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¿Dibujos de viaje / viajes de dibujo?

Sobre los hombros de un grupo de personas que esperan se trazan con un  pedazo de tiza unas 
letras, tan sólo iniciales, una E, una X, una F, una L, una K o bien dos de ellas SC, seleccionadas 
estas dos últimas previamente para un fin preciso al igual que las primeras; ¿No se si ellos las 
pueden ver? Si las letras son escritas en sus espaldas o bien en sus hombros cerca del pecho. 
Debo recalcar, que son otros los que realizan el gesto al empuñar entre los dedos índice y pulgar 
un cilindro de color blanco nacarado, lo aprisionan con torpeza y premura, para luego marcar 
las líneas básicas que conforman las letras de aquel alfabeto desconocido. Desplazan la punta ya 
roma de la barra de arriba abajo, van dando cuerpo a cada uno de esos signos incomprensibles: 
líneas rectas y curvas prefiguran la letra correspondiente, pequeñas briznas de polvo blanco 
se desprenden y se adhieren sobre la tela espera y dura de la ropa de los allí alineados. ¿Qué 
esperan? Rápidamente pasan a otro y así sucesivamente, el tiempo regula la calidad y lo legible 
de la marca, el tiempo es el zócalo que condiciona el acto/gesto. Pero, se preguntan ustedes 
que leen este texto: ¿Para que sirve esta descripción de un gesto elemental? Cuando inicio 
la escritura e inserto esta anécdota que nos puede parecer banal y ambigua. Banal a partir 
de la asociación que establecemos con sucesos que creemos ya conocer, y ambigua ya que la 
capacidad de coligar está frágilmente sostenida por la memoria de aquellos acontecimientos 
que nos parecen y nos hacen sentido. Es tomada para construir desde ella y con ella la puesta en 
escena la asociación de un gesto para con un tipo de dibujo preciso, aquel que se realiza en un 
espacio determinado, el espacio del dibujo de viaje,  ello se deja entrever ya en el titulo escrito 
bajo la lógica de una pregunta: ¿Dibujos de viaje y viajes de dibujo? Sin embargo, la utilidad 
del relato proveniente de la literatura contemporánea y que dice relación con los movimientos 
migratorios que prefiguran los acontecimientos sociales, y los asentamientos humanos de los 
dos últimos siglos en occidente. Es conceder al acto/gesto descrito allí, un valor suplementario 
que hace efecto de resonancia, reiterando una pregunta para con la materia que me convoca 
en mi tesis: ¿Cuál es la relación que existe allí para con el dibujo?. Tan sólo, a partir de intentar 
elucidarla puedo establecer una serie de vínculos y procurar descubrir los conceptos que allí 
cohabitan y de que forma interactúan entre sí, sea tanto por cercanía como por distancia 
analítica.

un file rouge para dos sentidos

Elaboro una nueva pregunta, que se une a las anteriores, hago un paréntesis antes de proseguir. 
¿Cuál es el dibujo de viaje en la actualidad? Parto del supuesto de su existencia, ¡Hay dibujos de 
viaje! Pero con características opuestas y/ó parciales que dicen relación con el concepto básico 
anteriormente utilizado. Pero, algo reciente lo cuestiona haciéndolo perder la univocidad que 
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poseía, es decir, aparece un nuevo problema directamente relacionado con la fragilidad de las 
distancias, estas últimas que en un principio son de grandes dimensiones, de límites que no 
se pueden alcanzar fácilmente y menos percibir en cortos desplazamientos, son puestas en 
entredicho a partir de los nuevos medios de traslado de la información visual 1. Son medios de 
comunicación, mass/media, que hacen que la imagen de aquel paisaje remoto, este al alcance 
de nuestro ojo en cuestión de segundos, y lo podamos observar cuantas veces deseemos, 
reiteradamente sin salir. La reducción de las barreras que imponía el tiempo y el espacio, 
anteriormente estaban reguladas por el tránsito de la distancia entre un espacio geográfico y 
otro, esto lo afecta modificando de forma sustancial lo que podemos entender como dibujo de 
viaje.

Si nos atenemos a una noción elemental y de corte clásico, inserta en el espacio del las artes 
visuales, y a lo largo de los tres últimos siglos, podemos predefinir el dibujo de viaje como 
aquel que en esencia hace la descripción detallada y-ó parcial del espacio geográfico, el que se 
captura, por medio de la descripción pormenorizada de cada una de las zonas seleccionadas, 
sean accidentes de la naturaleza u otros. Además da cuenta con un gesto antropológico 
descriptivo mínimo de las etnias o personajes que allí habitan. Cabe recordar a modo de 
paradigma, uno en especial, El Cuaderno Italiano 1770-1786 de Francisco de Goya2. Allí 
se anotan desde nacimientos de sus hijos, a bocetos/paisajes que corresponden a los lugares 
geográficos de la península Itálica que visita durante algunos años, asimismo proyectos de obras 
en proceso, cuentas y borradores de cartas de negocios. De la misma forma se relacionan otros 
cuadernos de viajes de diversos artistas, en forma especial los cuadernos de J.M.W. Turner, 
los cuales están en su mayoría compilados en el catálogo Turner´s Later Papers 3. Es preciso 
observar con detención la colección de carnet pertenecientes a la colección del Tate Brithis 
4, donde hay diversos que registran los diferentes territorios aprehendidos en su hojas a lo 
largo de unos pocos años. Y además, durante el último siglo, se suman los realizados en otras 
disciplinas tales como la arquitectura. Son estos últimos los que asumen una cierta suerte de 
acto romántico unido a sus viajes de estudios. Pequeños carnet, en los cuales se emula un gesto 
añejo, proveniente e inspirado en la noción de periplo histórico, souvenir de voyages 5 que cruza 
los siglos XVIII y XIX; es decir, un espíritu de época que se reutiliza  en la actualidad sin prestar 
atención a los cambios acontecidos en relación al nivel de información alcanzado por la imagen 

1  Vasta ver la cantidad de oferta de canales temáticos con programación especializada en viajes que nos 
parecían inalcanzables hace tres o cuatro décadas, nos elaboran todo para no salir de casa.
2  Cuaderno Italiano que está depositado en el gabinete de dibujo del Museo del Prado, Madrid, España.
3   Peter Boger. A Study Manufacture. Selection and Use of his Drawing Papers 1820-1851. Tate Gallery 
Publishing Oak Knoll Press. 1999.
4   Una colección de Sketchbokks utilizados por Turner en 1831 en su Viaje por Escocia. Diez cuadernos 
de diferentes dimensiones y catalogados: Berwick (TB CCLXV), Abbotford (TB CCLXVII), Edimburg 
(TB CCLXVIII), Sterling & Edimburg (TB CCLXIX), Sterling and the West (TB CCLXX), Loch Long(TB 
CCLXXI), Loch Ard (TB CCLXXII), Staffa (TB CCLXXIII), Sound of Mull, n° 1 (TB CCLXXIV), Sound off 
Mull n°2 (TB CCLXXV), Invernnes (TB CCLXXVII). Peter Boger. A Study Manufacture. Selection and Use 
of his Drawing Papers 1820-1851. Tate Gallery Publishing Oak Knoll Press. p. 54-55. 1999.
5  Souvenirs de voyages. Autographes et dessins français du XIX siècle. 99 Exposition du Cabinet des 
Dessins. RMN. 1992.
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en los últimos períodos y en forma sustancial a lo que establezco como la crisis del dibujo. Si 
leemos nuevamente en los capítulos 6 que anteceden a este y recordamos la noción construida 
al definir la noción de dibujo. El acto de dibujar implica entre otros sentidos, poner en escena 
una relación dialéctica entre la mano y el ojo, ambos elementos conformando la unidad que 
hace posible, la aprehensión y desplazamiento de aquello que observamos, mediante un 
movimiento muscular, al atrapar un útil, y un gesto definido por la calidad del trazo, la línea, 
que es depositada / inscrita sobre una superficie de acogida cualquiera; huelga recordar que 
dibujar etimológicamente conserva su origen latino en una sola palabra, "disegno", en la que 
confluyen tanto el proyecto como la inscripción. 

…“Este proceso pone en movimiento el pensamiento y a su vez, la mente pone en movimiento 
la mano”…7

Cada vez que se dibuja se recuperará también un sentido antropológico del gesto, es devenir un 
acto cultural, que posee en uno de sus extremos del hilo la mirada. A partir de esto último tenso 
al máximo la proximidad entre los dos actos/gestos. El primero, el dibujo de una letra sobre la 
ropa que cubre un cuerpo; analíticamente es situarse en el límite que separa sutilmente a esa 
caligrafía y su capacidad primigenia de designación, al separar e identificar. Y lo segundo, es la 
metáfora producida al bosquejar una nota de viaje, construir una ficción, tanto material como 
simbólica, es decir, con el mínimo de elementos posibles, un lápiz, un trozo de papel, sumado 
a unas líneas o bien a una mácula o tal vez a las gotas de tinta más oscura y/ó transparente 
extendidas por el azar regulado, descubriendo la esperanza, inscrita entre las formas que dan 
cuerpo a ese paisaje observado y / ó añorado. Ya que dibujar conlleva siempre el deseo de la 
aprehensión de “aquello” que nos espera allí afuera o creemos que nos espera.

De igual modo fijarse en una espacio geográfico, plantado los pies sobre la tierra,  tal como lo 
hacen los protagonistas del relato en cuestión8, es instaurar un símil. La posición espacial de 
esta pequeña isla ubicada en el borde próximo al continente americano, es un umbral, ya que 
asumí aquel fragmento de territorio como algo que hay que franquear, situándose frente a él y 
desde allí extender la mirada al horizonte, para volver la espalda al lugar de origen. Aquel giro 
tanto simbólico como real, se asume primeramente como el borrón mental de aquello que se 
espera mientras se arriba, pero paralelamente se va construyendo con las líneas de su propio 
deseo contenido, como si fuesen trazando las coordenadas básicas que le permiten dar cuerpo 
a su espacio, inventando una orilla, la cual existe o no en nuestro paisaje-modelo. La mano 
que empuña una pluma de palillo y deja gotear las finas esferas ocres de tinta que se estrellan 
sobre el papel, hace aparecer las primeras líneas procurando nuevamente reducirlo a su mínima 
expresión, pero esta vez mediante ciertas estrategias de desplazamientos gráficos al interior de 
una superficie portable, una hoja de papel de reducidas dimensiones. Son los pliegos de un 
carnet de pequeño formato -nuestro carnet- que está sostenido entre ambas manos, abierto con 

6  Concepto que da pie a otra reflexión en el capítulo I. La Noción de Dibujo.
7  Adami. Valerio. Diario del Desorden. Colección de Arquilectura 28. Valencia. 1994
8  Perec Georges. Ellis Island. Libros del Zorzal. Buenos Aires. 2004
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la delicadeza de un gesto nimio, que conlleva el placer secreto de abrir y cerrar para extender 
a modo de un velo nuestra mirada sobre lo allí dibujado, previo a ser devuelto al bolsillo de 
donde salió y permanecerá. Admitir el peso emocional que genera la visión de dicho espacio, 
del objeto / paisaje contenido, sea mediante el recuerdo del mismo y al interior de la plana en 
blanco, la que coexiste con otras llenas de territorios miméticos. Construidos mediante nuestro 
propio afán de cartografiar a partir de la visión fundamental de aquel espacio que no olvidamos 
o que presuponemos no olvidaremos. 

noción de viaje

Si reflexiono en la noción de viaje que cruza nuestra cultura occidental, no dejo de pensar en 
las dos que estamos constantemente sacando a la luz, sea en las diferentes áreas de expresión, 
tales como la literatura, el cine, etc. La más cercana al hilo que nos ata al dibujo es Abraham 
de Ur, más que la concepción clásica de Ulises de Ítaca. Ambas comparten cierto número 
de significaciones en relación a la tierra, la primera (Abraham) tiene como fin entender la 
concepción de tierra prometida en la palabra dada, es decir, se le promete algo que debe buscar, 
sin conocerlo previamente. La segunda (Ulises) es una travesía con un certidumbre implícita, 
se puede retornar y se debe retornar al lugar de donde se partió. Son dos modelos que se 
superponen y presentan la particularidad de descalzarse en esta cercanía aparente, al oponer 
los actos gestos antes mencionados. Las letras blancas, son sus fragmentos de las palabras que 
dibujaron previamente los nombres asignados a aquel (su) espacio en la mente del que emigra, 
es decir, sin poseer los instrumentos para cartografiar aquella extensión, la construyeron por 
anticipación a partir de su deseo. La noción de viaje como modelo de construcción de obra, va 
ligada al gesto, a ambos. Por lo tanto, el dibujo del paisaje está desplazado tanto al interior de la 
libreta de bolsillo como en la vestimenta que portaban. 

Un conjunto heterogéneo de grafías da cuerpo al propio levantamiento topográfico de aquello 
que se espera reconocer, es como si el ludus infantil detenido en un tiempo no lejano recobrase 
su validez en cada oportunidad al pensar en la terra-incógnita. 

Francisco de Goya. 1770-1786. El Cuaderno italiano. Edición Facsimilar. Museo del Prado. 
Madrid. España.
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pequeñas obras paradigmáticas

Recuerdo en estos momentos, algunas partes, -fragmentos parciales- de un dibujo incluido en 
el catálogo The Insommnia Drawings de Louise Bourgeois, en una página fechada (12/24/94) 
arrancada a un cuaderno de líneas en el cual escribió en dos lenguas: la materna, el francés y 
la otra del lugar de acogida, el inglés. Se trata de una serie de trozos inconexos, al parecer, a 
primera vista. 

Louise Bourgeois. 1994. Le Dessins de l’insonmie . Bolígrafo rojo sobre papel con líneas. 27,9 x 20,7 cm.  
Fco. González-Vera. 2008. Hoja suelta. Esquema análisis objeto

Me he detenido en varias oportunidades seducido por el contenido. En una zona de ese dibujo 
de color rojo hay varias palabras que unidas parcialmente, dan cuerpo a una oración en francés: 
le berceaux vogue sur l´inmolation9

Más abajo una especie de esquema de una barca flota entre finas líneas equivalente a  delgados 
cabello esparcidos sobre el papel. Va de derecha a izquierda. El lugar del arribo, una especie de 
promontorio, está configurado por las palabras antes mencionadas. La palabra principal en lo 
alto de la colina, más abajo el resto. La palabra recuperada y observada con placer, le berceaux, es 
la que designa en su lengua materna al mueble infantil en que se deposita al bebe, la cuna. Pero, 
también designa al útil de trabajo de grabado, aquel con hoja en forma de cuchilla oscilante y 
redondeada, la cual se mece suavemente sobre la superficie de la placa de metal, produciendo 
una aterciopelada y oscura trama de líneas, en la que se puede prender a la mirada. La trama 
de líneas proyectadas es la metáfora sutil de ese océano que acogió a aquellos que venían en 
esas embarcaciones, el movimiento constante que los acuna somnolientamente, sopor de viaje, 
antes de desembarcar en aquel punto que no es tierra firme aún. Se busca una orilla, se deriva 
en post de. El dibujo presenta ambos conceptos de viaje oponiéndose ambas economías que los 
rigen, incluso estableciendo la ambigüedad para un límite u orilla, es decir, se comporta esta 
última tanto como lugar de arribo como lugar de partida. Es allí en donde radica su esencia y el 
punto de diferencia de ambos modelos de viaje. Con ellos se determina la existencia del axioma 
básico que lo rige: todo lo que arriba-llega, es a partir  de que ha derivado (estar a la deriva).

Cada una de las líneas y cada una de las palabras desplegadas entre las líneas paralelas del 

9  La cuna navega sobre la inmolación. Lo he leido erróneamente traduciendo - inmolación por 
inundación.
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dibujo en esta página y en esa lengua de origen que se repiten a la manera de un cántico o bien 
como las partes de una letanía que debe ser aprendida, para conjurar los malos augurios que 
puede contener un (su) viaje. O más bien conjugar la salvación, la palabra sauveé (salvada) 
repetida y complementada en las seis líneas que construyen dicha recitación acompañada 
por el complemento perfecto, otra palabra, que se une a la primera para producir la red de 
significantes; es decir, teje sobre la pequeña embarcación las tramas de palabras que tienen su 
sentido en las iniciales de cada una de ellas. …sauveé par la fideélité de R…, sauvee par l' amitié 
de M. L. 10 . Sin embargo, hay otra palabra antes de sauveé,  que no está escrita, pero se intuye, es 
la partícula de la negación de lo solicitado, que se inserta como una de las metáforas.

No obstante, la coexistencia de los dos sentidos, implementados por el acto/gesto de dibujar la 
silueta de una embarcación-cuna y la correspondencia entre ambas lenguas habilita el umbral 
que el dibujo dona a Louise Bourgeois, la noción fenomenológica venida de su espacio cultural 
francés, es decir, las palabras en dos lenguas son la cuerda / línea que le permitirá en aquel dibujo 
sosegar las aguas antes de desembarcar. Tan sólo escribiéndolas y no pronunciándolas puede 
sostenerse. Las lenguas, tanto el francés como el inglés, en estos dos dibujos están manuscritas y 
a su vez fueron mal pronunciadas en el instante de pensar en la isla de Ellis; es decir, cuando se 
susurró en las diversas lenguas su nombre propio,  existió un oído, alguien, que escuchó dichos 
sonidos inaudibles en algún momento e inteligibles en otro, intentando retenerlos fugazmente.

Dentro de las obras graficas 11 de Louise Bourgeois del último período, hay una especial que 
se une a este dibujo antiguo, en ella dibuja / graba una serie de doce orejas derechas, cada una 
alineada y formando tres niveles sobre la superficie del papel. 

