuelve. El torso 
desnudo luce sus senos. 
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Utamaro. 1802. Embracing Komachi / Kinoe no komatsu / Detalle 1

La cabeza está caída en diagonal. En ella se concentran los otros elementos que llaman mi 
atención. Su mano derecha, anuda el cabello en una masa a la manera de una cola. El puño y 
el dedo lo anillan para dejarlo caer en paralelo a la cabeza. El otro brazo colocado atrás de la 
espalda. Hay algo aquí en la ambigüedad de la lectura que me gusta. ¿Algo sostiene en sus mano 
o su mano es retenida?

Detengámonos en los otros elementos de la composición. Frente a la cabeza, al rostro, y en la 
parte baja hay un espejo lacado negro de forma redondeado que nos muestra su parte posterior. 
En la luna del espejo un reflejo, parte del cuerpo que recibe la caricia de su amante, este 
permanece a su costado. La mano derecha extendida, los dedos unidos y aguzados penetran 
el sexo. Esto se refleja en la luna del espejo. Ella con la cabeza gacha y tensa lo observa, sus 
ojos entrecerrados ante lo que ocurre. Pero, no es sólo la condensación del deseo parcial en el 
rostro como punto de inflexión del dibujo lo que llama mi atención. En la boca atrapa un objeto 
especial un peine de marfil. 

Esta escena la vinculo la segunda fotografía de la serie L. Freud, mencionada en el texto anterior. 
Transcribo lo anotado: …“La pose desnuda se exhibe en su totalidad de manera sutil. Es está 
característica lo que hace que vuelva una vez más a fijar mi mirada sobre la modelo; son los 
mínimos cambios que genera el (tú) cuerpo, es decir, el torso y la cabeza oblicua en relación al 
mismo. Las caderas giradas, mínima dislocación a nivel del vientre. Un corte vertical pasa sobre 
el ombligo y te divide en dos. Las piernas en escorzo, paralelas, las rodillas dobladas acentúan 
el volumen del cuerpo femenino (…) Mi mirada va desde la masa irregular de los cabellos 
negros. Allí nace un arco de circulo que se extiende longilineo hasta caer en la zona del sexo, 
enmarcada por la curva de la cadera y la redondez de la rodilla en escorzo Inicio y término de 
las zonas opuestas de la pilosidad del cuerpo: cabellos versus vellos púbicos. 
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Fco González-Vera. 2005. Segunda Foto de la Serie Souvenir de Freud

Una gran masa oscura y suave se contrapone a una mínima zona que se muestra imperceptible 
en una primera mirada.” Desplazo mi mirada hacia el grabado de Utamaro, no dejo de pensar 
en las concordancias de la pilosidad y el espejo. Un triangulo se estructura desde la mano que 
atrapa el cabello de la mujer hacia el espejo y desde allí uno de sus vértices cae en la zona de la 
caricia. El juego de las miradas es substancial. La mujer ve su sexo agredido por la mano que 
violenta, la cual interrumpe el acicalamiento. Todo queda a medio camino, el peine en la boca

Utamaro. 1802. Embracing Komachi/ Kinoe no komatsu / Detalle 2

La tela hace efecto de cortina a ambos lados de las piernas, se corre para exhibir lo que causa 
la perdida u obnubilación de los ojos. ¿Ella ve por vez primera su sexo pleno reflejado ante su 
rostro? Recuerdo las palabras de Jean Clair: Lo gorgoniano designa la figura fija y visible de un 
original vivo pero inaccesible a la mirada..

(25.04.2014)
20:40 a.m.

En un carnet encuentro tres dibujos, en ellos está la representación de una secuencia. Tres 
escenas eróticas. En la primera el cuerpo femenino adquiere el estatuto de un paisaje. El arqueo 
del cuerpo, tensión mínima establecida por la reiteración de las líneas que definen su espalda. 
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Las piernas abiertas, esbozada la sombra sobre su muslo izquierdo. Bajo él está el color ocre de 
una tela que reafirma la pose.