Observándola detenidamente, todas son diferente, sin embargo a primera vista parecen iguales, 
tanto por tamaño como por su tratamiento lineal, el cual las estructura morfológicamente, 
destacando sus partes de forma objetiva, pudiéndose reconocer, tanto el pabellón auricular 
como el lóbulo etc. Pero hay algo más allá, dejan de comportarse como un fragmento seriado 
en la edición y repetido como imagen en el soporte de papel. Hay una reposición del gesto 
descriptivo del dibujo, el cual lo asocio a una agresión posterior. A todas se les perforo un 
círculo a media altura. Me detengo en la particularidad de la graduación perfecta de un círculo 
perforado en el papel, como si este fuese la metáfora de la piel agredida. Esta mutilación parcial 
y sistemática me lleva a reconocer y a fijar una juntura de economía de recursos gráficos en el 
dibujo, la calidad de la línea asociada al reconocimiento inicial de lo dibujado, el objeto y 

10  Verso la noyée dans / la Brieve / la pluie
sur l’eau et le silence complet /la sologne est sous l’eau / voyage, retour en 1950
La noyée - les noyés de la Loira / toute contrée est Recouverte d’eau petits requins 
Le Lotissement des Fleurs est Recouverte / d’au -nous sommes sauvée par l’ecluse 
Refaire ce dessins me donne le courage /de me: sauvée par l’amour de / : sauvée par l’amitié de M. L. : sauvée 
par la fidelite de R. / : sauvée par la ténacité de J. / : sauvée [par] la foi dans mon travail
Le Berceau
Vogue sur l’ inondation
Je ne montre mes dessins à personne sauf
11  Louise Bourgeois. Selected Prints 1989-2005. Malboroug Graphics London. 31 March. -22 April 2005. 
El grabado se titula: Ears. Punta seca con orificios. Edición de 12. 43,2 x 38,2 cm. 2004.
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Louise  Bourgeois. 2004. Ear. Punta Seca, aguatinta y con orificios. 43,2 x 38,2 cm. Malboroug Graphics 
London.

también de los significantes que origina, es decir, un fragmento de cuerpo íntimamente ligado 
a una pequeña historia recuperada desde la cultura hebrea y ya establecida por Emmanuel 
Levinas, al referirse a las perforaciones de las orejas de los esclavos. Del mismo modo la sordera 
está vinculada a la noción de viaje y asumida como ardid de protección. Cuando Ulises, La 
odisea, obtura los oídos de sus marineros con cera de abeja para que no escuchen las palabras 
seductoras de la sirenas. Tanto palabra escrita en los primeros dibujos como palabra rememorada 
en los segundos funda el marco conceptual inicial para hablar de las doce imágenes reiteradas 
ad finitum en la edición de grabado, compartiendo la reproducción del gesto de agresión, el 
cual se vincula con las palabras de los otros dos dibujos.

Los primeros como ya he descrito anteriormente, son palabras reiteradas en la vigilia al borde, 
de la orilla y atrapadas en un fragmento de papel. La segunda una agresión, una anulación de 
la condición primordial de receptor de las palabras, es decir, se ensordece a los que representan 
dichas orejas, se les niega la posibilidad de oír en voz muy baja; prohibición de escuchar en 
voz alta aquello que se escribió con tanta premura, con tinta de color rojo en sus dibujos de 
insomnio, inclusive llevado al extremo en la reiteración manual de la conjugación de las palabras 
que indicaban el deseo contenido en la frase: Je t’aime. 

El berceaux y las orejas, ambos objetos unidos por la capacidad implícita de seducción erótica 
que poseen, recordemos la categoría de zona erógena de la misma. La imagen de una oreja 
perfecta en la cual susurramos una pequeñas palabras y sentimos el calor de la proximidad 
del otro cuerpo. Allí es donde cohabitan de forma no pacífica el objeto / oreja y el significado 
de la palabra asociada en y /ó la imagen de ella mutilada. Es más se refuerza la capacidad de 
ensordecer que posee esa palabra, aquella que se desea escuchar, ello a partir de su caída al 
vacío producido por la herramienta que corta el circulo sobre la imagen impresa. Paralelamente 
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genera una distancia y una oposición al relato cultural odiseico, en un capítulo se describe el 
acto de protección ante las palabras, se sella sus oídos con cera de abeja para no quedar cogido 
en las tramas fascinantes producidas por las palabras cantadas por las voces femeninas. ¿A que 
apunta esta descripción de negación de un sentido? Louise Bourgeois cuando tira de la línea de 
su lápiz meciendo la cuna en su dibujo, cuando sitúa la palabra a modo de premonición, está 
pasando el hilo rojo por el hueco de la oreja, reponiendo el símbolo y también la metáfora que 
le acompaña. Analíticamente en cierto modo produce un acto Freudiano, a partir de reponer a 
la luz que genera su obra gráfica de un acontecimiento anterior, sin embargo solo la capacidad 
del (su) dibujo y la (su) palabra para incomodarnos. Hay un ardid en dicho espacio ¡Falta 
algo! La trastoca por medio de lo no dibujado, borrando el límite entre ambos gestos; ambas 
imágenes, la cuna y la oreja, quedan enlazadas por la cadencia arrulladora del ritmo de las 
palabras no escritas y que acunan la construcción de los nombres propios, a lo largo del viaje 
conectándose con la letra blanca de nuestro primer relato.

a partir del cine

En la primera película que conforma la última trilogía inconclusa del cineasta griego Theo 
Angelopoulous y que lleva por nombre Eleni 12, rescato una de las escenas de la parte final, en 
que la protagonista repite de forma constante, en el interior de una habitación, lo siguiente: “No 
tengo agua, no tengo jabón, no tengo papel para escribirle a mis hijos, me llamo Eleni”. Hay un 
nuevo recitativo puesto en escena en la lengua originaria de Ulises, pero, lo más importante es 
la coincidencia de las negaciones establecidas por ambas mujeres. La primera Louise Bourgeois, 
niega la salvación a la vez que la implora en cada una de las letras manuscritas contenidas en su 
dibujo, las niega por segunda vez al mutilar las imágenes de las orejas de aquellos que esperan 
escucharlas a lo largo del camino. Sin embargo, Eleni las pronuncia en voz alta intentando 
conjurar la noción del desarraigo que la acompaña, no tiene el tiempo de la vigilia, así como 
tampoco tiene el papel en el cual colocar las palabras precisas que determinan su deseo de no 
pasar inadvertida, tan sólo declamando de forma delirante su nombre y pidiendo los elementos 
que le permitirán sobrevivir. Hay una en especial, una simple hoja de papel, en la cual podría 
trazar los nombres de sus seres más queridos; dibujar con letra apretada cada una de las 
iniciales de sus nombres propios para no borrarlos de su memoria, para no dejarlos escapar y 
desaparecer al igual que las otras palabras que se escabulleron por los huecos de las orejas de 
Louise Bourgeois. Dibujo que se une a los que ya he mencionado, de L.B. El primero de Valerio 
Adami, y se titula: Walter Benjamín.     

12  Angelopoulous Theo. Eleni. Coproducción Grecia-Italia-Francia. 163 min. 2004
1919. Tras la entrada del Ejército Rojo en Odessa, los griegos allí refugiados vuelven a su país. Es el principio 
del amor entre Alexis y Eleni.
Theo Angelopoulos nos entrega la primera parte de la trilogía en que los protagonistas partiendo de Grecia, 
hace un recorrido por la historia del siglo XX. La segunda titulada: Polvo en el Tiempo. Coproducción 
Grecia, Italia, Rusia y Alemania. Protagonistas: Willen Defau y Bruno Ganz y la tercera que no se filmó debido 
a la muerte accidental del cineasta en 2012.
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Adami. 1973. Dibujo a la mina de plomo. 36 x 48 cm.Colección Particular.

En él aparece delineada parte del rostro y las gafas del filósofo judío-alemán, quien sostiene 
su barbilla y va coronado / cortado por su nombre propio, que corre en una especie de pasillo 
determinado por un recuadro blanco, el que a modo de ventana circunscribe parte de la escena, 
yendo a caer al vacío producido por el corte del papel en la parte superior. Al costado derecho 
dos fragmentos del cuerpo de un centinela de la frontera franco catalana de Portbou, completan 
la imagen. ¿Por qué me detengo en esta escena? En ella se relata un acontecimiento histórico de 
mediados del siglo pasado, una migración, una huida. Es decir, un nuevo viaje. Sin embargo, 
este dibujo es otro ejemplo del descalce conceptual de la noción de viaje de dibujo, a partir 
de la lógica establecida en la trama correspondiente al dibujo, una coexistencia no pacifica de 
ciertos elementos formales e ideológicos, que son puestos en escena y en cuestión, con y por, 
los elementos clásicos del mismo. La línea y la preponderancia de la imagen del objeto dibujado. 
Ellos unido a la presencia de la palabra o el fragmento de ella en el idioma preciso.

Lo primero que destaca en la escena, es la inserción del nombre propio, dibujado caligráficamente 
por Adami. Me he detenido en el nombre propio, ya que este acto de identificación nos obliga al 
reconocimiento de lo dibujado, no dando posibilidad al error en la lectura de lo allí enunciado. 
Sin embargo, la permanencia de Benjamín en Portbou históricamente está consignada bajo otro 
nombre, negación del mismo. Este no se puede pronunciar ya que no debe ser escuchado. Actúa 
de forma símil a la palabra que se fugó por el hueco de las orejas de Louise Bourgeois. Cuando 
Adami escribe Benjamín lo hace con la intención de situar la palabra al límite, compartiendo 
tanto el espacio superior como el inferior de la página. El pie de la “ J ” cae en diagonal sobre la 
frente, que es la única línea diagonal que toca la imagen. Está aislada parcialmente. El guardia 
fronterizo baja su mano en diagonal hacia la cara. Junto al fusil, son las tres únicas partes del 
dibujo que indican movimiento. Todo permanece congelado, a la espera de la conclusión del 
viaje.

En el espacio de la escena Adami desvela el secreto contenido en la historia al escribir en italiano 
en la parte inferior, rittrato. Esto nos obliga a reconocernos doblemente en el espacio del rostro, 
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como si el ojo del que mira esta escena estuviese obligado a ser el estenógrafo de la historia. No 
de la gran historia, sino de ser capaz de compartir la microhistoria del que espera la salvación. 
Aquí no vale el sentido de quien eres, porque la vorágine del acontecimiento te atrapa y la 
angustia queda reflejada en la asepsia de lo dibujado.

Los fragmentos finamente ensamblados a modo de puzzles resuelven parcialmente el enigma. 
Adami invierte el sentido del dibujo y lo declara, ya que según sus propias palabras, él dibuja 
no con el crayón, sino más bien con la goma. Este último útil es el portador de la negación y 
la desaparición de lo superfluo; es decir, es capaz de eliminar lo que sobra en dibujo. Cada vez 
que la goma pasa sobre una superficie delimitada por dos trazos, al frotar la grama del papel 
se lleva consigo parte de los elementos de la historia. A pesar de ello, permanece la capacidad 
del papel; bien digo, el papel del papel parafraseando a Jacques Derrida, para convertirse en un 
soporte que actúa como un palimpsesto, en el que las huellas dejadas / negadas por el artista al 
extenderla y pasar por sobre la línea previamente dibujada, para restituirla dos centímetros más 
allá, de forma similar actúan las palabras constitutivas de los anhelos puestos en los dos dibujos 
anteriores.

Hay una definición que se comparte en  ambas obras y que dice relación con la definición de 
dibujo acuñada por Louise Bourgeois …“Drawing is the eye-opener of the soul, she states”…13. 
“El dibujo es la revelación del alma, expresa ella". Desde esta contigüidad conceptual, se 
desprende una nueva significación proveniente de otra palabra francesa. Esta es la palabra que 
da cuenta del doble nivel que posee mirar-regarder, es a la vez mirar detrás de uno, vigilar 
desde la retaguardia, asumir la retrospección en la mirada de nuestro pasado. El espacio, el 
territorio de llegada en nuestro relato inicial posee diferentes nombres a lo largo de su historia 
y está escrito bajo diferentes lenguas:  …“tranen insel, wispa lez, island of tears, isola delle 
lagriem,”...14. En cada uno de los dibujos que conforma el corpus de este texto, hay una delgada 
línea que une las palabras en diferentes idiomas. Estas se despliegan y se encubren entre las 
formas, los espacios en blanco y en los vacíos reales, tal como ocurre con la horadación de la 
oreja o bien en el recuadro blanco a modo de ventana construido por Valerio Adami. 

13   What is the print for Louise Borgeois? (Excerpts from a work in progress). Louise Bourgeois. Selected 
Prints 1989-2005. Malboroug Graphics London. 31 March. -22 April 2005.
14  Perec Georges. Ellis Island. Libros del Zorzal. Buenos Aires. 2004. Página 25
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Dibujos en el viaje

Cambiar una palabra en una oración puede modificar sustancialmente el sentido que ella 
encierra; esto es lo que ocurre tanto al escribir el título de este texto, vinculado al que le precede 
¿Dibujos de viaje / viajes de dibujo? 1 Como además en forma paralela al corpus de mis obras, 
una de las series de dibujo del último período titulada: Racaille,2.

La noción de dibujo de viaje ya analizada en el texto antes mencionado, determina ciertas 
características formales e ideológicas, en las cuales no ahondaré, sino en la apertura producida 
por la partícula presente en el nuevo titulo, en el viaje. Ella varía de forma fundamental la 
observación y ubicación de los mismos en otra categoría analítica. Este simple cambio produce 
un efecto de umbral, el que se debe traspasar, y está regido tanto por imágenes asociadas a 
la primera de ellas, otra palabra, Racaille, como por las preguntas asociadas a esta: ¿Cómo 
aparece? y ¿Cómo actúa a la hora de dibujar? 

Detengámonos un momento en la palabra, fue leída, no sólo por mi en un periódico español, es 
una palabra lanzada a viva voz a partir de los sucesos acontecidos durante los disturbios de París 
en la banlieue, a finales del año recién pasado. Lanzada / pronunciado por otro en contra de otros 
y recuperada por mí a partir de leerla en voz baja y escribirla en cursiva en una hoja de papel. 
La palabra en cuestión está manuscrita y contenida en uno de mis carnet y está circunscrita 
por un ovalo, manteniendo a su lado el nombre propio de quien la pronunció. A partir de este 
“encuentro casual” de una palabra violenta con la cual se da respuesta a un malestar, un suceso 
social, de un movimiento de masas, retomo un acto de dibujo, sin embargo, dicho proceso no es 
inmediato, ya que dos componentes más articulan el (mi) proceso de construcción de las obras. 

Lo cierto es que fue necesario asociar dos unidades más para comenzar a dibujar. La primera 
fue un traslado geográfico real, un pequeño viaje a otra cuidad de Europa, desde Barcelona a 
Londres y la segunda adquiere un carácter más simbólico, el encuentro del elemento concreto, 
que se une a la palabra descubierta inicialmente, la imagen de una oreja. Con estos tres factores 
se inicia el proceso de conexión para dar sentido a las imágenes por dibujar.

Las imágenes, las figuras, los íconos que se van construyendo mediante trazos, borrones y 
manchas, negaciones y escrituras parciales; son huellas que se revelan en parte como sujetos 
significantes, dando cuenta de un mundo personal amplificado, que es símil al corpus establecido

1  Capitulo III
2  Racaille palabra de la lengua francesa que significa, escoria de la sociedad, canalla, basura, chusma.
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por cada uno de los artistas que forman parte de esta tesis 3. Son las pequeñas preocupaciones 
de cada uno de ellos, que en lo personal llevamos arraigados en el imaginario; prendidos en 
algunos momentos con un hilván sutil y en otros grabado a fuerza, mediante el trauma personal 
y-ó social. Cada uno de los croquis contenido en una libreta pequeña, cada línea marrón 
generada al arrastrar un barra de Conté sobre el papel en blanco va constituyéndose como las 
unidades del lenguaje; formando parte de la expresión personal e intima y concretándose en lo 
que llamaré la instancia biográfica, asumida como aquel bloque de recuerdos significativos con 
los cuales se recupera en algunos instantes la memoria; desplazada hacia aquel espacio signado 
en el tiempo diferido del gesto gráfico; un tiempo opuesto al que se produce al posar la mirada 
sobre el objeto o bien la, anamnesis del suceso asociado él.

Tres factores para un acto de dibujo.

El trasladarme a un territorio nuevo en donde la lengua me es parcialmente incomprendida, 
no hablo inglés, me permite descubrir el efecto producido por un acto de autoprotección 
básico que se unirá al dibujo, tanto escuchas e intentas comprender lo que oyes, que acabas por 
bloquearte. Por lo tanto, realizo un gesto de salvación, me cubro metafóricamente las orejas 
para concentrarme en percibir solo visualmente. Realizo una juntura entre la palabra y uno 
de los sentidos, la audición. Niego una capacidad que poseo. A partir de esta sordera regulada 
puedo enfrentarme a la página en blanco, sin embargo, es necesario poseer un objeto más, 
de modo que con una fotografía del objeto / modelo, tomada por mi, doy inició al proceso. 
Primeramente tratando de comprender la forma, su construcción y sus partes morfológicas, 
sin llegar a obtener una descripción realista del mismo. Tanto la imagen fotográfica de la (mi) 
oreja como de la (mi) palabra de la lengua francesa, se sitúan en el lugar de la reflexión previa 
a iniciar los dibujos. Se determina la primera como el elemento central que dará significado 
a las imágenes por venir. Se va hilando de forma tenue, dando pie a cercanías conceptuales. 
Una oreja puede ser leída en un primer momento como una zona erógena y también como un 
hecho histórico asociado a una moneda de cambio durante siglos, estatuida en las matanzas y 
mutilaciones acontecidas en especial en el siglo XIX en el sur del mundo, en Chile. Del mismo 
modo es un referente cultural y conceptual ligado a un problema psicoanalítico, es decir, unido 
a un nombre propio, Edipo. 

Las dos unidades, palabra y modelo, se articulan para señalar de mejor forma, lo que es el 
elemento central y que pone en escena la relación de uno de los componentes del trinomio del 
dibujo. El objeto. 

3  Capitulo IV, Compañeros de viaje. Adami/Balmes/Barrios.
Aquí están reunidos los siguientes artistas: Valerio Adami, José Balmes y Gracia Barrios. El título dice 
relación a la metáfora establecida en política europea y en España durante la década de los 60, para referirse 
a intelectuales y artistas que estaban ligados al PCE, compartiendo ciertos objetivos, pero sin ser militantes. 
Me parece adecuado apropiarme de dicha metáfora y trasladarla al campo del dibujo. Es construir una ficción 
metodológica para ligarlos, detectando las relaciones y diferencias que puedan existir entre ellos, tanto 
formales como ideológicas para con el acto de dibujar. 
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racaille y algo más…

Si observamos el conjunto de dibujos que forman Racaille4, hay allí presentes diferentes grados 
de cercanías manifiestas para con el elemento central, la oreja / modelo; ésta se va desplazando 
sobre las diferentes hojas de papel conformando así los 18 dibujos iniciales. La serie se divide 
en dos series más pequeñas, Capsa de Pandora y Los Otros, cada una de ellas con un número 
irregular de obras. Perteneciente a la segunda de ellas, aparto una que me llama la atención. Fue 
dibujada casi con un solo gesto y con un mínimo de recursos gráficos. La forma fue originada 
por el gesto manual de mover la barra de carbón frotándola sobre la superficie del papel, para 
construir la curva interior de la misma, tanto del pabellón auricular como del lóbulo. Este 
último es el único elemento lineal presente. La llamada oreja a dejado paso a una forma más 
orgánica oscura y ambigua, que es una masa negra irregular, ¿Símil a un contenedor o caja de 
resonancia?

Fco. González-Vera. 2006. Serie Racaille. Carbón sobre papel Canson. 65 x 50 cm. Londres.

Otra de ellas, presenta similares características, en que sólo el objeto-modelo ocupa toda la 
superficie del papel. La masa negra a modo de sombra también es intervenida y borroneada en 
zonas precisas tratando de dar cierta verosimilitud al modelo. Sobre ella revolotean las letras, 
ganchos de color celeste, partes de palabras que se deben completar, ¿reve, racaille u otra? Las 
marcas a modo de garabatos son las reverberaciones que produce la palabra al desplazarse, 
no de forma real sino metafórica en la superficie del papel, resbalando y cayendo sin poder 
llegar a determinarse como tal. Como si en cada uno de los dibujos (de la serie), al intentar 
escribir y ubicar la palabra de forma correcta, ella estuviese condenada a permanecer en estado 
de latencia, a partir de ser un fragmento de algo mayor, parte de una narración incompleta. 

4  Los dibujos que forman esta serie fueron realizados sobre papel Canson. 65 x 50 cm. 225 gr. Carboncillo 
y pastel seco. Firmados.
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Comenzando con el trazo irregular producido por arrastrar la barra de carbón al dibujar las 
líneas que componen la letra manuscrita, cuando esta se desencaja y pierde el sentido primario 
que la generó.

En el primer dibujo que forma parte de Capsa de Pandora, serie de cuatro, la oreja está dibujada 
al interior de un recuadro negro, limitado por cuatro trazos que construyen el marco que la 
contiene. Sobre ella en paralelo una masa de color gris azul, producida a partir del borroneo 
generado al pasar la mano por la área previamente dibujada, va sucumbiendo dentro de los 
limites, llevando en su interior residuos de la(s) palabra(s), son trazos irregulares y torpes de 
color azul. Más a la derecha saliendo del recuadro-límite y extendiéndola, varios trazos negros de 
carbón diseminan el sentido del gesto y en forma paralela la mirada fuera de marco.      

Fco. González-Vera. 2006. Serie Capsa de Pandora. Carbón sobre papel Canson. 65 x 50 cm. Londres.

Hay un segundo dibujo, muy parecido al anterior, en que la oreja se asoma también circunscrita 
en el recuadro, pero ahora coincide con el corte vertical de la hoja; siendo cercenada por dicho 
linde. Producto del mismo, aquí el color azul se “apozó” en la parte inferior de la página, 
declinándose allí para ahogar a la palabra. Los dedos de la mano lo diseminaron, se movieron 
tenuemente, haciendo del borroneo el gesto de mimo básico a la hora de ponerme a dibujar 
en esta superficie, intentando anular tanto el color como el carbón. Borrar en dibujo es una 
cuestión de sobrevivencia gráfica; es decir, hay que  controlar el exceso de elementos e intentar 
dejar sólo los restos necesarios al interior del papel para reponer nuevamente las letras y parte 
del modelo. …“borrar es destruir por sobrecarga: sobre la tablilla oficial blanqueada a la cal se 
vuelve a pasar otra capa de cal y una vez tapadas las líneas condenadas a desaparecer, ahí está 
listo el espacio par un nuevo texto; de la misma manera sobre la piedra escrita se introduce una 
corrección con ayuda del color y del pincel disimulando la letra antigua bajo la nueva. ¿Borrar? 
(…) Entonces se dibuja la imagen de una nueva escritura completamente interior trazada en 
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la memoria o en el espíritu, y con ello susceptible, como toda inscripción de ser borrada”…5 Si 
leo esta cita, es para certificar un acto de negación social, mediante el uso de un polvo blanco 
¡la cal viva! Curiosa denominación para un producto que niega la existencia de lo que cubre. Al 
hacerlo genera calor por contacto y dicho calor más que eliminar los vestigios, los preserva. De 
igual modo el calor metafórico de mi mano al negar los antes escrito/dibujado, lo preserva, no 
logra carbonizarlo, el calor se apaga y el dibujo de la letra subyace en dos niveles. Yo me seduzco 
en dicha contradicción, intentando reestablecer mi propia lectura de aquello contenido en los 
dibujos de Racaille. 

capsa de Pandora

Fco. González-Vera. 2006. Serie Capsa de Pandora. Carbón sobre papel Canson. 65 x 50 cm. Londres.

Hay tres dibujos que aluden a una especie de caja. El primero de ellos es una superficie vertical 
negra semitransparente. La hoja blanca recibió este segundo nivel oscuro, en el cual un útil 
de dibujo reemplaza a otro, la goma de borrar por el carbón. Ésta recupera y construye los 
trazos mínimos para dar cuerpo a un pequeño ideograma del sentido de la audición. Si leo 
esta primera imagen al lado de las otras dos, por proximidad, puedo determinar ciertas 
característica. de similitud tanto de color como de contenido. El plano superior está abierto, su 
cara frontal es transparente y una mancha azul se superpone al borroneo inicial, levantándose 
desde su interior una nubecilla de carbón, una especie de soplo que genera un negación que 
cubre y entorpece el reconocimiento del modelo; sin embargo la palabra oreja fue dibujada y 
apenas se distingue más abajo permaneciendo junto al esquema de la misma. La masa azul se 
constituye en horizonte en la parte baja de la hoja, para negar nuevamente la palabra, a las dos 
palabras que cohabitan allí, un solitario acento francés corona una letra “e”.

5  AAVV. Usos del Olvido. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires 1998. Página 33.



Capítulo III Dibujos en el viaje 

164

Fco. González-Vera. 2006. Serie Capsa de Pandora. Carbón sobre papel Canson. 65 x 50 cm. Londres.

El tercero, es nuevamente una forma más desarticulada que me recuerda a los pañuelos 
anteriormente dibujados, la serie de fichus. El dibujo cuelga desde la parte superior de la hoja 
para ir a deshacerse más abajo  

La idea de contigüidad producida por la palabra escrita en francés, leída en un principio, me 
importa sobremanera, ya que se comporta de forma diferente al ser manuscrita (por mi) en color 
rosa en este dibujo, y en forma reiterada para ser posteriormente borroneada parcialmente, en 
el anterior por el color azul. 

La desarticulación de la palabra racaille y su escritura en dos colores, intenta oponerse al sentido 
agresivo inicial, disparada contra el otro, sentido de la alteridad.

Al observar el total de estos dibujos se puede inferir  que hay una forma mucho más política 
que perceptual de construirlos y de mirarlos, es decir, lo que se dibuja, va íntimamente ligado 
al contenido. Lo dibujado queda atrapado entre el significante y el significado puesto en escena 
mediante el objeto y-ó la palabra. 

la palabra, le mot, la lettre, la paraula.

Reposan en el suelo tres dibujos más, de izquierda a derecha, el primero es una mancha azul, 
con trazos celestes y una mínima mancha de color gris en la parte inferior de la hoja de papel. 
Tan sólo cuatro o cinco trazos cortos y gruesos de carbón sostienen una palabra  entrecortada 
-œdipe-; en el segundo escribí a la manera de una lección de caligrafía, de izquierda a derecha 
y en bloque, la palabra racaille con una tiza azul y rosa indistintamente, para posteriormente 
intentar desvanecerla pasando la mano por sobre lo escrito. La cita se instala a medio camino 
de una dependencia bourgiana y dependencia artosiana.
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 Fco. González-Vera. 2006.  Serie Racaille.  Carboncillo y pastel seco. 65 x 50 cm. Londres.

El tercer dibujo es una mancha gris más clara que se anuba en la parte inferior, y desde ella 
se alzan en forma escalonada y circunscrita las palabras racaille y rêve. Más abajo y en color 
blanco, dos palabras se dividen con una barra de significante. Ore y lle, cada una en su lugar, 
intentando fallidamente unirse para constituir ambos significados en las palabras, orejas y 
oídos. En estos tres dibujos de la serie, el objeto-modelo da paso a la palabra, no sólo aquella 
recalcada, sino a también aquella que por sucesivas ligazones conceptuales se va concatenando 
con lo anteriormente dibujado, a la manera de un tejido-trama y urdiembre. Un tejido en el cual 
cada una de las palabras adquiere otra mesura, es decir, son los eslabones con los cuales el que 
observa, el espectador, debe determinar lo inscrito e intentar completarlo. No obstante, hay un 
mayor nivel de ambigüedad en el objeto-modelo a la hora de observarlo dibujado. Por lo tanto, 
su mirada debe intentar recorrer el territorio demarcado en el papel, no sin problemas, intentar 
construir su relato no lineal, allí establecido. Valerio Adami, lo inscribe en lo que denominamos 
objeto parcial 

…“el objeto atraviesa al ojo y se presenta a la mente que teje un conjunto de informaciones: un 
dibujo histórico etc.”…6. 

Desde el inicio, es fundamental entender el valor del problema que conlleva el dibujar el 
objeto. A partir de su carga de transformación constante, de los límites que establece para con 
otros campos, que van más allá de lo meramente plástico, su fragilidad muestra evidente de lo 
planteado. Asimismo, posee una capacidad para redefinirse a partir de trabajar en el interior 
del texto refrendado en la narración del dibujo, manifestándose como un objeto-bisagra, que se 
pliega sobre sí mismo, que se repliega haciendo efecto de bucle. Separándose por contigüidad 

6  Adami. Valerio. Diario del Desorden. Colección de Arquilectura 28. Valencia. 1994. Página. 51.
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en cada una de las hojas, operación recurrente al interior de las series. Lo podemos pensar 
como un objeto de deseo, refrendándose también un objeto de transición; elucidando dos o 
más significados, quedando incluso atrapado en algunos momentos, en el movimiento paralelo 
de escribir con crayones de colores en el segundo de los dibujos su significado primario. 

He anotado una serie de palabras en una de mis libretas pequeñas: una lista en columna, de 
arriba a abajo, un juego de palabras que tiene una doble intención, dar cuenta de un sustrato a 
utilizar en-y para la siguiente serie. Sobre dos páginas en blanco se escribió, escribí, una palabra, 
se recuperó una palabra hebrea E. M. E. T. H. que está ligada a una historia mítico-religiosa. 
Son dos los dibujos que se relacionan con lo mencionado. El primero de ellos contiene una 
nueva oreja. El objeto-modelo se ubica en la parte superior de la misma. Desde su interior se 
derraman, supuran unas líneas negras de carbón, que caen y se unen más abajo al color rojo, a 
dos azules borrosos, y a las letras restantes M, E, T, H. En el segundo sólo las palabras transitan 
por el espacio blanco del papel. Tres niveles recogen a tres palabras en dos lenguas; la primera 
arriba del todo y en color celeste cita a ELLIS, el primer nombre propio, más abajo y al centro, 
un borrón azul cubre la E principal de la palabra hebrea en cuestión, y casi al borde unos trazos 
más difusos, grises cubren otro nombre propio, el segundo, Edipo /œdipe en francés.

Fco. González-Vera. 2006. Serie Racaille / EMETH. Carboncillo y pastel seco. 65 x 50 cm. Londres/Bar-
celona. 

Coexistiendo de forma paralela hay tres sentidos para con un deseo. La primera palabra es 
un espacio, locus classicus, designado con color celeste cielo, en que se subió el horizonte al 
máximo; la segunda remite a la muerte, escrita con negro, pero alterada con otro azul. Un azul 
símil al color del mar. La tercera palabra apunta al personaje que ve y oye. Es aquí donde hago 
un intento de relato mínimo, a partir de las significaciones de cada una de ellas. Tres palabras 
escritas a medias, casi balbuceadas en voz muy baja y anotadas al unísono, construyendo los 
ejes principales del relato posible, gracias a las combinatorias de significado que cada una de 
ellas posee.

Esto es asumir, además, el peso que cada una de ellas genera al ser leídas tanto individualmente 
como asociadas a una nueva metáfora, sea por mí o por quien las observará. La juntura 
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producida en estos dos de tres dibujos, a partir nuevamente de la palabra lanzada en contra 
del otro ¡racaille! no se pudo sostener y el oído se colapsa al leer las otras dos. La escritura y la 
lectura a tres niveles, es también la puesta en escena de los elementos mínimos cartográficos de 
un probable paisaje. Todo ello sostenido por el nombre propio de la isla Ellis y por el arquetipo 
del color usado. Sin embargo, no se intentó hablar del acto del viaje, no es su finalidad; aún 
cuando los elementos formales, como el color azul acuoso refrenden mediante tres trazos a 
modo de bucle, un charco de agua. Ahora si tenso al máximo la asociación conceptual, ello 
me permite descubrir la metáfora del éxodo. Lo importante en dicho espacio dibujado es la 
distancia producida entre las palabras, no distancia formal, cada una de ellas situada en un 
estadio particular. Si prestamos atención, a nivel medio son las letras que conforman la palabra 
hebrea, y que se escriben sobre parte de un cuerpo para donarle vida, El Golem, quien se vincula 
a los que esperan en Ellis Island 7. Esto es como si parcialmente se hiciesen presentes en el 
código escrito sobre sus ropas. Escribí también la palabra que designa a la muerte. No obstante, 
nos enfrentamos a la anomalía producida a por un mal movimiento de la mano ¿Casual o 
intencionado? No lo sé…

Por consiguiente, desde el trazo de una línea, se genera el error conducente al horror. Un sutil 
juego de palabras, para explicar un mínimo gesto de caligrafía asociado al deseo de permanencia. 
Es así también cómo se dibujaron esas cinco letras sobre la superficie del barro que modelo un 
cuerpo; pero existe una característica primordial que determina su conservación en el tiempo, 
y que genera la distancia para con lo dibujado. Si se suprime una de las letras, la primera de 
ellas, la primera letra E, el soplo de vida otorgado al cuerpo se vuelve en su contra; es decir, si 
anulo una letra, automáticamente otro significado aparece, generando lo no deseado. 

Un acto analítico de similares características es el uso de la homofonía parcial empleada por 
Antonin Artaud, al referirse a un conjunto de sus dibujos 8 en su lengua materna, el francés. 
Define dibujar, dessiner, como un acto de violencia máxima, vinculado a la violencia del 
asesinato / assasiner. Es decir, ambos conceptos llevados por proximidad y afinidad a un acto 
de muerte, por lo tanto, su desplazamiento en el campo de lo dibujado, me permite descubrir la 
lógica implícita de su construcción y de su finalidad.  

… “Dans une note de février 1947, il indiquera: «Le but de toutes ces figures dessinées et 
coloriées était un exorcisme de malédiction, une vitupération corporelle contre les obligations 
de la forma spatiale de la perspective, de la mesure, de l´équilibre, de la dimention […] / Et 
les figures donc je faisais étaient des sorts –que je brûlais avec une allumette après les avoir 
aussi méticuleusement dessinés». Dessiner on le voit, a plus d´une fois rimé pour Artaud avec 
assassiner”…9

7 Perec Georges. Ellis Island. Libros del Zorzal. Buenos Aires. 2004.   Perec Georges.  Ellis Island / POL 
Paris. 2005.   Perec Georges. Recit d’ Ellis Island / Histories d’errantes et d’espoir POL Paris. 1995
8 Artaud. Antonin. 50 Dessins pour assassiner la magie. Éditions Gallimard. Paris. 2004.
9  Ibídem. Página 5. Las cursivas son de mi autoría. ”En una nota de febrero de 1947, él señala:” El 
propósito de todas estas figuras dibujadas y coloreadas fue un exorcismo maldición, vituperio corporal 
contra las obligaciones de la de forma espacial de la perspectiva, de la medida,  de la dimensión(…) /  Y las 
figuras en que yo estaba realizando hechizos -que yo quemé con una cerrilla después de haberlo dibujado tan 
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Si leemos con atención la cita, la noción de destrucción mediante el acto de dibujar conlleva actos 
manuales precisos y regulados: quemar mediante una cerilla encendida, en otras oportunidades 
por medio de un cigarrillo encendido establece una agresión regulada. Los pequeños formatos 
de Artaud, trocitos de papel procedentes del cuaderno escolar son mutilados en la lógica de su 
relato establecido por y en la palabras escritas sobre él y arden para ser purificadas mediante una 
metáfora del útil básico, el lápiz, el que generando calor desplaza la carga simbólica contenida. 
El calor concentrado del recuerdo destruye la palabra manuscrita y refrendada por el nombre 
propio. 

    Nº 1    Nº2       Nº3

Antonin Artaud. 1939. Nº1 y Nº2. Sort. Tercera y Cuarta Página Carta a Grillot de Givry, (anverso y re-
verso). Pluma, lápiz a tinta violeta y gouache sobre papel quemado. 21 x 13,5 cm. Colección Particular. 

Antonin Artaud. 1947. Nº3. Dibujo de cuaderno de notas. Página 19. Biblioteca Nacional de Francia.

La catástrofe no alcanza a ser completa, lo puesto en escena no es exterminado en su totali-
dad, los huecos generan una cartografía que altera lo contenido / dibujado, e incluso delimita 
el espacio por donde transita la mirada, para ir a incidir parcialmente en la caligrafía del nom-
bre propio de Artaud, quien intenta dibujar y quedar atrapado en el instinto de su propio gesto 
/ dibujo, es decir, en la destrucción de aquello que denomina bajo ese nombre.