Desde la parte izquierda baja y acercándose la silueta transparente de un pene, el cual proyecta 
su sombra, sobre si un borde irregular de color amarillo se descalza, pero reafirma su morfología 
y erección.

Fco González-Vera. 2000. S/T. Tres Dibujos. Mixta sobre papel. Carnet Winsor & Newton. 29,7 x 21 cm. 

En la segunda, las extremidades abiertas en su máxima extensión, de lado a lado. El sexo rosa y 
negro. mínima pilosidad, arriba el ombligo es una pequeña marca. En diagonal y en una línea 
levemente oblicua se presenta la silueta oscura, trazada con líneas diagonales y un borde regular 
de un pene / dildo, pero por su posición en la hoja de papel, exhibe su anatomía en tres cuartos 
de su extensión. Pene de ébano, líneas azules, trazos para confirmar su dureza, madera negra.

Divina vulva (Jean Clair) La muerte en un abrir y cerrar de ojos. Líneas rojas entrecortadas, tres, 
que hacen límite de la imagen del sexo masculino, líneas de sangre, desfloración ad portas…

En el tercero, arriba de la hoja blanca, un arco de líneas irregulares de bolígrafo a tinta negra, va 
de lado a lado de la página en forma continua, definiendo la zona intermedia del sexo femenino. 
Se desprende una mancha gris traslucida. Crayón rojo, línea continua desde las nalgas a la vulva. 
Sobre ella a la manera de una caligrafía un trazo rosa exalta la zona y tensa intentando atrapar 
mi mirada. Abajo una zona azul traslucida, azul acuoso remarca el fragmento redondeado de 
tú derrière. A unos centímetros más abajo, casi al centro se erige un pene / dildo oscuro. Sobre 
si líneas ocres / grises y amarillas en la zona superior remarcan su erección. Pene petrificado. 
¿Se hace ojo en estás tres imágenes?

Pienso en lo dibujado, en la constitución de desplazamiento de sentidos para con él. El lápiz /
ojo / pene/dedo que retraz(s)a lo que sucederá en algunos instantes…
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 (10.05.2014)
10:40 a.m.

Un trozo de papel plegado a la mitad proveniente de un carnet de reducidas dimensiones fue 
pegado al interior de otro más grande.

La lógica para colocarlo en la página en blanco fue la de mantener, el pliegue, es decir,  hacer el 
acto de “pasar página” al interior de otro carnet. Sin embargo, lo más importante es el “gesto / 
acto” de cubrir una imagen con otra y establecer un micro relato entre ellas.

Dibuje en la primera página linealmente un fragmento de un cuerpo femenino mutilado. 
Cortado a la altura de los muslos, la redondez del ovalo incompleto en ambas extremidades. 
Arriba el sexo oscuro, manchado por la saliva depositada por el dedo de quien dibuja, este acto 
de dibujo borronéo su forma parcialmente. La mancha traslúcida se extiende sobre y entre 
las piernas. Trazos cortos a los bordes cierran la forma que se  inscribe en el blanco del papel. 
Arriba una secuencia de números: 1,2,3,4. Todos ellos insertos en una forma rectangular.

Fco González-Vera. 2002. Carnet Vendrell. Página 17. Dibujos bolígrafo a tinta negra. 15 x 10 cm. 
cerrado. 15 x 20 cm abierto. 

En la siguiente página, en su reverso, hay dos dibujos: el primero, también lineal, de un 
trozo de tela depositado en la superficie blanca del espacio. Comparece solo. A la derecha y 
entendiéndose la página. Se delinean los muslo cerrados, nuevamente al centro entre ambos 
se recorta la traslucida mancha oscura. Desde el muslo izquierdo segmentos de líneas, tres,  se 
unen a un  cúmulo de palabras escritas caligráficamente, una sobre otra. Escritura ilegible en 
apariencia, en el cuadrante derecho de esta página: le fichu, je suis, reiteradas las palabras, en 
momentos tachadas por una línea.