En los dos dibujos escogidos no hay cercanía conceptual para con dicha homofonía y la noción 
de destrucción premeditada no existe, sino que es el error quien se constituye como una 
pieza esencial en la construcción de una ficción regulada, en la elaboración de lo deseado. Sin 
embargo, la probable narración producida por la unión de sólo tres palabras, se cortó de forma 
violenta a partir de la torpeza de quien las escribió, conduciendo probablemente a otro error.

meticulosamente”. “Dibujar, más de una vez ha sido sinónimo de asesinar para Artaud”
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Fco. González-Vera. 2006. Serie Racaille. Carboncillo y pastel seco. 65 x 50 cm. Londres/Barcelona. 

Abajo se unen las letras del nombre propio Edipo. Con su presencia se fortalece, en ausencia, 
la figura del elemento básico, que forma parte de los tres factores detonantes de estas series. La 
oreja-modelo. Sólo reaparecerá a partir de descubrir el significado asociado a la historia del don 
otorgado a dicho personaje, es decir, con la escritura de su nombre propio, aquel que escucha y 
es capaz de descifrar el enigma. 

Si observo los otros dibujos, las letras son apenas pequeñas marcas que inscriben a la oreja 
en cuestión. La noción de relato asociado a ella se reduce a expresiones mínimas. A partir de 
los elementos formales. la mancha de color gris del fondo se concatena al otro dibujo que está 
a su lado, asumiendo su condición de estaciones del relato, en las cuales hay que detenerse 
por momentos. Podemos leer palabras o fragmentos de ellas estableciendo ligazones desde un 
dibujo a otro, por ello después de dibujarlos, los observo dispuestos en el suelo. Cada uno se 
mezcla de forma parcial con el que está más allá. Si considero uno en especial, la confluencia 
de la palabra-bisagra y del modelo en este dibujo, es a partir de lo exiguo de sus elementos. La 
mancha gris se pulveriza, como un residuo material que se alza como una nubecilla levantada 
por un remolino. La palabra racaille cae a un costado atrapada en el color azul que la escribió 
torpemente, un trazo corto de color rosa sale del papel para ir a caer en la masa de color del que 
está a su lado.
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Serie Racaille Londres y Barcelona 2006.
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Fco. González-Vera. 2006. Serie Racaille. 

Papel Canson 225 gr. 65 x 50 cm. Carboncillo y pastel seco. 

Londres / Barcelona.



Capítulo III Dibujos en el viaje 

172



 A propósito de un vagón Capítulo III

173

A propósito de un vagón

Un fragmento de paisaje nevado, grandes manchas de color blanco, a la manera de túmulos 
se van distribuyendo a lo largo y a lo ancho de una superficie gris. Al centro reposa un gran 
volumen de colores oscuros. Una pequeña escala de grises azulados, todos tamizados por una 
pantalla de vapor de agua fría. Una forma cuadrangular se ha detenido en el centro de aquel 
espacio, se inmovilizó per se. Al centro una puerta, sobre la línea que corresponde al techo, una 
forma cilíndrica permite que el humo oscuro se despliegue en forma de volutas irregulares, 
elevándose. Lo que observo con tanta detención y que hace sentido para mi dibujo / escritura 
es un viejo vagón de tren convertido en un espacio habitable, en algún lugar no reconocible en 
apariencia.1

Theo Angelopoulos. 1991. Fotograma del film El Paso Suspendido de la Cigüeña. 

Dibujar su contorno con la punta aguzada de un lápiz, dando cuenta de la morfología básica del 
mismo, trazando la línea correspondiente a la base, desde allí los círculos perfectos de cada una 
de las ruedas. Todas ellas alineadas conformando una base en la que sostenerse, soportando el 
peso de la estructura de hierro y madera. Al centro un trazo regular vertical, más allá otro y 
arriba uno horizontal hacen el efecto de un umbral. Esto contiene la oquedad de un interior o 
bien da cuenta de un límite que se debe mantener. 

 

1 Fotograma del film El Paso Suspendido de la Cigüeña. Coproducción Grecia, Francia, Italia. 
Protagonistas: Marcello Mastroiani, Jeanne Moreau. 1991.



Capítulo III A propósito de un vagón 

174

Vagón en casa de Maquinas del Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda. Temuco Chile 2

La mancha de carbón oscura muy alta, la postración de si misma contra el blanco de la hoja de 
papel, establece las coordenadas en las cuales se van desenvolviendo el contenido que presenta el 
ejercicio conceptual de oponer la visión de esa estructura de hierro contra su imagen dibujada. 
No en sentido real, sino estableciendo su comparecencia mediante el acto del dibujo.

Creo y recuerdo, vagamente haber dibujado sólo una forma símil a un tren en la etapa de mi 
infancia, 3 probablemente un encadenamiento de dicha forma reconocible, inserta en medio 
de un paisaje. Una dimensión lúdica de la noción de viaje. Sin embargo, no es ese el sentido 
al dibujarlas hoy. Ahora se ha recuperado a partir de observar un fotograma de otra de las 
películas de Theo Angelopoulos 4. Se rescata mediante un desplazamiento que dice relación de 
la reducción en su dimensión real tanto como parte de un paisaje y también como volumen 
mimético del modelo, estableciendo el concepto fundamental para entender lo dibujado, 
la levedad. Esta palabra queda en el centro de una página en blanco de medianas o grandes 
dimensiones sin escribirla, queda atrapada en la condensación que ocurre al determinar el 
grado de figuración necesaria del objeto.

Miro el bloque oscuro correspondiente a un tren real, su valor en carga es importante. La 
estructura da cuenta de su peso al reposar sobre las líneas paralelas del rail que le permiten 
mantenerse en pie. Lo esbozado, la metáfora que se desprende mediante la representación del 
vagón. La levedad de su forma en aspecto básico, se constituye como el opuesto a la densidad 
del relato que se destraba de su posición en dicho lugar. Espesor argumental contra levedad de 
recursos estratégicos empleados. Los lápices, un crayón negro, una barra de Conté, un trozo de 
tela de algodón son los elementos que adquieren el valor de lo abstinente. 

2  http://www.museoferroviariotemuco.cl/ La foto es de mi autoría. Tomada en un viaje en 2010 a la ciudad 
de Temuco.
3 Vagón a escala comprado en Santiago de Chile y pintado de negro. Marca Trix. 6,5 cm. largo  2,2 cm. de 
alto.
4  El Paso Suspendido de la Cigüeña. Coproducción Grecia, Francia, Italia. Protagonistas: Marcello 
Mastroiani, Geanne Moreau. 1991. 
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Vagón a escala  Marca Trix. 6,5 cm. largo  2,2 cm. alto, adquirido en Santiago Chile y pintado de negro.

La mano derecha palpa la grama del soporte, los deseos corren prendidos a la punta de los 
dedos, son la caricia imperceptible que se establecerá entre el papel y la imagen. Ambos espacios 
ideológicos comparecen ante lo deseado en el marco de lo trazado.

“Detener el tren” en un folio de reducidas dimensiones es un acto de amplificación de los 
sentidos. El oído atento al roce irregular de la punta de un lápiz, desgaste producido por el 
recorrido de un espacio en blanco, pienso en la figura que establece la rememoración del 
desplazamiento de este (el tren) por una geografía desconocida en apariencia. La unión de esos 
espacios en blanco, inundados por el polvillo del carbón que se empuña para dar cuenta de la 
travesía mental. Va dejando atrás los fragmentos de algo mayor.

La posición de este vagón observado, y retenido en la pupila, y al fondo del corazón articulará 
las zonas del dibujo. El vacío de una línea contigua que hace la apertura y cierre a la vez de cada 
estadio de lo dibujado conformando una serie por defecto.

La posición del carro al ubicarse sobre la tierra yerma, cita el gesto de la levedad, es decir, se 
sostiene sobre el surco del terreno labrado y que se desmorona ante el peso real de una palabra 
manuscrita en minúsculas: land.

Al centro de las páginas reposan cuatro imágenes separadas entre si de este gran volumen. Una 
forma cuadrangular se ha detenido en el centro de aquel espacio, se inmovilizó parcialmente. 
Al centro una puerta, sobre su línea que corresponde al techo una forma tubular facilita el 
escape del humo oscuro permitiendo que se despliegue en forma de volutas irregulares. Sobre y 
al centro de una página en blanco, los trazos articularon la forma cuadrangular de un vagón, las 
ruedas descalzadas, el terreno que lo sostiene presenta las irregularidades del trafago incesante, 
las inclemencias de la barra de carbón. Una zona negra se levanta, es más que una espiral, sobre 
ella se escribió departure con una letra dislocada en su caligrafía esencial, sólo el color azul 
tiñe el sentido de esa palabra que vuela por los aires escapando del ardor de la combustión, lo 
aterciopelado de la nube, densa, oscura se gira hacia la derecha e intenta engullirla. Más abajo 
una línea roja sostiene las ruedas alineadas. 
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Fco. González-Vera. 2007. Vagón Land. Mixta sobre papel 100 x 70 cm. Sin firma.
Fco. González-Vera. 2007. Vagón Departure. Mixta sobre papel 100 x 70 cm. Sin firma.

En el siguiente dibujo el vagón de tren está “posicionado también al centro”. Está vez la barra 
de carbón mineral corrió de izquierda a derecha tiñendo la zona correspondiente a la forma 
rectangular. No haya oquedades como en el anterior. Vislumbrar el interior por un recuadro 
negro no es posible. En departure, las líneas describen la forma de la tabla de madera, aquella 
que se tuerce producto de la inclemencia del tiempo. Cronos pasó por allí dejando la huella. En 
este segundo dibujo de la serie titulada: “los vagones transportan humo”. El vagón se sostiene 
reposando sobre cuatro líneas que corren en paralelo, los espacios blancos entre ellas son 
irregulares, su longitud está mantenida por el trazo organizado de la mano. En la última de 
ellas, la palabra land se escribió con color azul con la simulación de una letra caligráfica. Palabra 
mínima para referirse al cuerpo de la tierra, fragmento de un paisaje invertido, escribo tierra 
con azul, prescindo de la mimesis del ocre, de la tierra de sombra aprisionada en la barra de 
Conté. Bajé el cielo a los pies del vagón. A la línea más baja le corresponde la verticalidad, la 
sutileza del cielo. Sólo al escribirla puedo pensar en el suceso que acontece dentro del receptáculo 
inmóvil. Todo está negro, se combustiona desde su interior, es decir, arde. Arriba la masa negra 
se descalzó dos veces, la primera como soplo del carboncillo que se desprende al pasar la mano 
tenuemente, acariciando la superficie alba del papel, posteriormente gira sobre sí misma, una y 
otra vez, regulación de lo negro redondez tácita de un esquema de nube.

Trazar e intentar definir las zonas precisas, enceguecer la mano de quien dibuja, pasar de la 
línea, es decir, pasarse de la línea al plano, recurso técnico para densificar y sellar lo contenido 
en la imagen. La que se establece al construirla de esta forma, es fijar el transporte mediante 
la revelación de la oquedad que genera la combustión del pequeño útil de dibujo.  Establecer 
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la lógica real del trozo más grande del mineral, este último que troceado es moldeado bajo la 
forma de un prisma o bien la redondez de un leño diminuto, fenomenología de la combustión. 
Reducción formal del volumen acopiado que permite el movimiento, sin embargo, la fuerza 
contenida en lo pequeño se mantiene al aplicar la fricción sistemática de los trazos. La barra se 
contiene en el hueco producido en la palma de la mano al cerrarla. Pasar de allí a los dedos es 
un acto de deseo. Pienso en la capacidad de la mano para transformar. Recuerdo un dialogo que 
dice relación a la construcción de una forma arquetípica. Concepción Balmes me responde lo 
siguiente ante una de mis preguntas referidas a cómo se dibuja un corazón. “El corazón es una 
miga de pan esponjosa que, toma forma con el calor de la mano” 5  La mano abraza la materia 
para determinar su forma. 

En el espacio de estos dibujos, es el útil que se reduce a la mínima expresión del combustible, 
delicadamente cogido entre los dedos de la mano derecha, hace efecto de ignición. Cada vez 
que se traslada el área centro del papel es para colocar el deseo en la construcción de la imagen 
que le convoca. Hay un vínculo tecnológico tácito, es decir, tan sólo con una barrita de carbón 
mineral se establece la figura del tropo preciso para “mi vagón”. 

Blanco del papel geografía diminuta, cien por setenta, setecientos centímetros cuadrados para 
una vorágine en dibujo. Allí se establecen los dos niveles esenciales para la imagen.

El borroneo producido por “mi mano”, la huella de un dedo queda impresa y fija  el gesto 
dilatado de un intento de construcción ad portas.

Sobre los transparente de un gris, la masa negra, de una especie de nubecilla, una voluta 
disgregada, estertor de una combustión pausada a intervalos humanos, un leño pequeño, un 
trozo de mueble viejo que arderá a tiempos regulados por la sobrevivencia. 

Una palabra escrita en color azul profundo, bâton francés, útil de dibujo, pastel graso que 
resbala sobre la capa de negro mineral que se sube. Conjugación de una palabra en otra lengua, 
conjunción de una gramática. Aquí hospes resbala en la lengua tácita del útil para escribirlo, la 
curva de la “hache” se desdibuja, se agarra lo graso a lo albo del papel más allá, pozo negro de 
carbón que ahoga la esperanza de escribirlo de forma correcta.. Ludus infantil en el error no 
forzado del acto de tachar. El inconsciente te traiciona ante la premura por constituir el espacio 
que anhelas. El azul como agua, inasible, juego de palabras no nace y no atrapa. Un poco más 
allá en el muro, otra hoja de iguales dimensiones se alinea junto a uno de los vagones. Me 
detengo a pausas a observar la primera, el pequeño vagón reconocible en forma, despliega las 
líneas fundamentales que permitirán su reconocimiento como tal. Lo importante sigue siendo 
la voluta de humo ¡otra vez! se levante pegada al tubo de latón, lo hace desaparecer, dos niveles 
de color oscuro la delimitan, desde su parte media se despega la palabra départure, la escribí 
en la contigüidad del límite real de la hoja. Mi mirada pasa a la hoja siguiente. Una macula 
negra se inscribe en la parte central de la página, la mano acarició el centro dando forma a 

5  Concepción Balmes. 1957. Artista chilena. Conversación establecida en chat a partir de la pregunta: 
¿Cómo se dibuja un corazón? Enero de 2009.
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un arquetipo de una imagen simbólica, una especie de corazón, sobre sí mismo la línea se 
replegó concentrándose en un punto central. Arriba entre la zona gris, dos palabras articulan 
un sentido dice: una lettre, el color azul se tiño de negro para hablar de la palabra y la carta, 
otro juego de significados. Palabra como carta se escribió en francés. Golconda en rojo para 
signar el propósito de arder de dos corazones. Pero en el micro vagón se dan cita más de dos 
corazones…

Fco. González-Vera. 2007. Golconda. Mixta sobre papel 100 x 70 cm. Sin firma. 

La condición conceptual que adquiere este vagón en la serie “los vagones transportan humo” es 
la de oscilar entre los dos polos que tiene la ágalma; recordemos que en propiedad la noción 
en cuestión es según la definición de Lacan: “trampa para la mirada” Establecida desde el 
campo de la estatuaria, el ágalma, sitúa la dimensión precisa, el eje en el cual se sostiene toda 
aproximación analítica posterior será la mirada.

La ubicación de los dos extremos en donde ella opera, pasa por definir esta aparente distancia, 
es decir, establecer la zona de esas miradas para las cuales está aparentemente construida. La 
primera es correspondiente a los Dioses, debe “atraer su mirada”. Es por ello que Lacan la definió 
como tal; prestemos atención a esto por un momento, coligado a una historia mítica como 
la Guerra de Troya. Durante su larga duración, el asedio a la cuidad y ante la imposibilidad 
de tomarla militarmente, se procede a preparar un ardid. Se construye un gran volumen que 
personifica un gran caballo ¡un mega ágalma! Se deposita ante la puerta de la cuidad sitiada; 
una ofrenda para los dioses simulando la retirada definitiva.
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La palabra en tren de constituirse…

El dibujo de un pequeño vagón de carga antiguo se prefigura en cinco dibujos de una serie, la 
morfología para dibujarlos es diferente en cada uno de ellos. Dos de estos dibujos están fijos al 
muro de la habitación en la cual escribo.

El primero un vagón negro arriba al centro de la página en blanco, una superficie media 6 lo 
“acoge”. La forma oscura se detuvo sobre una suerte de pentagrama, los raíles se levantaron 
para dar cuenta de una topografía mínima. Cuatro líneas de diferente longitud, tres espacios en 
los cuales se escribió caligráficamente con conté azul una palabra inglesa: land. A su lado  en 
siguiente dibujo la palabra se desplazó se subió por los cielos, es decir se inscribió a la altura de 
la nube negra, ella aparece en todos los dibujos, de la combustión. La palabra departure escrita 
también con azul se alinea sobre el techo del vagón, quedando suspendida entre la zona que 
va desde el nivel medio de la nube negra y el límite antes mencionado. En el trazado rápido, 
ella pierde su acento. ¿Producto del calor de la combustión que lo quema? Sólo una línea azul 
entrecortada se desgaja y se declina en una letra “e” a la manera de un gancho borroso. Dos 
colores, dos líneas trazadas: la primera roja sostiene los rudimentos de ruedas, arriba la palabra 
se desarma al intentara escapar del humo que se expande. En el tercer dibujo, la palabra inglesa 
Hope quedó atrapada entre la mancha traslucida inicial que da cuerpo a la misma nube presente 
en los anteriores. Hope se reduce a si misma se abrasa y abraza en la red constituida por los 
trazos cortos y negros, que a la manera de unos ganchos de mala caligrafía cierran la forma. 
Palote mal echo. Fonética perdida en la dilución o desilusión del significado de ella, es decir, la 
esperanza se diluye en el trazo prefigurado sobre la forma inmóvil. 

Se establece una cadena / un chaîne /enchaîne / tres palabras en tres lugares diferentes en 
apariencia: arriba, abajo y arriba nuevamente. Separación entre el cielo y la tierra. Al centro la 
forma de un habitáculo inmóvil que se opone a la inercia 7. Me pregunto: ¿Se opone a la inercia 
de la imagen? o ¿a la inercia de la mano que lo define al centro del espacio de la hoja de papel? 
El vagón adquiere el estatuto de un eslabón, reitero la cadena, metáfora del transporte, se ubica 
en una progresión, uno tras otro. Aquí en la serie está separado a la fuerza, se posiciona en un 
fragmento de terreno alusivo, el color ocre en uno de ellos cita la tierra, pero tierra se escribe 
con azul y en otra lengua. ¿Habla de la parábola de la tierra prometida? El objeto no se mueve, 
es la palabra que genera el movimiento, intenta imbuir de energía aquello que no se desplaza, la 
catástrofe está en ciernes. Lo móvil está dado por la alusión de la línea del horizonte que corre 
en paralelo al movimiento real de un tren. 

El color negro del combustible se agotó en esta empresa de dibujo, sólo queda la palabra o las 
palabras para signar el espacio simbólico de la hoja. 

6  Vagón Hospes. Mixta sobre papel .100 x 70 cm. Sin firma.
7  El momento de inercia, dice relación con la fuerza necesaria para cambiar de estado a un elemento, en 
este caso el tren. La inercia es la tendencia a mantener el estado de reposo o bien el movimiento.
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Fco. González-Vera. 2007. Vagón Hospes. Mixta sobre papel 100 x 70 cm. Sin firma.

Aquí los dibujo con la incertidumbre de lo inmóvil, el traslado implicando la catástrofe como ya 
lo he mencionado (Derrida). Recuerdo un tren en ausencia, tan sólo el punto de una geografía 
de arribo. Valerio Adami, trazó las coordenadas del tren en Portbou mediante “aquel” que no 
pudo abordarlo, es decir, dibujando el retrato de Walter Benjamin.

El vagón es un significante sin correspondencia con otro en su cadena, debe soportar la soledad 
a partir de su universalidad en el papel. Quedó detenido ex profeso por los límites reales de 
la hoja. Lo blanco te detiene, no puedes correr, ya que la línea no se constituyó en camino. El 
Chemin de Fer no va más, no hay extensión posible de la vía. Las paralelas no se trazaron, la 
mano no alcanzó a construir los espacios necesarios, mensura de una superficie real.

El vagón en medio de un paisaje desconocido sobrevive, combustión desde su centro, adquiere 
el color de lo quemado, negro por doquier. La presencia de una voluta traslucida y densa a la 
vez, determinando la inmolación de las palabras que transporta en su interior, el vagón, una 
pequeña caja móvil que perfila el espacio de los “deseos de los otros”. 

Aquí los pequeños vagones son esquemas para entender un deseo en el espacio del dibujo. 
Esquemas de la alteridad, las palabras que escapan a la combustión, quema simbólica del lugar 
que no esperó, descalce temporal del imaginar. En la serie “los vagones transportan humo”; 
las imágenes del “eslabón-vagón” son la metáfora del símbolo que opera a la manera de una 
bisagra, es decir, se ubican en el centro de la hoja y tan sólo desde allí oscilan desde el símbolo 
entendido y vinculado a la palabra en ausencia. El vagón, a secas, se desplazará por la fuerza 
de la palabra manuscrita. No puede hablar del lugar geográfico que no existe en apariencia. 
Solo le está permitido el balbuceo, como si la oscilación del tren te descalzara la voz, anomalía 
escritural, balbuceo, tengo golpes de voz, mudez sostenida en la oposición de lo escrito, es decir, 
con la torpeza de un significado o más bien de un objetivo deseo. Llegar a un lugar.
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a PortBou…

¿Qué se hace cuando se dibuja / escribe? Es necesario comenzar a escribir con una pregunta 
atada al párrafo anterior o bien establecerla desde el último dibujo realizado. Me hace recuerdo 
vivido lo escrito por Jean-Luc Nancy para unas obras de Simon Hantaï 1 -me importa esta 
correspondencia- digo correspondencia, cartas / lettres / palabras establecidas como parte del 
dialogo sobre unas obras en tren de desarrollo. En una de ellas se hace mención a la etimología 
de la palabra caligrafía, antes que todo transcribo: “caligrafía no es una cuestión de belleza, 
caligrafía como una cuestión de poner en evidencia el trazo por relación a la letra (a la letra 
como unidad, elemento de un sentido)” Tractus; ductus, línea (nulla diez sine liena).

Pensar, construir, asociar, palabras, las lettres correspondientes, metáfora de lo trazado y lo 
enviado a destiempo en cada imagen dibujada por mí en estos meses o años pasados. Envíos en 
la planimetría de la hoja pequeña del carnet de escritura, en el límite de la hoja de papel de otro 
formato. Folio blanco que arropa-contiene-limita. Estás palabras se hacen eco en cada uno de 
los vagones rojos dibujados en una serie constitutiva en una trilogía de sentidos.

Arropa al que viaja en el doblez invisible o apenas perceptible de la línea cercada por el doble 
corte en la hoja o el límite del objeto dibujado. Remirando el atlas de Walter Benjamín. Volumen 
probablemente acarreado en una maleta negra, otra maleta-archivos. Cartas ¡Descripción! No, 
¡Transcripción detallada de las colecciones, de los objetos recolectados. Uno tras otro, signado 
en una imagen fotográfica, en un código establecido para anular la perdida.

PortBou, mal escrito a la rápida, a la carrera, cada letra apretada, una al lado de la otra; como 
si ansiase comprimirse en una sola palabra atada al deseo sujeto a una línea de carbón. Porbou 
alineado o soportado en la línea del dibujo citado de Valerio Adami. Desde allí escribo: ¿Por 
qué no llegue a Portbou? Una pregunta que debería iniciar un texto o más bien una lettre al 
interior de este corpus de textos. Es una lettre tanto al dibujo de Adami como a una referencia, 
a la serie de pequeños vagones rojos dibujados por mi.

Como estrategia gráfica escribo una lettre al pie de la letra, es decir, a la lista de correo. Dibujar 
cada letra de un nombre: Estimado Señor Benjamín, Portbou 193…

La aproximación de la lettre que pasa por el retrato-ritratto por Adami, me la salto, hago un 
desvío gráfico a otro dibujo. Sin embargo, cargo un préstamo conceptual, uso un argot chileno: 
Valerio Adami que me presta ropa, es decir, me avala en La Verdad en Pintura de Derrida, al 
adentrase en el homenaje dibujo a Benjamin, a mi me cautiva y me sigue seduciendo aún cada 
vez que lo observo.

1  Hantaï Simon avec Jacques Derrida et Jean-Luc Nancy. La connaissance des textes. Lectura d´un 
manuscrit illisible (correspondance). Galilée 2001. France.
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Fco. González-Vera. 2007. Vagón nuvola. Mixta sobre papel 70 x 50 cm. Sin firma.  

Un homenaje ¡ups! Tremenda palabra, no hay filtro cuando la escribo, del pensar al teclearla. 
Es una exclamación que se ahoga otra vez. Estenografía-signo-trazo-retrazo, este último 
repuesto en la distancia que hay a Portbou! Le sumo un signo de exclamación al final de la 
línea escrita. Pienso en el tren que no salió para WB, no salió nunca, no lo abordó, la angustiosa 
historia política lo desbordó. La línea seca sobre el mapa mental del tránsito interrumpido, otro 
contenedor que no se configuró: ¡el barco que esperaba en Lisboa! Política de la navegación 
gráfica.

Para mi tampoco salió del andén, hablo de mi vagoncito, aquel que se tiñe de rojo y o negro en 
dos series: Los vagones transportan humo y esta última del Vagón Rouge. 

Fondo blanco, albo del papel de dibujo en el límite preciso del corte de la hoja. Al centro la 
mínima expresión gráfica del “volumen carro de carga”, está vez la recurrencia me atrapa desde 
un chiste de los carni (argot del que trabaja en las ferias ambulantes de los años 30 y anteriores 
en Estados Unidos de Norteamérica) al empleado más nuevo le piden buscar el carro de los 
equipajes y ordenarlo, vaciarlo  de aquello que sobra y mantener lo que sirve. ¡El carro no existe, 
nunca existió! Una búsqueda sin sentido… Ahora al centro líneas oscuras trazadas definen 
a medias sus forma básica, cuadrangular. Borroneo de mi mano, rojo denso que glisea, los 
espacios de la imagen, mi imagen recurrente, condensación de la energía de lo dibujado. Trazos 
rojos, de dos tonos de rojo yacen para dar forma al vagón. Sobre él, en lo alto, líneas sobre líneas, 
tramas de estructuras, a la manera de cajas arrumadas. Apenas reconocibles, carboncillo, grises 
en hebras que se depositan para dar cuenta del contenedor, un ardid infantil, dibujos mínimos.
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Fco. González-Vera. 2007. Vagón Carni Mixta sobre papel 50 x 35,5 cm. Sin firma. 
Fco. González-Vera. 2007. Vagón Carni / Penta. Mixta sobre papel 50 x 35 cm. Sin firma. 

Abajo tres líneas paralelas en apariencia, sobre ellas la palabra penta en letra caligráfica, escrita 
al sesgo del rasgo lineal, tres de cinco en rojo sobre rojo.

Estas imágenes la he pensado otra vez dibujadas, deslizadas y condensadas en una piedra de 
litografía, uso estos tres conceptos para dar cuenta del como se plantea en esa otra superficie. 
Contenidas en la piedra de litográfica. Deslizada desde la imagen del fotograma, comprimirse 
en lo graso del crayón de dibujo.

Mi vagón rojo, dibujado para WB me hace enlazar el dibujo infantil, pero no hay infancia al 
dibujar un tren en pequeño formato, modelo reducido …“La miniaturización es por lo tanto 
la cifra de la historia”…2 nos plantea incluso con esta cita Agamben es un parafraseo a Walter 
Benjamin, cito textual:  “une citation á l’ordre du jour”

En el dibujo para WB de Adami, no hay infancia, esa se cortó en 1936…Esa es una certeza, no 
hay restos, sino de la historia de Europa. Eso no lo olvidé, no es noción gramsciana de la crisis, 
sino de las catástrofes, aquello que en Adami me hace mal de ojo para desplazar a WB a mis 
dibujos. 

Coloco varias obras, para construir un conjunto de análisis, escribo un poco más allá en una 
hoja de uno de los carnet, que utilizo para  acopiar “sentidos”, para elaborar estos textos. El 
trabajo del dibujo. Observo nuevamente a Adami y un segundo dibujo de la serie. 

2  Agamben Giorgio. Infancia e Historia. Adriana Hidalgo Editora. 2007. Página104. 
“Una llamada a la orden del día”.
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Fco. González-Vera. 2007. Vagón Je me sauve. Mixta sobre papel 56,5 x 38,5 cm. Sin firma. 

Un rudimento de vagón, totalmente desagregado, se hace figura de una pantalla. Sobre ella he 
escrito a la manera de una cita, una frase prestada de Louise Bourgeois: Je me sauve par…(lo he 
comentado en otro capítulo de esta tesis) insignificante espacio en apariencia, una pantalla en 
la cual se escribe con letra manuscrita y en color rojo, en forma reiterada: Je me sauve …sobre 
si misma se enmascara seis veces consecutivas. Borroneadas al pasar sobre si, manteniendo su 
sentido constantemente. Atrás el ocre oscuro hace una franja límite que ciñe, no permitiendo 
que la palabra se desborde, arriba apenas -otra vez- la chimenea y ante si se expande de forma 
regulada el trazo negro en zigzag de la barra de crayón para litografía. Lo ceroso y el color tenue 
amarillento del papel de grabado, el grano soporta los rayones oblicuos. 

Examino la letra manuscrita de WB apretada y pequeña en un carnet reproducido a escala en 
Archivos de Walter Benjamin 3 Caligrafía reconocible cubriendo toda la superficie posible de la 
página, extremando el recurso de la letra, al pie de la letra del dibujo de Adami. Reiteración de 
la alteridad en un fragmento de papel.

¿Y todo empezó / terminó en Portbou? Bajo el signo de una imagen sólo rememorada, la maleta 
de WB está a la manera de un símbolo perdido entre los papeles, para con los papeles. ¡Acopio 
de palabras!

3  Archivos Walter Benjamin. Fotografías, textos y dibujos. Edición del Walter Benjamin Archiv. Edición 
del Circulo de Bellas Artes de Madrid 2010.
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Fco. González-Vera. C 2006. Maleta Roja / “h. lee” Mixta sobre papel 100 x 70 cm. Sin firma.

Vigilo en la distancia uno de mis dibujos. En un pliego de papel surgen tres elementos que se 
concatenan, a la manera de pequeñas pistas de una historia, ya construida y no contada. El corte 
derecho y vertical de la hoja blanca coincide con la posición del elemento central de este dibujo. 
Una maleta de color rojo con dos elementos gráficos, una letra y una palabra manuscrita en su 
interior. Ella exhibe su transparencia, ya que los trazos de color rojo no alcanzaron a colorear 
la superficie limitada del objeto en cuestión. Precariedad constructiva, un esbozo, a la rápida 
en la premura por contenerlo, maleta de cartón piedra con ángulos de latón, posibilidad del 
transcurso en el espacio del dibujo, de mi dibujo ad portas. Dos letras en su interior, o más 
bien, dos signos a la manera de unas iniciales “n” manuscrita que es una “h” y a su lado “Lee” 
pronunciada en inglés o en español, la “ele” en minúscula es sólo un trazo. ¿Por qué no lees? 
Más arriba y a corte también, un rudimento de algo símil a unos dedos dislocados, un pulgar y 
unos trozos de dedos, reitero, deshechos de quien escribe más arriba el concepto fundamental 
en el trinomio del dibujo: ágalma, manuscrito tres veces con color ocre disuelto, escrito con la 
torpeza del balbuceo del crayón de color sobre el papel. Tres veces, a la manera de un ardid las 
letras se unen en el ejercicio caligráfico, en el lugar opuesto del papel, flotan.

Pienso en la dignidad de lo mínimo, establecida en la cadena de significantes de los dibujos 
antes mencionados. Tres partes que intentan “sobrevivir” en el papel y por el papel.
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Arrastra(ba) es la palabra correcta, dibujada en ausencia, sólo situada en el oquedad que genera 
la fracción de la escritura presente, es decir, entre las porciones de lettres contenidas. En un 
nuevo dibujo  “je me sauve... la amitie” las palabras atesoran y encierran la imagen signo del 
vagón.

Fco. González-Vera. C 2007. Vagón Je me sauve par ... Mixta sobre papel 57x 38 cm. Sin firma. 

El ojo punzante de quien dibuja o lee lo extendido en la superficie del papel, o los papeles 
recolectados, en el tránsito de ambos elementos El vagón rojo, je me sauve y la maleta. Arrastro-
vigilo unos dibujos de Antonin Artaud y de Louise Bourgeois 4 .

El dibujo de Artaud, es un trozo pequeño de papel cuadriculado en el cual ha escrito con un 
crayón de tinta color violeta y un crayón de color. Es  en esencia una carta en la cual dispersa 
varias frases en su lengua materna el francés:

Tu vivras morte / t’ arrêteras plus / de trépasser et descendre je te lance / une Force de Mort.

Et ce Sort / ne sera pas rapporté.

Il ne s[era] pas / raporté. 5*

4  Estos últimos en una edición especial editada por Beaux Arts para su exposición realizada en el Centro 
Pompidou
5 *Tú vivirás muerto / te impedirás morir y descender. Te impulso / una fuerza de muerte.
Es un Sortilegio / no serás / devuelto de nuevo
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Toda la superficie pasa a ser “atacada” por el fuego que produce una serie de pequeños orificios 
que interrumpen la extensión. Arriba y abajo en un desorden aparente. Al centro de la página 
una forma cerrada afecta o hace sentido de un esquema básico de un pez que pasa a través de 
un circulo, pequeñas cruces le rodean. Una estrella que en su centro contiene una mancha de 
color amarillo, más bien, es sobre la mancha que se ha estructurado la imagen de ese símbolo 
arquetípico. Un circulo se circunscribe con puntos a la vez que una flecha se desprende de él. Si 
nos detenemos a observar el orden aparente de distribución de los orificios, desde arriba hacia 
abajo. Todos ellos se inscriben dentro de los límites aparentes que genera el corte de la hoja. 
Estableciendo una suerte de espacio cosmogónico de reducidas dimensiones. 

Antonin Artaud. 1939. Sort. Tercera y Cuarta Página Carta a Sonia Mossé, (anverso y reverso).
Crayón y Crayones de colores, tinta violeta, papel quemado, 21 x 13,5 cm. Colección Particular.

10 a.m. Is When You come Tou Me (10 a.m. Cuando vienes hacia mí ). Louise Burgeois sobre 
una serie de hojas / partituras ha dibujado una serie de brazos y antebrazos agrupados en pares 
y tríos. Todos dibujados con tinta de color rojo. Si intento leerlos de arriba hacia abajo, se 
reiteran tres y dos grupos que se intercalan, simulando una lógica compositiva: primero dos, 
luego tres, dos nuevamente de igual modo sucede de izquierda a derecha. Solamente en una  
o dos de cuarenta páginas se reproducen frases y esquemas diferentes. En la quinta página de 
arriba hacia abajo y de izquierda a derecha se escribe una frase en francés. La segunda, ubicada 
en la tercera columna y abajo en el décimo espacio, hay un esquema de un reloj que indica la 
hora y contiene a la vez la frase que da título a la obra.
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l.B. 2007.Mixta sobre partituras musicales. 38 x 91,4 cm c/u 10 a.m. Is When You come Tou Me (10 a.m. 
Cuando vienes hacia mí ). Colecció Particular. N.Y.