Observo la relación que se establece entre estos tres dibujos. Tres estadios para un gesto de 
dibujo. Acción de la línea que construye el objeto del deseo sobre el papel. Tempo de atrapar 
mediante un mínimo dibujo / esbozo de lo recordado o nunca visto. Pienso en Portes et Fenêtres.1 
Logística para no visibilizar aquello que es para disfrute personal. Observaras al “otro”. Política 
del dibujo voyeur.

…“Lucas se arrodilla al pie de la cama, separa las piernas de Clara, después los labios de la 

1 Detrás de la Puerta… 36 visiones indiscretas. Portes et Fênetres. / Aber Dahinter Salvat Editores.1991.
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vulva. De ella sale un hilillo de sangre. Lucas se inclina y lame, bebe la sangre. Clara gime y sus 
manos se agarran a los cabellos de Lucas”…2

La línea hace contorno en el pañuelo, está doblado. Ubicado en la página opuesta a los muslos. Si 
observo la relación entre ambos. Desde la parte baja del pañuelo las líneas trazadas se prolongan 
hacia la derecha dando cuerpo a una zona que podría determinarse como la curva de otra tela 
de mayor dimensión. Está última apenas cubre tú sexo. Sobre el muslo izquierdo. Otro mínimo 
fragmento de tela. Recuerdo a Anaïs Nin… La textura sutil del pañuelo que contiene y absorbe 
los fluidos corporales…macula de tu acto de seducción.

…“Cuando atravesé el oscuro pasillo hacia mi habitación (con un pañuelo entre mis rodillas, 
porque su esperma era superabundante) soplaba el mistral y sentí un velo que me separaba de 
la vida, de la alegría”…3

Cubro y descubro parcialmente la construcción de un dibujo/ágalma. La línea delimita, va 
dando cuerpo al cuerpo. La mancha de tinta, adherida al dedo, no se absorbe por los hilos del 
pañuelo, es la sequedad del papel que atrapa el gesto erótico de humedecer. El pliegue vertical 
y recto de la página cierra lo dibujado ante nuestra mirada, obstruye lo abocetado aquello que 
no me muestra.

Las palabras en un extremo, enredo de ellas, balbuceo caligráfico, ilegibles ¡No! Remiten al fichu/ 
pañuelo… aquel souvenir de la serie de dibujos titulados La pequeña holandesa. Un pañuelo de 
cabeza de color rojo, aquel que cubría el cabello. Desplazamiento de la pilosidad, entre ambos 
dibujos. Pasó de una zona a otra, lo rojo intenso que lo identifica, densidad del polvo del crayón 
francés. La tiza que se corre sobre la zona dibujada en el papel. No hay restos de imagen, no hay 
cabello, tan solo es el objeto que cubre tú cabeza. En el siguiente plegado, se deslizó, adquiere 
otro estatuto va de la cabeza a tu entrepierna para quedar en reposo unos centímetros más allá.

Otra pequeña página doble se guardó en un carnet4. Blanco transparente. Se vislumbra lo que 
contiene. En ambos extremos hay un dibujo pequeño, construido con los mínimos elementos 
gráficos, tan sólo líneas, achurados, se prescindió del color. Al fondo la acumulación de líneas 
determina un recuadro que cuelga a la manera de una tela, la cual está dividida en seis partes. 
En su extremo derecho y girado sobre si, a la manera de una micro tela y refugiado entre las 
tramas. Un pequeño trozo de tela.

Más adelante y ubicándose en diagonal a los otros elementos, dos formas redondeadas se 
cierran dando forma a la zona de las rodillas. Arriba cerca de lo que podrían ser sus caderas, 
los trazos se cortan dejando que el blanco del papel inunde la imagen. La mancha oscura se 
descalza desde el pubis, que se aprieta entre las líneas límites de sus (los) muslos.