Las imágenes mencionadas me permiten colocar en escena un nuevo concepto para con el 
dibujo,  “La Levedad”. Para entenderlo efectúo un préstamo conceptual desde el espacio de la 
literatura. Italo Calvino en su libro Seis propuestas para el próximo milenio 6, allí plantea: …“El 
haberme detenido en Cavalcanti me ha servido para aclarar (al menos para mí mismo) lo que 
entiendo por “levedad”. La levedad para mi se asocia con la precisión y la determinación, no 
con la vaguedad y el abandonarse al azar.”…7

Ya tengo dos características fundamentales de la noción de levedad, la primera: la precisión, 
la segunda la determinación. ¿Me pregunto como estas dos palabras se hacen presentes en un 
dibujo? ¿Cómo se crea la levedad en un dibujo? Prosigo la lectura, me devuelvo al principio del 
texto, releo una parte: …“En los momentos en que el reino de lo humano me parece condenado 
a la pesadez, pienso que debería volar como Perseo a otro espacio. No hablo de fugas al sueño 
o a lo irracional. Quiero decir,  que he de cambiar mi enfoque, he de mirar el mundo con otra 
óptica, otros métodos de conocimiento y de verificación. Las imágenes de levedad que busco 
no deben dejarse disolver como sueños por la realidad del presente y el futuro”…8

6  Calvino Italo. Seis propuestas para el próximo milenio. Editorial Siruela. Biblioteca Calvino. 6 Edición. 
2005.
7  Ibídem. Página 41. El subrayado es de mi autoría.
8  Ibídem. Página 23. El subrayado es de mi autoría.
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La levedad en tres estadios

La levedad en el dibujo de Artaud, se pone en escena tanto a partir del sentido que adquieren sus 
palabras manuscritas y que debo suponer pronunciadas en voz baja en su habitación del asilo 
de Ville-Évrard antes de llegar a constituirse en lettre (carta) como en las imágenes dibujadas 
a la manera signos mínimos contenidos entre los pequeños espacios.  Esta suerte de lettre / 
carta y letra, adquiere el estatuto de un Sortilegio en si mismo. Cada acción de construcción, 
es un paso regulado. El empuñar el crayón violentamente sobre el papel esbozando un figura 
geométrica que pierde su sentido. Un signo religioso cruza todo el espectro desdibujando la 
certeza inicial de su lectura. Posteriormente una llama construye mediante la “agresión” de la 
calcinación de la palabra una oquedad, en la cual se ahoga con certeza lo que debe desaparecer. 
Lo que resta  se constituye en el grafo final. 

El que al ser entregado y plegado sobre si mismo y desplazado por otro (un intermediario), 
refuerza su doble sentido de mágico. Debe ser leídos en el otro extremo final de la cadena 
significante construida mediante este dibujo, es decir, por quien lo recibe. Observándolo sin 
dejar que la (su) mirada se “atrape”…

Las palabras arrastradas, borradas por el útil, la goma de borrar  de Adami ,citando la desaparición 
de Walter Benjamin. Volumen que frota y deja las huellas entre los grises rectilíneos de las áreas 
de su dibujo homenaje. La energía que se condensa en el deseo de la línea…

Fco. González-Vera. Sin fecha. Vagón rojo. Mixta sobre papel 56 x 38 cm. Sin firma.

Sé cual es el deseo del vagón rouge y la maleta, ambas como acumuladores de palabras devenidas 
del “lager”, otra persona me las sopla al oído, otro más las deja caer en la sonoridad apagada del 
color negro grasoso de un lápiz litográfico, haciendo la metáfora del humo apagado en B… Una 
línea leve en un dibujo ciego que también ardió. 
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¿Cómo se dibuja un corazón o una lettre?

¿Cómo se dibuja un corazón? Tomo un trocito de carbón, del color más negro, apenas comienza 
a desplazarse contenido entre mis dedos, las huellas van depositándose en la blancura del papel, 
aquí una marca, más allá otra, una nube gris se levanta cual soplo de ventarrón mínimo. La mano 
barre, no mima lo que se signa. Una curva de línea solloza entrecortada antes de declinarse en 
el vacío producido por las contigüidades de una escala de grises. Líneas, tramas, una palabra 
antigua contenida entre ellas prefigura la imagen arquetípica. Pienso en una frase: ¡El corazón 
en el sitio correcto! ¿Cual es su sitio correcto en uno de mis dibujos? Imagen contrahecha, la 
cual se desgaja, bien digo, desgaja como la rama de un árbol carbonizado. Con ella pereciendo 
ante el vacío del espacio en blanco, conjugo los verbos necesarios de forma imperfecta, para 
establecer una letanía, cada uno de ellos es una línea que se corta a raja tabla en el intento de 
establecer un gris-gris. ¡Artaud otra vez! Mi mano acariciando el cándido papel, arriba y abajo 
cada una de las formas queda suspendida en el intento de establecer un gesto. Sólo lo derribo en 
la lógica de arrastrar los dedos entre las masas de negros, blancos rotos, las sucesiones de grises 
sucios. Plano a plano, la levedad de un deseo se escapa por el dibujo. Los dedos de una mano 
dejan caer los restos de la masa abrasada por el acto de dibujarla un poco más allá. Papier de 
Chagrin diría alguien en voz baja…

No hay templanza en el gesto, los dedos, van dando sentido a lo allí emplazado. Es como si 
dibujara con las uñas. Rascar para despellejar, generar el calor por frotación, un micro canal en 
el que fluye el deseo de conformar la posible imagen. 

El corazón late sostenido en la mano que le da forma, mediante este gesto comparecen todos los 
corazones de la historia del arte. Sin embargo, hay un sólo corazón que se re /cita, doble sentido 
al barrarlo para no borrarlo; lo coloco entre mis líneas e intento ajustarlo.

Política del mal dibujo. No se sostiene se desencaja. La forma queda imprecisa, no hay corazón 
en strictio sensu. Es tú corazón de arcilla recitado, aquel sobre el cual escribí mis palabras, las 
cubrí con el encaje más limpio y lo desplacé. Ahora es una hoja la cual a la manera de un trozo 
de tela lo acoge. 

Pensar / dibujar un corazón es colocarlo significativamente a la manera de una ágalma. Es 
exhibir en la forma imperfecta de una imagen el deseo de concretizar lo que otro debe ver.  
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Fco. González-Vera. C 2007. Golconda. Mixta sobre papel 100 x 70 cm. Sin firma. 

Fco. González-Vera. sin fecha. Golconda Roja. mixta sobre papel 57 x 38,3 cm. Sin firma. 
Fco. González-Vera. sin fecha. Tres veces Golconda. Mixta sobre papel 57 x 38,3 cm. Sin firma.

Antonin Artaud le enviaba gris-gris como una carta / lettre, a sus amigos. Yo mi corazón 
lo concibo así cuando he designado un dibujo con ese nombre. Te detienes ante él. Tú ojo 
lentamente va recorriendo los espacios, defines la probable ruta de tu recorrido, ¿Es posible 
hacerlo? El objeto sin embargo, compareciendo a destiempo. Siempre he pensado que cuando 
lo construyo, llegan con retraso, a pesar de la probable urgencia que presentan por establecerse 
en una cadena de sentidos. 

Existe una metáfora que se deviene desde un sistema de montaje del cine. Un montaje 
dialéctico. Me seduce ese sentido para entablar una relación en el espacio de lo dibujado. Un 
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folio conteniendo un “objeto”, más allá otro dibujo, ¿Qué debo colocar en ese espacio albo? 
Pienso en una palabra, en una imagen que se trastoca y se determina sobre si misma como un 
esbozo, es decir una línea que se constituye como parte de un “algo” reconocible… 

La palabra que se escuda tras él, sístole y diástole de una huella en papel, graphos de aquello 
por venir, establecido en poner la mano en dibujo.  Recuerdo una anécdota del cineasta Theo 
Angelopoulos, en la escena final de una de sus películas inserta otras palabras, no de su autoría, 
agrega las siguientes: te he recuperado con palabras…

Cuando se lanza la línea sobre lo albo del papel esa empresa de recuperación se conjuga 
mediante una barra de carbón. Por sobre la mancha aceitosa, ella resbala, no se contiene y se 
fuga... No hay cronología posible en un dibujo, no puedo establecer la data correspondiente 
a cuando se trazo o retrazo aquello exorcizado a aquella planimetría. Borde y reborde de una 
línea para dar cuenta de un deseo…

La mancha de parafina, es de color gris, un combustible que preserva, todo solidificado en una  
huella, oposición a otra acción de una materia aparentemente inerte aprisionada en la barra de 
carboncillo, ardor del gesto final que contiene la palabra…
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Bédé / B. D.

(05.03.2013)

08:40. a.m.

Dibujo/ escribo para no morirme de tedio. Busco entre las palabras de “otros” aquellas con 
la cuales la trama va estableciendo un vínculo para sacar a relucir los cruces simbólicos, las 
imágenes casi perfectas, aquellas con las que prefiguro una imagen que se despliega sobre 
si misma. Establecer el pliegue sobre el cual se escribe la palabra y se establece el concepto. 
Fragmentos devenidos no al azar, reconstituidos a la manera de pequeñas pistas reguladas. 
Esparcidos los dibujos sobre mi mesa de trabajo para articular algo. Una vez más asumir los 
sustratos que se arrastran y erigen ante si. ¡Fantasmagoría diría Benjamin! Establecer una novela 
familiar diría un freudiano a la lettre.

No soy capaz de construir otra imagen en estos momentos, la reitero y me salva, ella, al escribirla/ 
dibujarla me soporta…

Fco. González-Vera. C. 2008. B. D. Mixta sobre papel 56 x 38 cm. Sin firma.

La imagen del vagón en el folio de papel. Recuadro gris irregular al centro. En su interior una 
gran nube, que ocupa dos tercios de su altura, es el volumen que sostiene gráficamente al vagón 
más abajo. Una puerta central y dos ventanitas barradas a ambos costados. Vagón de carga de 
los años treinta a cuarenta. Las pequeñas ruedas se sostienen en el límite  del recuadro. ¿Alusión 
a una viñeta? Dibujo arquetípico.
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(05.03.2013)
15:00. p.m.

Observo un mapa conceptual, un esquema, trazado en una hoja de papel. Un triángulo que en 
uno de sus extremos indica la referencia al dibujo de Guillermo Kuitca, el coche que cae por 
las escalas de Odesa. En otro de sus extremos la barca-nuez de Louise Bourgeois y por último 
el (mi) vagón de tren. Si se observan las flechas de color naranja que indican, el tránsito de las 
imágenes, en el sentido opuesto a las agujas del reloj, es decir, van desde la pequeña barca-nuez 
al coche de Kuitca. Desde allí baja al (mi) vagón. Pero, hay otro elemento entre su último tramo 
recorrido que se integra, y es una silla de ruedas fotografiada en Ellis Island. 

Una imagen del olvido, una silla acondicionada para el desplazamiento, dos ruedas posteriores 
que oscilan sobre si mismas, desarticuladas. 

Fco. González-Vera. 2008. Hoja suelta. Esquema análisis política del viaje   
Georges Perec . 1979. Foto Ellis Island . Récits d’Ellis Island. P.O.L.

Ese es el punctum, el locus en el que está el objeto, lugar en el cual mi ojo se quedó prendido, 
como si la dislocación de las ruedas posteriores se hilvanaran a las otras dos imágenes de 
los contenedores antes dibujados por los dos artistas. Por un lado el botecito-nuez de Louise 
Bourgeois, es un pequeño coche sin ruedas. Es el coche dibujado por Kuitca, desde Odesa 
cae al mar, navegando hasta Nueva York. En su interior lleva escrito en rojo Je me sauve, es la 
reiteración del deseo contenido, en el dibujo, trazado en el papel con líneas a altas horas de la 
noche en el tempo de la vigilia…

(05.03.2013)
16:10. p.m.

raconto…

Estaba pasando página en la edición digital del diario el País y me detuve en un dibujo que 
hacía referencia a una noticia en el apartado de cultura 1 fechado el día 16 de Diciembre de 

1 http://cultura.elpais.com/cultura/2012/12/16/actualidad/1355677490_363567.html
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2012. Sorpresa, escribí en un carnet una alusión a lo leído. No recordé el título por largo tiempo, 
ahora lo leo nuevamente: Psicoanálisis de un ratón trágico. Psicoanálisis avant la lettre. En 
dicho artículo se utilizaron varias imágenes para complementar la información. Solo una de 
estas llamó mi atención: Una escena de paisaje urbano, un parque, dos personajes, bien digo, 
personajes, recuperados desde una foto familiar del autor. Esto lo supe después de comprar el 
libro al cual hacían referencia el artículo.

Art Spiegelman. 1979. Litografía 1/50. Publicada en Meta Maus. Página 41.

Un fondo de color amarfilado, casi un amarillo muy claro del papel, da la temperatura a la 
escena; un fragmento de un parque con edificios en altura son el telón de fondo. Formas 
cuadrangulares, arquitectura de los años 40. Los dos personajes, mantengo en cursiva la palabra 
personajes. Una madre y su pequeño hijo parado a su lado. Ambos son ratas que nos miran, 
lanzan sus miradas hacia nosotros. Hay algo en lo gráfico de esta escena: ¡Algo llama mi atención 
sobremanera! Tras ellos hay ubicado un  gran árbol negro que hace efecto de semi arco, desde 
la izquierda a la derecha, con un rama gruesa colgante. Ella sostiene un cuerpo que pende Una 
especie de muñeco de trapo con la cabeza inclinada y las piernas flácidas. Es un gato negro 
colgado. Me sedujo e incomodó la escena de este dibujo realizado para una litografía. Lo gráfico 
del trazo, el arrastre del crayón graso acumulando líneas sobre líneas en la imagen del árbol y 
en las zonas negras densas en la vestimenta de la madre/ rata y  las sombras proyectadas en el 
suelo. Sombras sobre sombras. La oposición al recorte de la silueta-gato. La mano que dibujó, 
empuñando el crayón, la barra suave y dócil o lápiz litográfico, no permitió dejar nada sin 
cubrir, nada se vincula al fondo del papel; la escena está limitada, tanto arriba y abajo, izquierda 
y derecha. Forma circunscrita, una lógica de viñeta cerrada y clásica. Al verla nuevamente me 
cautiva por segunda vez, impresa a página completa en el libro de Spiegelman (MetaMaus). 
Cohabita allí con la pequeña foto familiar, él y su madre. A la izquierda el texto y en el límite 
superior  entre ambas columnas de relato, la fotografía en blanco y negro. A la derecha a toda 
página la litografía Mamá y yo en el Parque, 1951…
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Art Spiegelman. 1979. Litografía 1/50. Publicada en Meta Maus. Página 40 y 41

No dejo de recordar a Valerio Adami cuando veo esta foto. Es otro el sentido del dibujo. La foto 
que se contrapone a la litografía, resulta valida por dos conceptos que hacen cita en el dibujo: La 
history / story , las escribo en inglés, las mantengo atadas. Están enlazadas a este dibujo. Hay una 
relación analítica de sentido para su comparecencia en este texto. También acopio de sentidos 
de imágenes para con la imágenes, tanto fotografiadas como dibujadas por el autor, signada 
en el titulo. ¡No es una simple foto de recuerdo! Es la foto de una sobrevivencia, una foto de 
raíces. Parafraseo a Hélenè Cixous. Veo la caída de la foto en una story, narración acaecida 
no en el tiempo real, sino soplada al oído. Narrada desde la gran History, la escrita en inglés 
reiteradamente y en cursivas para referirme a la densidad que posee esta imagen.  …“Ellas 
siempre han estado allí. Yo no las miro. Nunca las he mirado. Las “sé” allí. Su presencia. Raíces. 
¿Mías? Mis extranjeras raíces”…2 

Intercalo el sentido, Spiegelman, no las había mirado, cuando las recibe, cuando las da vuelta, 
cuando las transportó desde la referencia histórica familiar, hasta el gran relato oscuro del 
Holocausto- a la narración-relato gráfico en la imagen dibujada. El estatuto de “lo dibujado 
me importa”3 tanto como suceso referencial, aquel al cual hilo esta litografía solitaria. Es un 
eslabón dentro de la cadena de significantes de la novela gráfica. La fascinación pasa por unas 
palabras que hoy he reencontrado: limpiaba mi biblioteca y pasando páginas entre los libros, en 
busca de esa sorpresa de rever aquello que se quedó atrapado allí en esos olvidos parciales.Leo 

2  Cixous Hélène / Calle-Gruber Mireille. Fotos de raíces. Memoria y escritura. Edición Taurus. México 
2001. Página 229.
3  Recuerdo una sesión de trabajo en la Universidad de Barcelona en el marco de los cursos de Doctorado, 
con Teresa Blanch, Joaquim Chancho y Pilar Palomer, al referirse a unos dibujos mios, un miembro de la 
comisión hace la siguiente critica al gesto, al modus de dibujar, lo situan como un dibujo Tapiesiano. A lo cual 
Teresa Blanch, refuta aduciendo, que  frente al gesto, a la forma de dibujar hay un distancia y se sostiene en la 
importancia de reconocer el peso de lo dibujado, a Francisco le importa el reconocimiento de lo dibujado.
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un subrayado, unas marcas con lápiz de color naranja 4…“soy totalmente “historizante” lo que 
me interesa siempre es la procedencia histórica de todos los conceptos que utilizamos, así como 
de nuestros gestos. Si hay algo que verdaderamente no olvido es la historia, ¡Derrida otra vez! 
Un concepto que permanece en la litografía, se concentra en la story / history. La viñeta sola, la 
escena familiar y la violencia sobre el gato-muñeco de trapo. Acto de condensación del Tánatos. 
El relato inconcluso, eso es lo que se apila entre las líneas de crayón negro, forma cerrada. La 
atracción es constante, la miro nuevamente y declaro lo que pensé cuando la vi por vez primera: 
¡Parece que la hubiese dibujado yo! Sé lo comento a Joaquim por teléfono a los pocos días…

Allí se iniciara todo, el encuentro del gesto del dibujo, de la concatenación de los relatos, es 
decir, Historia escrita con mayúsculas e historia establecida como narración de fantasmagoría 
en una compulsión por dibujar.

(05.03.2013)

17:32. p.m.

Los papeles quedaron dentro de él, se calcinaron. La marca se trasmutó en el gris del humo. El 
lápiz la retraso /retrazo varios de cientos de kilómetros más allá, en la deposición de la voluta 
de hollín

El arribo del bote/nuez/ berceaux, así como la estrella amarilla bordada en los años 30 /40. 
Una cruz de tiza blanca encerrada en un circulo sobre la zona correspondiente al pecho, lado 
derecho de alguien que esperaba. Briznas de color blanco que flotan y se desprenden de la tela 
gruesa del abrigo raído en Ellis Island, al otro lado del mundo.

Recuerdo hoy en los papeles de Artaud dibujados por completo, palabras que se escriben con 
crayón de color violeta, lápiz grafito en toda la superficie. Hojas escolares de dimensiones 
reducidas presentadas ante nuestros ojos.

Antonin Artaud. 1939. Sort. Tercera y Cuarta Página Carta a Sonia Mossé, (anverso y reverso).
Crayón y Crayones de colores, tinta violeta, papel quemado, 21 x 13,5 cm. Colección Particular.           

Antonin Artaud. 1947. Dibujo de cuaderno de notas. Página 19. Biblioteca Nacional de Francia.

4  Derrida Jacques. No Escribo sin luz artificial. Cuatro Ediciones. Valladolid. 1999. Página 43.
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Agujeros producidos por el calor de una cerilla ¡Otra vez el fuego! Jacques Derrida por segunda 
vez. El papel del papel, lo subjectil en la escritura. Papel que acoge y se encoge como un cuerpo 
al ser tocado por lo “ardiente”. 

Señalo una hoja de mi último carnet: En la página blanca he dibujado un recuadro, arriba un 
vagón negro que se sostiene sobre un bloque de líneas que se cruzan a su vez con  diagonales 
cortas y gruesas. Más abajo, otro dibujo, otro vagón, negro sobre negro. Aparece detenido por 
la trama de líneas entrecruzadas como  áreas de desembarco protegidas con alambre de púas 
o de espino. Arriba la voluta negra del hollín, casi al centro una zona roja. La puerta que arde.

En sus interior todos está oscuro, la difunta ceniza. La alteridad puesta nuevamente en tensión. 
Al detenerme a observar al que falta, no hay identidad, sólo se esperan los papeles, los cuales 
también combustionaron.

La palabra manuscrita al interior de algunos de los dibujos, reemplaza al cuerpo. En uno de 
ellos el azul cita a la palabra hegemonía. ¿La hegemonía del dibujo? 

Fco. González-Vera. 2014. Hoja de Carnet Canson One. Página 18.

Un guiño a Antonio Gramsci en color azul. El azul del cielo que no ven desde su celda-vagón. 
Abajo la caligrafía se desborda del límite del recuadro, arriba todo gris, achurado en la angustia 
del tiempo de un dibujo a crayón litográfico. Trazas, amontonas, marcas. Ecuación matricial 
para un gesto e imagen: reducción más repetición es igual a síntoma gráfico. Política del 
dibujo a medio terminar. Condensación versus hegemonía en el campo de batalla del dibujo. 
Disposición de las fuerzas que  permiten el trabajo del trazo. El modelo real o recordado en un 
extremo, en el otro las barras de crayón litográfico y/o el lápiz fotográfico. Pienso en Lyotard, 
dibujos suscritos bajo una lógica de construcción de una sola imagen.
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          Fco. González-Vera. 2007. Vagón negro. Mixta sobre papel 57 x 38 cm.      
  Fco. González-Vera. 2007. Hospes en azul. Mixta sobre papel 59,8 x 35,5 cm.

 

En otra página un vagón totalmente negro está detenido, no salió, no realizó la ruta para la cual 
fue llamado. No hay voluta de hollín en la parte superior. ¡Todo albo!

   Fco. González-Vera. 2007. Land-land. Mixta sobre papel 56,5 x 38,5 cm.       
Fco. González-Vera. 2007. Vagón Penta. Mixta sobre papel 50 x 35,5 cm. 
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Fco. González-Vera. 2007. Carni II. Mixta sobre papel. 50 x 35,5  cm.      
Fco. González-Vera. 2014. Cendres. Lápiz litográfico sobre papel. 28,5 x 19 cm.

(...2012)
raconto

Cuatro hojas conforman un apartado en la serie de vagones; llama mi atención uno de ellos en 
particular. 

Fco. González-Vera. 2007. Hospes  otage. Mixta sobre papel. 100 x 70 cm. Sin firma.

El volúmen permanece al centro al igual que los anteriores, sin embargo, es traslúcido, las 
líneas que lo definen dejan al “aire” el fondo de color claro, es decir, semeja un esquema frágil 
posicionado en la hoja blanca. Tras de sí, a la manera de una pequeña pantalla, una franja azul 
cierra la imagen. La densidad del color y los trazos están concentrados en la nube negra. Ella 
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no se desprendió del tiraje, se amasó sobre si misma extendiéndose a lo largo del vagón, sobre 
el techo. Entre la masa gris del carbón se escribió con el mismo color azul, la palabra hospes, 
tanto dentro como fuera de ella. Al interior del vagón, apresuradamente se escribe otage con 
color rojo. 

En este dibujo se establece el mínimo desplazamiento del significado de la imagen central y el 
del significado de la palabra, es decir, el objetivo establecido al dibujar este vagón. Estrategia 
gráfica, la fuerza de una mano y los mínimos elementos gráficos puestos en escena. Y la dilación 
en el espacio de una página en blanco. Movimiento y reposo contenidos en la imagen diminuta 
de un contenedor histórico. La fuerza aplicada a un trazo de lápiz litográfico, la fuerza aplicada 
al trazar la curva de una letra “s” o bien en la dislocación de una “vocal”. La fuerza como energía 
para cambiar el sentido de la metáfora establecida en esta “otra serie”. 

Bédé se construye en la distancia y cercanía de las dos palabras que se escriben en este dibujo: la 
primera escrita a contracorriente penetra el esbozo desde el lado izquierdo. Una “o” descalzada 
como un número seis, da inicio al movimiento de “otage”. Hospes escrita más arriba y también 
dentro de la zona baja, refrena el significado de la anterior. Lo traslúcido del carro es la zona de 
habitabilidad de estas palabras tanto en oposición conceptual como gráfica.

Escribir Hospes, para referirse a lo hospitalario de la habitabilidad de un vagón de tren real e 
imaginario. Otage que se intenta separar en la cantidad de letras precisas que la conforman: la 
letra “o” se resbala y pierde su forma, un trazo horizontal de la letra “t” vincula la primera vocal 
“a” que se corta por la vertical del marco de la puerta. La “g” se apoya en el vano para no caer 
más allá fuera de marco y desde su espalda se diluye la última de las vocales. Una “e” se deshila 
de las demás ante la presión de lo gris cálido de hospes.

La linealidad imprecisa y torpe que acoge a la Hospitalidad, que intenta refrenarse para no 
fenecer en el ardor de la quema simbolizada, establecida al dibujar una vez más la nube negra 
de grasa litográfica.

Las palabras atrapadas en la red de líneas horizontales y verticales, no señalan al que estaba 
dentro, los cuerpos no aparecerán, tan sólo ellas no pronunciadas habitan. Una sobre otra, 
oposición de significados, hospitalidad y hostilidad conjugados en el absurdo de una caligrafía 
de resistencia para quien debe ser rehén en el territorio del dibujo. 

Al interior de esta primera viñeta ¿Quién es el rehén? Primer juego de significado al pronunciar 
las palabras escritas. No aparece… Paso a la segunda ella está adosada al muro de mi habitación 
solo en una escala de grises define la forma. La nube densa en momentos se adhiere al cilindro 
de latón, abajo cuatro líneas inscriben la palabra hospes en un borroso azul, oscilación del color 
del cielo, quedando depositado a los pies. El cielo protector no se hace presente, cae a nivel del 
suelo, micro cita del paisaje condensada en una palabra azul.

En el siguiente el paisaje se tiñe de rojo en la palabra que lo cita. Los cuatro trazos se “mueven” 
se deforman sobre ellos land aparece barrado. Se niega a desaparecer con el intento de escribirlo 
con crayón rojo. 
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Fco. González-Vera. 2007. Hospes en azul. Mixta sobre papel. 59,8 x 35,5 cm.
Fco. González-Vera. 2007. Vagón despartures-hospes. Mixta sobre papel. 57 x 38 cm.

Arriba y tras el vagón, una pantalla azul se sostiene desde lo alto prendida al pespunte de los 
trazos manuscritos de dos palabras: departures y hospes, ambas avanzan al espacio cálido del 
papel, se fugan de la escena anterior.

En el último vagón dibujado este se asemeja aún más al del holocausto, negro, descriptivo en lo 
mínimo. Puerta principal al centro, a ambos costados dos ventanitas barradas. Arriba la gran 
nube negra, arquetípica que engulle el tercio superior, curva del trazo, reiteración del gancho. 
En su interior las palabras manuscritas en rojo del dibujo anterior se  transforman en briznas de 
color, queda lo mínimo, de hotage, más allá se apacigua el ardor de land, esta última está afuera. 

Se detuvo el vagón en el margen inferior de una pantalla irregular gris. ¡Alusión al origen de la 
imagen que me sedujo de Angelopoulos! Fotograma dibujado…

Recuerdo un album de TinTin, “Stock de Coque”5. Masa de seres humanos determinados bajo 
una palabra despectiva. Rehenes en la lógica comercial de un elemento combustible. Más allá 
me resuena la serie Racaille.

Herge. Portada “Coke en stock / Stock de Coque”. Página 41

5 Herge. “Coke en stock / Stock de Coque” editado en 1958, modificado en 1967
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Fco. González-Vera. 2014. Hoja de Carnet Canson One. Página 26. 
Fco. González-Vera. 2007. Vagón Land 19. Mixta sobre papel. 50 x 35 cm. 

Asumo los cuatro dibujos como la concatenación, al leerlos, en la mínima expresión de la 
parábola a la cual aluden. Ella se hilvana a la espalda de estos cuatro estadios de una narración 
posible, la imagen se presenta desde la fortaleza formal de su descripción elemental a la 
constitución de un croquis. Este último es la lógica más esencial para “aprehenderlo todo”. Sólo 
unas líneas que deben ser el soporte de aquello que vemos, empresa de economía del dibujo. A 
ella se unieron las palabras síntomas, escritas en otras lenguas, la no materna. Leía a Jean-Luc 
Nancy 6 define la figura de la parábola diciendo: El logos se hace figura / imagen. Él lo reitera: 
¡El logos se figura! al referirse a la representación del cuerpo de Cristo. Aquí no hay cuerpo en 
esencia, se alude o se elude, sin embargo, la parábola como estructura hace efecto mediante la 
comparecencia de un vagón dibujado. El cuerpo social se desplaza mediante la escritura de las 
palabras al unísono. Asocio un biografema, como parte de mi trabajo descubrí7 hace algunos 
años un pequeño cuadro de Zoran Music. 

Zoran Music.1974. Nous ne sommes pas les derniers (No somos los últimos). Acrilico sobre Tela.           
61 x 38 cm. Colección Museo de la Solidaridad Salvador Allende.  Foto: gentileza MSSA

6  Jean-Luc Nancy. Noli ma tangere. Ensayo sobre el levantamiento de un cuerpo. Trotta Minima. 2006.
7  Music Zoran. Eslovenia 1909-2005. Nous ne sommes pas les derniers. 1974. Acrílico sobre tela. 
61 cm. X 38 cm.
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Su título vinculado a la imagen es lo que me quedó grabado en la memoria. No somos los 
últimos… desde esas palabras cosidas al fotograma de Angelopoulos es que puedo intentar 
dejar de dibujarlo…  

(18.05.2014)
17:44. p.m.

¿Tres imágenes del último período? Lo escribo como pregunta.

Fco. González-Vera. 2014. Cendres. Lápiz litográfico sobre papel. 19 x 11 cm. 2014. Dibujo suelto 
pegado en Agenda Moleskine.   A su lado dibujo suelto, mixta sobre papel. 29 x 20 cm.  
Detalle Carnet Walter Benjamin. Páginas 17 y 18

Me interpelan a la manera de una pregunta recurrente. La primera la dibujo sobre un pequeño 
trozo de papel (19 x 11 cm.) El lápiz litográfico negro e impenetrable y la grama del papel blanco, 
esta última recibe los básicos elementos lineales. Líneas gruesas a la manera de una xilografía. 
Bajo un recuadro, el esbozo lejano de mi vagón…
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El segundo dibujo y el tercero tiene la misma dimensión (29 x 20 cm.) El vagón se dibuja arriba 
de la hoja. Casi al límite en el primero de ellos. Situado en el ángulo superior izquierdo y apenas 
asentado sobre  una gran masa negra, que se construyó trazo sobre trazo. La línea grasa va 
dando cuenta del paisaje en el cual le corresponde habitar… Arriba y abajo, los fragmentos de 
líneas rectas, recortadas y superpuestas. Cohesión del gesto, la mano que empuña y marca. El 
ojo que se pierde en la maraña de recortes de líneas. El blanco antiguo del papel desaparece. 
Hermoso titulo de la marca de papel Canson. Blanco antiguo para un imagen a destiempo…

En el centro de la hoja y bajo un cielo azul graso, que se adhiere a la blancura de la hoja, este 
se recorta irregular sin tocar los bordes del papel. Azul y celeste para el arquetipo del diáfano 
espacio. Abajo, la nube se funde con ese cielo mezclado. Dos líneas gruesas de color celeste la 
fijan en su trasparencia aparente. El vagón más abajo. Negro y con las ruedas rotas reposa inerte 
sobre una forma irregular similar a la anterior. Los trazos definen una trama. La rejilla de líneas, 
una sobre otra. Densifican la deposición y la disposición de los dibujado. Grasa sobre grasa. 
Regulación de la fuerza ejercida sobre el papel. La textura soporta la agresión del extremo del 
lápiz al resbalarse para dejar caer su negrura en cada línea lanzada al vacío.

Dos superficies del carnet titulado WB contienen “otro vagón negro” dibujado en ambas 
superficies. Busco el carnet WB es tan pequeño que se pierde entre el desorden de mi mesa 
de trabajo. Oculto bajo otra hoja de reducidas dimensiones aparece subrepticiamente ante mis 
ojos…

Lo abro en busca de la imagen, retiro el elástico que comprime el fuelle. Sí, es un plegado de 
hojas continuas. Un acordeón. Un cita al encuadernado japonés. Una larga tira dividida en 
partes iguales. Él está encerrado allí, entre las páginas 17 y 18. 

Entre ambas comparte su forma. Dibujado, más bien esbozado, entre ambas zonas. A la 
izquierda un tercio de su forma  alargada. La línea vertical del pliegue pasa por el vano de la 
puerta roja. Esta última es un pequeño recuadro de color que se contrasta con la negrura del 
crayón. La otra parte del vagón a la derecha. Oscuro sobre su forma una gran cruz negra. Arriba 
la chimenea de hojalata y tras de ella, la forma irregular y gris de la nube. El vagón se asiente 
sobre tres gruesa líneas/ marcas negras. Las cuales lo soportan y no le permiten  moverse. Más 
adelante siete cruces o siete equis (x x x x x x x) cierran la composición. Observo este mínimo 
dibujo de carnet (14 x 9 cm.) la zona de restricción del mismo. Un lager para contenerlo. La 
página se cierra sobre la siguiente…

La grasitud del crayón se resbaló en la pagina de este carnet. Lo satinado no permite que la 
huella quede adherida con propiedad. Todo se corre un poco. La densidad del material, así 
como la imagen, se borronean. Miro los trazos y trozos de la forma irregular, toda alude al 
túmulo de ceniza.
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 El Carnet. La micro historia

El carnet es una zona de dibujo, un objeto que establece sus estatutos históricos en dos niveles: 
el primero biográfico y el segundo histórico en el marco de la historia del arte.  Concepto de 
Historia en la acepción ya establecida en el pliegue en que se estatuye como elemento que atrapa 
y reserva los fundamentos conceptuales ideológicos entre las páginas que dan “cuerpo” a este 
objeto portátil.

Tengo una caja de madera que utilizo como cajón de acopio, es una caja que contenía botellas 
de vino y fue desechada por alguien, para posteriormente ser recogida y darle otro uso, en este 
caso por mi. Una política del bricolaje para con los desechos. En su interior he acopiado, digo 
acopiado, y no acumulado varios carnet en el último período. La distancia entre las dos palabras 
marca la lógica en la manera de disponer y articular las reglas para “juntar los elementos en su 
interior”. Abro su tapa y comienzo a sacar a la luz, a exhumar el contenido de los carnet que hay 
allí. Los alineo en la mesa de trabajo, los dispongo en pequeñas columnas uno sobre otro. La 
mayoría son de  la marca Molesquine y de diferentes dimensiones y colores: carnet de reducidas 
dimensiones hasta el Cahier Journal, así como otros de origen diverso, dos carnet Miquelrieus, 
de tapas duras y blandas indistintamente. Para esta tesis también he acumulado varios de ellos 
separando sus contenidos que van a los carnet puramente formales de dibujo y los otros de 
escrituras 1.

Me seducen sus materialidades, desde el primero regalado en la década de los ochenta y que 
tiene sus origen en la fabrica Sennelier, un pequeño carnet de dibujo, con dos argollas de metal 
en la parte superior. Podría contar la historia particular de cada uno de mis carnet. Incluso 
posterior al regalo, años después visité la tienda en París y guardo una tarjeta postal en blanco 
y negro del lugar adherida a un muro de mi habitación.

Fco. González-Vera. Tres Carnet Sennelier. C 1989 a 1991. 

1  Carnet Journal Moleskine  están sobre mi mesa de trabajo en Chile. Cada uno lleva una identificación al 
interior de la primera página: Tesis 2 / Freud / Lacan, Valerio Adami, 2011, Tesis 2009-2011, Tesis 2005-2006-
2007-2008, Jacques Rancière+Kuitka Tesis 2008, Tesis 2008-2009. Tesis 2009- series temáticas, Tesis 2010-
2013, 2012. Carnet Las cenizas de Gramsci, Raima 008-2009, 2012-2013 citas para los dibujos, El tiempo de 
una tesis 2013. Así como otros que son esencialmente carnet  asumidos como diarios, separando el estatuto 
de carnet para arte y carnet biográfico. Situación que se ha ido disolviendo paulatinamente. 
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Los carnet los guardo en cajones, armarios y en mi biblioteca. Los correspondientes a la caja 
de madera están comprados en sus mayoría en Barcelona y Santiago de Chile. Escritos en el 
período correspondiente a 1999 a 2003 y 2006 incluido. Los anoto por sus nombres que uso para 
identificarlos, más allá de su marca comercial, carnet Petitona / 009-10, Butxaca, Pelagodromo 
/ Lexis, Levedad 2009, Finis Cinis 2008, L’ecrin / Vendrell 002, etc.

Encuentro y fotografío un carnet antiguo de marca Fabriano2 y sus páginas, una pequeña 
selección de imágenes de finales del siglo pasado. 

Fco. González-Vera.1993 Carnet Fabriano. Portada y Páginas interiores.