En el otro extremo y coincidiendo dos trazos horizontales, el primero bajo el fichu y el segundo 
en la página opuesta, entrando, a la forma piramidal del pañuelo plegado en cuartos. La forma 

2 Agota Kristof. Claus y Lucas. El Aleph Ediciones. Barcelona. Tercera Edición 2007. Página 223.
3 Nin Anïs. Incesto. Diario amoroso (1932-1934). Siruela Ediciones. Barcelona. Cuarta Edición 2006. 
Página 273.
4 Los tres pequeños dibujos están insertos en paginas de 15 x 10 cm cada una. Se ubicaron en el Carnet 
Winsor & Newton. 29,7 x 21 (A4) titulado Vendrell con fecha 2002
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de micro velamen-montaña, recibe desde lo alto una lluvia de las palabras reiteradas en francés: 
Je suis le fichu. Sin embargo, hay algo que llama mi atención. La mirada se fija en las letras que 
construyen la palabra manuscrita que está más arriba: ab oculi.. Aparece tachada e incompleta.

Fco González-Vera. 2002. Carnet Vendrell. Página 2. Ab-oculi. Dibujo bolígrafo a tinta negra. 15 x 20 
cm abierto. 

Realizo ahora el gesto de cerrar la página, de izquierda a derecha, sobre el pañuelo dibujado, 
caen las piernas cerradas y el sexo. Se establece el interdicto en el espacio de lo descrito.

(10.05.2014)
13:18 p.m.
¡Página cerrada sobre si, pliego dividido en dos!

A manera de una portada. Una forma oscura se trazo de modo irregular. El movimiento de la 
mano va dando cuenta de “algo”, otro fragmento, ¿Un pan? Un forma variable en cuyo interior 
trazos y trozos de líneas oscuras y entrecortadas se cobijan, lo traslucido gris de una mancha 
irregular al lado derecho es contenida, no se pudo mover más a la izquierda. Abajo al límite 
derecho vertical de la hoja, a corte. Seis líneas paralelas y horizontales, articulan una zona 
de ejercicio caligráfico. En la quinta línea de arriba hacia abajo se escribió: oêdipe en un solo 
intento, impulso de la letra redondeada. No se levantó el bolígrafo se dejo correr… ¿Error u 
Horror al escribirlo?

Fco González-Vera. 2002. Carnet Vendrell. Página 1. Œdipe. Dibujo bolígrafo a tinta negra. 15 x 10 cm. 
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Poso mi mirada al muro de la habitación en que escribo, ¿Es el muro de mi Atlas (Mnemosyne 
de Warburg)) o de mi Mal de Archivo Derridiano? Pienso más en este último y en la Carte 
Postale…et au dela... Estas últimas palabras las pienso y las escribo en cursiva: Más allá del dibujo. 
Y las remarco subrayándolas. ¿Por qué me fijo en el muro? Hay sinécdoque del conocimiento 
acopiado y vinculado  para con el acto de dibujar.

Fco. González-Vera. 2014. Muro de postales. Apartamento. Santiago de Chile.

Observo una fotografía tomada por mí en 1995 en Versalles.5 Invierno de ese año. Cámara 
análoga rusa Zenit. Pasé al jardín, a uno de ellos, ubicado tras los edificios principales. Intenté 
tomar algunas fotos panorámicas en un día de lluvia. Pero desistí, me pareció más interesante 
uno de los jarrones que debería contener plantas que florecerían en la próxima primavera. Es 
un ánfora de grandes dimensiones, la cual como parte de sus decoraciones y a ambos lados 
llevaba dos figuras en volumen. Sobre las protuberancias laterales, y más arriba de las asas. 
Dos semi arcos sostienen dos figuras zoomorfas, es decir, una mezcla de animal con cuerpo 
humano, en este caso un torso femenino desnudo y que lleva un tocado egipcio en apariencia.

Fco. González-Vera. 1995. Fotografía análoga.Versalles. Francia. 

5 Tan sólo hay dos fotos del ánfora. La primera está en un álbum de fotografías de viajes y la segunda (es 
un detalle de perfil) adherida al muro de las postales en mi apartamento en Santiago de Chile
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La figura en cuestión pasó años en los paquetes de fotos sin ordenar. Durante el desarrollo de 
esta tesis y producto de las lecturas sobre psicoanálisis que venía desarrollando a lo largo de los 
años anteriores y en específico lecturas alternadas de Sigmund Freud y Jacques Lacan. Pedí a 
un amigo artista que vivía en Londres si podría comprarme unas tarjetas postales en la Casa-
Museo de Freud. En esos años 2002-2003 yo habitaba en Catalunya, en el pueblo del Vendrell.

Llegó una carta a los días que contenía una serie de tarjetas postales, si mal no recuerdo, son 
seis. De las cuales cinco están adheridas al muro en estos momentos.

Catálogo Adami / Caen. 1980 y Postal Casa-Museo de Freud. Londres.

Relato este pequeño biografema a partir que una de las postales, es una terracota de la colección 
de antigüedades de Sigmund Freud. Es una mujer alada, con cuerpo de león y el torso desnudo, 
lleva un tocado cilíndrico y pequeño. ¡Es la Sphinx! 

La misma que yo había fotografiado ocho años antes…Y que nueve años después se reúnen en 
el muro a corta distancia una de la otra. Nuevamente fijo mi mirada en este último dibujo de 
dimensiones exiguas, en el cual escribí: oêdipe…

Abro la página extiendo el blanco de los dos folios mínimos, lo escribo en cursivas como si fuera 
una nota de viaje, a la premura, contra el tiempo.

¿Que se extiende ahí / exhibe ante mi?

Fco. González-Vera. 2002. Œdipe. Carnet Vendrell. Página 1. Dibujo bolígrafo a tinta. 15 x 20 cm. 
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La línea continua estructura en la parte alta de lo dibujado, la forma cerrada de “algo que posee 
dos extremidades” apertura a izquierda y derecha. Formas redondeadas en ovalo cercenado. 
Abajo el dibujo se “raja” se extiende por la línea que no cierra, el blanco de la hoja, nuevamente 
exhibe su inmensidad en la superficie mínima del soporte..

¿Un resto de un volumen?
¿Un torso esbozado y mutilado?

¿Un bajo vientre invertido?

Alineo las preguntas, una bajo la otra y se me desliza otra más, la escribo a partir del nombre 
caligráficamente inscrito en el dibujo

¿Qué me pregunta esa figura?

Presto atención una de las orejas dibujadas para la serie Racaille. A la izquierda y derecha 
indistintamente ubico dos, algunos pasaron a constituir otra serie bajo el titulo Serie London. 
En el primero de ellos la figura central la oreja negra está ubicada sobre una nube de color 
violeta, producida por el frotamiento de la mano que pasó sobre ambos colores, rojo y azul. 
Entre sus transparencia se escribió en forma descalzada el nombre de quien tuvo la capacidad 
para resolver el acertijo: oêdipe…

Fco. González-Vera. 2002. Oedipe / Racaille. Mixta sobre papel. 65 x 50 cm.  

A su lado y atrapada en una voluta negra de carbón se pasa en caída libre de izquierda a derecha 
otra oreja oscura. Teñida y agredida por la otra palabra manuscrita, pero que en este dibujo se 
garabateo en color azul: Racaille…
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El ojo que se ata al extremo aguzado del lápiz y por el lápiz. Traza de forma manuscrita y caligráfica 
la cuestión de la respuesta en el dibujo. Retomo el hilo rojo que sostiene las imágenes de las 
tarjetas postales. La cuestión de la pregunta que elaboro más arriba, la reescribo nuevamente: 

¿Qué me pregunta esa figura?

Desde las postales mencionadas y que interactúan en conjunto a dos dibujos que encuentro en 
esta investigación. Adami realiza una exposición en Caen en los años 80. Allí hay presentes dos 
dibujos que me retrotraen al espacio de lo dibujado. Pienso en lo escrito por Jean-Louis Libois 
en el catálogo titula el texto: El Efecto Adami.

El primer dibujo situado a la izquierda lo indico como el primero, debido a que es el título lo 
que llama mi atención: Edipo y la Esfinge. El paisaje se divide en dos, la línea de división está 
situada un poco más arriba de la mitad de la superficie. En lo alto un fragmento de un edificio 
clásico, una arco de medio punto, a sus lado una lámpara de metal esmaltado cuelga cercana a 
la cabeza y parte del torso, hombro izquierdo de Edipo. Abajo unas montañas definen el borde 
costero bajo el torso, el vientre y las piernas completan la figura mítica. A su lado, el rostro 
cubierto con una media mascara y con sombrero alón. Una línea horizontal divide al personaje, 
en la parte baja apenas se distinguen, debido a su tamaño las patas de la bestia. 

Adami. 1980. Edipo y la Esfinge. Dibujos a la mina de plomo. 48 x 36 cm. Colección Particular.

A su lado sitúo el segundo dibujo. Se reitera parcialmente el uso de la arquitectura. Una arcada 
en cuyo centro hay un aspa de ventilador que se inscribe en un círculo. Bajo estos dos figuras 
y un elemento se interrelacionan. La primera de ellas es una guadaña que está apoyada en el 
muro, pero con su extremo aguzado cerca del brazo de Edipo. Este se ubicó al centro. El cuerpo 
apoyado en su cayado. La mano izquierda recogida hacia el pecho. La cabeza cubierta con un 
sombrero y el rostro con una máscara símil a la del carnaval veneciano, observa en diagonal al 
otro personaje. Este último está ubicado un poco más allá, tan sólo unos metros. Cercano a la 
columna derecha del arco. Sentado sobre sus patas traseras, el torso levemente girado. Un ala 
delineada apenas. La cabeza inscrita en una especie de cofia. El rostro dividido en dos. Su único 
ojo visible nos observa. 
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Me detengo nuevamente el mi dibujo, la oreja y el nombre propio. Recuerdo a Levinas y la 
excedencia para poder ver más allá. 

La tarjeta postal que me envíe a destiempo, permaneció nueve años y a partir de un viaje a 
Londres, reaparece para reubicarse. Es algo similar lo que sucede con estos dos dibujos presentes, 
el efecto Adami se acopla a las dos postales adheridas al muro para hablar de dibujo.      ab oculis, 
remite a la ceguera, es la raíz francesa para designar al que no ve. ¡Está ciego¡
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Pequeña serie / Être Touché

“Todos los desnudos simbólicos son algo placentero. Pero la gente no quiere admitirlo”.
L. Bourgeois

I

ab-oculis manuscrito en la parte superior de la hoja se disgrega en cuatro niveles. Primero escrita 
con carboncillo dos veces en paralelo. Después con pastel graso celeste y ubicada entre ambas 
líneas. Mas abajo un trazado grueso e irregular densifica la zona gris producida al arrastra la 
barra de carbón. Allí otra vez la mano escribió con color amarillo la palabra ab-oculis. La zona 
de la escritura se define claramente en este dibujo.

Fco. González-Vera 2015. ab oculis. Dibujo mixta sobre papel Canson. 65 x 50 cm. 

Abajo se exhibe un sexo femenino en extensión-dos arcos de líneas- definen parte de las 
nalgas. Arriba dos trazos diagonales fijan el área en la cual se produce la captura. Borroneo y 
luminosidad regulada e irregular. Forma cerrada acentuada por dos trazos rojos de pastel graso 
en su centro.

Las líneas rojos sobre el gris traslucido fijan mi mirada. Intento leer arriba, sin embargo el ojo 
al dibujar no se aparta, se declina y cae nuevamente. Recuerdo la pulsión escopica. Dibujo y 
dibujo souvenir de mi modelo desnuda que me ciega/siega.
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II

Las piernas en arco y el sexo a la vista, dibujado a partir del trazo de la goma de borrar. Pequeños 
gestos producidos por el canto filoso del volumen, que va depositando el ardor de la línea que 
debe aparecer entre los tonos grises. Borrones parciales de tu anatomía. 

Fco. González-Vera 2015. agalma/nuvola. Dibujo mixta sobre papel Canson. 65 x 50 cm. 

La forma almendrada que se fija tras la cortina de polvillo gris que se resbala entre las piernas. 
La diagonal producida por las nalgas suben la mirada. Desde arriba caen y se entrecruzan dos 
palabras recurrentes; nuvola se despliega en un solo gesto caligráfico. Color azul francés que 
se deposita entre los muslo, nubecita erótica, que es cruzada por el color rojo que emanan 
las letras sueltas la “A” cohabita con una “N”, la dispersión de la mala caligrafía. Más allá se 
entreveran una “G” de color rojo de la segunda palabra manuscrita: ágalma. El cielo y el deseo 
adscrito a lo dibujado. El gesto mínimo para no distanciarme del fragmento, sin embargo la 
caligrafía intenta sostenerme ante ti.
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III

La temperatura de la página en blanco se mantiene constante. El color del blanco antiguo es 
lo que la define el área del dibujo de la imagen. Tan solo las líneas oscuras definen el (tú) sexo. 
Desde allí y hacia arriba una zona oscura producida por mi mano al deslizarse va anubandose 
para subir al espacio de la palabra. Lo blanco sucio del papel es rescatado por la línea en bucle 
que articula el útil de dibujo (una goma de borrar) al pasar reiteradamente. 

Fco. González-Vera 2015. Aka-suhari. Dibujo mixta sobre papel Canson. 65 x 50 cm. 

Intento hacerte desaparecer acrecentando lo que me exhibes. Un bucle doble, primero el real 
que observé. El segundo el dibujado.

Desde lo abierto del sexo tres fragmentos de líneas de color rosa cierran parcialmente la forma 
reconocible. Arriba y en paralelo al límite de la hoja. Escribo una palabra japonesa encontrada: 
aka-suhari. Color del crayón rojo, casi sanguinolento traza cada una de las letras. La mano intenta 
hacerla desaparecer después de escribirla. Al igual que la nube negra del sexo. Borraduras entre 
los límites rosas, Bataille, la palma manchada de gris y rojo se levanta desde el área del papel.

 Recupero otra vez, “el instrumento de dibujo”, el volumen que va frotando el pubis dibujado, 
desplazamiento de un gesto erótico. La extensión de la condensación del deseo (d)el otro. 
Sistematización regulada del gesto intimo. Recuerdo un dibujo de Adami. Masturbación 
dibujada. 

Arriba las letras ardientes del concepto japonés se unen a la melancolía de escribir nuvola con 
una barra gris casi cromática el color desgajando la palabra.



Capítulo II Pequeña serie  / Être Touché

142

IV

Poem se me viene a la cabeza al observar lo dibujado. ¡Una vez “terminado”! Al centro de la 
imagen que es recurrente, es decir, presenta la misma pose: Sexo en arco, piernas separadas. 
Pubis oscuro y pilosidad lustrosa. Desde allí se levanta o cae en vertical una línea que se corta 
en lo alto al entrar a y entre la caligrafía. A la izquierda y a la derecha dos franjas se definen.

Fco. González-Vera 2015. Poem. Dibujo mixta sobre papel Canson. 65 x 50 cm. 

En las cuales nuevamente la escritura ilegible toma posición. Lo gris del fondo, otra vez una 
nubecilla de carboncillo traslucido deja su huella. Se eleva sutilmente. Adelante los gestos 
mínimos y regulados de las palabras en color celestes. Más abajo otras letras rojas se diluyen 
parcialmente, quedando reducidas. A su lado diagonales,  cuatro fragmentos de líneas azules. 
Todas deshechas en la locura de aprehenderlo todo Palabras deshilachadas en el gesto medido 
de la mano que guía mi ojo herido. Yo sé que escribí un nombre  para no pronunciarlo. El 
nombre propio se escabulle y se decanta en lo mal dibujado. 

Poem en la punta de la lengua. Poem en la punta del crayón aguzado.
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V

Invierto el sentido del dibujo formalmente. Gira la imagen en ciento ochenta grados. La pose  
a contramano, de lo laxo a lo tenso. Arriba los arcos de la nalgas. Trazos negros sobre trazos 
negros para reafirmar el fragmento del cuerpo femenino. Desde el arco izquierdo la oscuridad 
del pequeño (Bataille) baja a las entrepiernas. La simetría de los labios rojos se desprende desde 
el crayón graso que da forma a la anatomía íntima. 

Fco. González-Vera 2015. Te voglio. Dibujo mixta sobre papel Canson. 65 x 50 cm. 

La grasitud que deposita, se resbala entre la oscuridad. Negro y gris obnubilan a la mano que 
dibuja. Desde el ángulo derecho y en diagonal, una sombra pene-dildo avanza a tientas, tan 
solo guiada por el punto rojo. La palabra japonesa no escrita es la guía a ciegas. Conjuro (tú) 
imagen al titularlo: Te voglio.
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VI

Las imágenes que confluyen en el papel. La ágalma y pensar una sentencia: Poner la mano en las 
zonas no dibujadas intentando exorcizar el modelo. Aquello que retiene mi ojo. Concatenar los 
conceptos al “leer este dibujo” enumerar las recurrencias sistematizadas en la forma de dibujar: 
nubecillas de carbón, trazos mínimos, adherencia metafórica de los contornos de un cuerpo. 
El sexo como foco. El trazo en bucle y en color arquetípico. Rojo lineal que se repasa sobre si 
mismo. Aquí aquella zona se hace trampa para la mirada, ingeniería de la libido como fuerza 
de trabajo en mi dibujo. Recuerdo lo leído: La estrategia de lo sexual es una escisión dolorosa: 
una distribución de roles inconscientes. (Michel Régis). En un extremo estoy yo, tú estás más 
allá (el souvenir fotográfico) la hoja de papel entre ambos.

Fco. González-Vera 2015.  rêve. Dibujo mixta sobre papel Canson. 65 x 50 cm. 2015

El sexo se hace límite y trampa de la mirada. La mano lo refuerza en los trazos rosas y rojos 
que aluden a la carnación. Exhibiéndola en lo impúdico del deseo. Sobre el muslo izquierdo 
pende un pene-dildo, ubicado a corte cae en vertical. Su forma se define por el contorno. Lo gris 
enmarca su anatomía punzante. Una leve distancia lo separa del muslo y el vientre. Sobre si he 
escrito reve, sin embargo, la etimología de esta suena en el color azul arquetípico con la que la 
inscribí. El cuerpo de la erre quedó reducido a su estructura mínima, es decir, un palo vertical, 
más allá la “e” en gancho y la “uve” unida a la última letra “e” conformando la palabra. 

Pienso en el cuerpo femenino como un revenant, ella es la aparecida, la que se devuelve nueve 
años después. Este dibujo es una representación de una imagen desprendida y que se me 
devuelve en forma constante en el graphos que la elucida.
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VII

Te voglio bene manuscrito en la parte alta de la hoja y sobre la imagen recurrente. El pastel graso 
se adhiere al papel blanco. Lo rojo y lo azul se entremezclan parcialmente. Otra vez la palabra se 
corta y además es barrida-acariciada por la mano de izquierda a derecha. El sexo dibujado no 
se tocó, una zona de interdicto nuevamente puesto en escena. Mi mano no puede bajar.

Rosa en los labios y en bucle, otro crayón graso, límite de las volutas que se encrespan y 
separan de la zona oscura. Ardor en el bajo vientre. Rizo a la manera de un gancho de color. El 
cuerpo desnudo, campo de trabajo del dibujo. Tacto camuflado. La barra de carbón delimita la 
representación del sexo-cuerpo. (tacto de Eros- tacto de Tanatos).

Fco. González-Vera 2015. Être touché. Dibujo mixta sobre papel Canson. 65 x 50 cm. 2015

Me capturas entre los arcos de tus nalgas. Tensión de la pose por unos segundos. Proyección 
fantasmal del revenant… Un poco más allá en un carnet anoto otra expresión francesa:  Être 
touché. 

  Ella lo sabe. Me toca con su imagen.