Detalles y apuntes de una serie por defecto construida en 1993. Bastidores al revés, recortes de 
siluetas. Al parecer una premonición de lo que vendría a “encontrar” en Barcelona. Desde este 
carnet recuperado establezco el primer eslabón para hablar sobre ellos. En la pequeña maqueta 
interpretativa, cuelga un carnet paradigmático, ya mencionado en los capítulos anteriores El 
Cuaderno italiano 1770-1786 de Francisco de Goya3. En su interior encontramos desde las 
fechas de nacimiento de sus hijos, a bocetos/paisajes que corresponden a los lugares geográficos 
de la península Itálica visitada en el transcurso de la construcción de este cuaderno.

…“El carácter heterogéneo de los escritos que contiene el Cuaderno italiano, conservado en el 
Museo del Parado, permite considerarlo también como un carnet de Viaje. En él Goya consigna 
su itinerario por la península itálica , que lo llevó primero a Parma y a Venecia, durante el largo 
viaje de ida, para admirar las obras de renombrados maestros antiguos”…4

2  Carnet Fabriano. 25 hojas 11 x 18 cm.1993.
3  Cuaderno Italiano que está depositado en el gabinete de dibujo del Museo del Prado, Madrid, España.
4  Manrique Malena Ara. El cuaderno italiano: Memorias de viaje y apuntes íntimos.
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Francisco de Goya. 1770-1786. El Cuaderno italiano. Edición Facsimilar. Museo del Prado. 
Madrid. España.

De igual manera menciono parcialmente la selección de carnet de J. M. W. compilados en el 
catálogo Turner’s Later Papers5, muchos de ellos en la colección del Tate Brithis 6. Donde hay 
diversos que registran los diferentes territorios recorridos y anotados, dibujados en su hojas a 
lo largo de unos pocos años de travesías /viajes de artistas.

El acto de dibujar en estos reducidos espacios portables implica, poner en escena y en tensión la 
relación dialéctica entre la mano y el ojo. Ambos elementos conformando la unidad conceptual 
que hace posible la aprehensión y desplazamiento de aquello que observamos. Puesto en valor 
mediante un movimiento muscular, al atrapar un útil y más un gesto definido para cada una 
de las aproximaciones al objeto. Estableciendo la calidad del trazo y la línea, que es depositada 
/ inscrita sobre una superficie de papel de reducidas dimensiones …“Este proceso pone en 
movimiento el pensamiento y a su vez, la mente pone en movimiento la mano”…7

La disposición mental de quien dibujará, asociada a las calidades de los gestos van construyendo 
la ruta de las lecturas y los enganches entre ellos, es decir, la disposición conceptual y formal 
de los contenidos, más allá de las dataciones cronológicas que definen este dispositivo material 
y que quedan consignadas en sus páginas. Por ejemplo, en lo formal la materialidad rige las 
lógicas de acopio, es decir, calidades de los papeles para cada uso.

…“El volumen “in quarto” de seis fascículos  o cuadernillo, es muy similar por medidas y tipo 
de papel (…) Los pensionados y aprendices de artistas en Roma se proveían  de ellos para 
dibujar y copiar obras de arte o modelos de academia.”…8

Las hojas desprendidas en el tráfago de la construcción de lo observado, la caligrafía reiterada 

malenamanrique@libero.it          http://lanochestrellada.goolepages.com
5   Peter Boger. A Study Manufacture. Selection and Use of his Drawing Papers 1820-1851. Tate Gallery 
Publishing Oak Knoll Press. 1999.
6   Una colección de Sketchbokks utilizados por Turner en 1831 en su Viaje por Escocia. Diez cuadernos 
de diferentes dimensiones y catalogados: Berwick (TB CCLXV), Abbotford (TB CCLXVII), Edimburg 
(TB CCLXVIII), Sterling & Edimburg (TB CCLXIX), Sterling and the West (TB CCLXX), Loch Long(TB 
CCLXXI), Loch Ard (TB CCLXXII), Staffa (TB CCLXXIII), Sound of Mull, n° 1 (TB CCLXXIV), Sound off 
Mull n°2 (TB CCLXXV), Invernnes (TB CCLXXVII). Peter Boger. A Study Manufacture. Selection and Use 
of his Drawing Papers 1820-1851. Tate Gallery Publishing Oak Knoll Press. p. 54-55. 1999.
7  Adami. Valerio. Diario del Desorden. Colección de Arquilectura 28. Valencia. 1994
8  Manrique Malena Ara. El cuaderno italiano: Memorias de viaje y apuntes íntimos. Página 82.
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en el detalle de la obra. La cita perfecta para potenciar la anamnesis del periplo regulado como 
sesión de estudio. Borrón de sanguina. El ocre del lápiz que corre por las páginas ocupando 
toda la superficie para dejar su huella en el anverso y reverso de cada una de ellas. 

Miro / leo la edición facsimilar del carnet de Goya, hago una detención momentánea en la 
página número 8 9, en su reverso, la figura fantasmal de una imagen finamente trazada y la receta 
anotada de una preparación para pintura. Me seduce el dato en apariencia sin importancia que 
“carga” cada página de un carnet emplazado a la lógica del sustrato para escribir este texto. 
La hegemonía del graphos que va paulatinamente dando cuerpo a las diferentes zonas en su 
interior, generando las distancias y cercanías a zonas parciales de análisis. Estableciendo los 
sentidos de construcción de cada elemento y la selección de los recursos gráficos necesarios y 
precisos para cada uno de ellos.

La extensión de una línea que define la imagen de un objeto en un carnet de José Balmes por 
ejemplo. En un ángulo de una página del Carnet Balmes 97 10 podemos observar el mínimo 
apunte a bolígrafo de tinta negra. Una pequeña taza y el azucarero, más allá la cafetera enlozada. 
Debajo de ellas el volumen de la caja de madera que contenía una obra. Un paralelepípedo de 
un tamaño considerable, más abajo el esbozo de una obra por realizar. Sobre el rectángulo que 
alude a la superficie del cuadro y al centro el borbollón de líneas que se superponen. Línea-
alambres que fijan lo dibujado en el folio, desde una de ellas se extiende (su) la palabra. Allí 
cohabitan los dos sentidos del graphos, ropa y plásticos envueltos. Más abajo Balmes anota: hacer 
proyectos color en otro block de papel más grueso. Más abajo una nueva anotación manuscrita: 
dibujos de calidad, cordeles y plástico. Detalles de ropas. 

José Balmes. 1997-1999. Carnet Noire.  Portada y Página Nº 17. 30 x 23,7 cm.

9  Cuaderno Italiano que está depositado en el gabinete de dibujo del Museo del Prado, Madrid, España. 
Edición Facsimilar adquirida en 1999. Al ejemplar se adjunta un análisis pormenorizado de cada una de las 
páginas que contiene. En la página 8 (reverso)
10  Algunas páginas de este carnet fueron reproducidas en el libro de mi autoría titulado: Balmes el Papel de 
la Pintura. En el apartado de Dibujos Preparatorios. En ese momento se utilizó el nombre de Carnet Negro 
97/ 98 / 99. Balmes. El papel de la pintura. Colección Pintores de Chile. Editorial. Universidad de Santiago. 
Usach. 2010. Páginas 167 a 174.
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Páginas de esbozos seleccionadas. En la primera tres bocetos. Los dos primeros recuadros que 
aluden a las cajas de transporte de obras. Los anaqueles / ataúdes oscurecidos. La línea del 
dibujo que los determina en tanto objetos para contener obras. Los colgadores de ganchos 
vacíos de ropas en lo alto. Abajo la letra de molde en latón que se pega a la superficie de madera, 
aludiendo las iniciales de los nombres propios. El dibujo, el diagrama del posible montaje en 
la sala de exposiciones del Museo Nacional de Bellas Artes en Chile. La apertura de la caja 
colocada en ángulo y las ropas dispuestas por los suelos.

José Balmes. 1997-1999. Carnet Noire.  Portada y Página Nº12. 30 x 23,7 cm.

Páginas enfrentadas que contienen una vez más las ideas y las rememoraciones del artista, las 
junturas ideológicas en la puesta en valor del dibujo. En la página 36 del carnet y a la derecha 
el texto aparece manuscrito que alude a la llegada del barco Winnipeg a Chile en 193911. Relato 
autobiográfico12 enfrente en la página opuesta el boceto que trata sobre la serie Lota el Silencio. 
Dos bocetos: Exposición 2007 y un pequeño apunte “burchardiano de objetos mínimos” 
alineados, dibujados con lápiz a tinta negra y bolígrafo. Aprehensión fenomenológica del tema 
mínimo13

Disposición de siete bocetos de una serie temática. El primero indica el cuadro titulado 11 de 
septiembre. Indicación formal de una tela negra que cubre, de arriba abajo, la oquedad del 
cajón vacío. Los siguientes indican la materialidad de los elementos extra plásticos que son 
necesarios para construcción de la obra en proceso.

11  Winipeg es el nombre que designa un gesto político realizado en 1939 por el Gobierno de Pedro Aguirre 
Cerda en Chile y consiste en el flete de un barco de carga para rescatar a exiliados de la guerra civil española. 
La organización estuvo a cargo de Delia del Carril y Pablo Neruda. Consul de Chile en esa época. 2.500 
exiliados arribaron a Chile el día 4 de Septiembre de 1939. José Balmes es parte de ese corpus de exiliados que 
arribaron a Chile.
12  Biografema que da cuerpo a la exposición En Tierra a 50 años de la llegada del Winnipeg. Se exhiben en 
cuatro Galerías en Santiago de Chile.
13  Tema Mínimo se refiere a la hipotesis de constitución de una estrategia de pintura establecida por Pablo 
Burchard (1875-1964) como parte de la constitución de la historia de la Pintura Chilena. Burchard es el 
pintor-maestro de Balmes en La Escuela de Arte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile 
desde 1939, el año que Balmes ingresa como alumno libre. 
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José Balmes. 1997-1999. Carnet Noire. Páginas Nº36 y 26 . 30 x 23,7 cm.

Alusiones al locus / La plaza. Balmes lo escribe entre los bocetos de obra. La fotocopia de la 
Plaza. La tierra como elemento pictórico que se adherirá a la fotocopia pegada a la madera de 
la caja es indicado en uno de ellos. Cada hoja es un eslabón del sentido de lo dibujado. Balmes 
cita la noción de obra urgente y serie temática en cada una de estás páginas. La progresión 
de la idea-signo que estructurará la lectura del carnet. Prescindo de la imagen de la obra ya 
construida y expuesta. Me importa más la imagen de lo trazado en esta hoja de papel couche. 
Intento por reconocer el “estadio” en el cual se depositaron los dibujos necesarios para contener 
la memoria de los acontecimientos históricos / sustrato de la realidad.

La reducción del elemento descriptivo, recursos gráficos mínimos, es necesario para dibujarlos. 
Balmes lo sabe sobremanera. La hegemonía del dibujo se une a la memoria de “lo histórico”. 
Balmes dibuja la caída de los pueblos, la prefiguración de los que no están mediante la 
construcción de un dibujo que se queda atrapado en la condensación de la línea del lápiz que va 
pasando de página en página en un relato ad eternum. He recorrido cada una de estas páginas 
del carnet durante varios periodos y cada vez voy redescubriendo estrategias de la mirada de 
Balmes y la pregnancia de lo dibujado. El elemento esencia del dibujo, la línea y el trazo va 
reforzando la idea en momentos precisos. Las líneas de tinta negra penden de la palabra papeles 
de diarios (periódicos) escrita en una de las páginas del carnet. Las siluetas dan cuentan de lo 
flou de la imagen-signo que se encarna en el trozo de trapo esbozado por momento y dibujado 
a la perfección en otros. Recuerdo la palabra italiana stracchi que significa “trapo, andrajo, 
guiñapo” y alude a lo que está fuera de uso. José Balmes al dibujar cada trapo que cuelga alude 
al cuerpo social en el Chile Contemporáneo. 

José Balmes. 1997-1999. Carnet Noire.  Página Nº8. 30 x 23,7 cm.
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La línea se desenrolla continua. Cae desde el lado izquierdo, relaciona las masas de las ropa que 
cuelgan, un poco más abajo se cierra sobre si misma, así de forma regulada va paulatinamente 
la líneas continua estructurando aquello que “pende” de un hilo, en este caso pende de la 
fragilidad de una forma conceptualizada en el espacio del carnet. Las masas de trapos, restos de 
camisas se cuelgan sobre y en las horizontal que genera la caja de madera a lo largo. La mirada 
de Balmes está saturada de aquellas masas informes que  se devienen del cielo al interior de  un 
pique minero en el sur de Chile.  

 Gracia Barrios. C. 2003 - 2004. Páginas Nº 9 y Nº 28. Carnet W&N. 21x14,8 cm.

Dos imágenes dibujadas “autoretratos de Gracia Barrios”. La página derecha que se atiborra 
de líneas sobre líneas, la continuidad del trazo. El elogio del trazo se desprende de la habilidad 
de disponerla en la página del carnet. La mano regula la pulsión, el movimiento que extiende 
la negrura de la tinta. La silueta se recortará la manera de una impronta. Gracia Barrios se me 
aparece como un revenant en el espacio del dibujo. ¡Una vez más! Una profusión de línea que 
se va  posicionando, dando cuerpo a su cuerpo, una sombra en el espacio del dibujo. A su lado 
el segundo de los autoretratos. Trazos y zonas negras, achurados. El rostro se divide en dos. 
A la derecha el gris y el blanco del papel al fondo que acoge los trazos oblicuos. El negro se 
densifica recortándose, apantalla la silueta femenina. Los ojos oscuros que me escrutan desde 
allí. Entrecierro los ojos para observarla y la reconozco dibujada. La mano de Gracia me dona 
su imagen. 

Abajo el esbozo del diagrama de montaje de las grandes cabezas dibujadas sobre papel.

Pequeñas zonas grises con formas recortadas y acentuadas con plumón más grueso. Gracia 
escribe con el lápiz grafito palabras sueltas: sujetar soporte, está ubicada en la última de las 
bandas con cabezas, más abajo: Elásticos corcheteados. Definiciones formales para el montaje 
por realizar en una sala en el Museo del Barro en Uruguay.
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Gracia Barrios. 1998 - 2003. Páginas Nº 56 reverso / 57. Carnet Noire GB. 30 x 23,7 cm.

Gracia Barrios. 1998 - 2003. Páginas Nº 53 reverso / 54. Carnet Noire GB. 30 x 23,7 cm.

Masas humanas dibujadas sobre papel. Aguada de acrílico, lápiz a tinta negra. Masas pétreas de 
color cálido. La línea que se despliega bajo la mancha traslúcida del acrílico como trama / red 
de significantes

Un texto manuscrito en servilleta, análisis de la forma de dibujar, de igual manera en el anverso 
de una hoja suelta de un catálogo. Allí esboza nuevamente las sombras /siluetas. La caligrafía 
de las palabras que se desprenden en las imágenes trazadas en el micro espacio del carnet, 
desplazadas posteriormente al rollo de papel adherido al muro. Gracia Barrios escribe y describe 
sobre la servilleta: “Poner dibujo lineal azul como el que está en un proyecto- pero jugando en 
las partes para que hagan el avance de la (palabra inteligible) también flechas. También flechas 
azules pastosos y luminosos en la cabeza, rojo de siena abajo al empezar. Subir tamaño cabeza 
negra bajo”.

“ contorno cabeza más irregular los verdes. El hombro más junto al negro del hombre. Las siluetas 
irregulares, contornos temblorosos. La línea se cierra y pasa por sobre si misma. En la cuarta y 
quinta silueta las formas  flou de los brazos determinan la unión de los cuerpos. Una línea a la 
manera de un globo inconcluso de viñeta cierra el espacio de la escritura: borde del cuerpo del 
hombre mano sobre  y - al de la mujer al lado también.



 El Carnet. La micro historia Capítulo III

217

Gracia Barrios. 1998 - 2003. Página Nº 63. Carnet Noire GB. 30 x 23,7 cm.

Gracia Barrios. 2003. Página Nº 61. Carnet W&N. 21x14,9 cm

La página en posición horizontal. Todo ubicado arriba. Un recuadro define la zona del dibujo 
a color. Ocho sombras, mínimos signos, masas que se van exponiendo al interior del espacio 
del folio blanco. Gracia Barrios ubica un sector de tensión visual al extremo derecho. Desde la 
mitad de esta frontera lineal se diluye sobre el gris cromático del fondo azulado. Tres cabezas 
territorio como si fuesen construidas con alambre de deshecho y abajo una nota de color aludiendo 
a una bandera, un drapeado, que acentúa lo lárico de su dibujo. En la siguiente página esbozos 
y diagramas de obra. Masas de cuerpos y cabezas delineadas.

Gracia Barrios. 1998 - 2003. Página Nº 20 Carnet Noire GB. 30 x 23,7 cm.
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Estrategia de dibujo para la memoria social política, apuntes rápidos, nota de color ocre en 
uno de ellos. En el carnet cohabitación de la palabra manuscrita. La idea que se  desplaza de la 
caligrafía al signo para dar cuenta de una realidad. Desarrollando la idea primigenia. Caligrafía 
apretada a lápiz grafito que se disgrega como un apunte literario. Souvenir del deber escolar. 

La caligrafía desarrolla la profusión de ideas para con la obra. El dibujo se retrotrae como 
palabra manuscrita. En la página enfrentada escribe: “En aquella realidad que llena todo, que se 
mete en todo sin ser la materia concreta real, pero si materia-concreta real en desmaterialización 
táctil”.

Leo y me queda en resonancia la mirada de memoria social-política escrita en la parte superior 
izquierda de la página.

Gracia Barrios. 1998 - 2003. Página Nº 11 reverso / 12. Carnet Noire GB. 30 x 23,7 cm.

Gracia Barrios. 1998 - 2003. Página Nº 35 reverso / 36. Carnet Noire GB. 30 x 23,7 cm.

Dobles páginas enfrentadas. Un gran territorio dividido. El dibujo como gesto de atrapar en el 
análisis del dibujo, las masas y recortes de figura y fondo. Tres zonas de multitudes atrapadas 
en la red de los trazos negros del bolígrafo. El pulso de la mano femenina va de arriba a abajo. 
La línea tenue, casi gris al inicio que se va densificando hasta colocar en color negro espeso 
y en trama, las escenas. La densidad de la masa sombra. El pueblo borroso (Georges Didi-
Huberman). Gracia Barrios escribe sobre los trazos oblicuos: identidad y globalización. Países 
y globalización.
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Gracia Barrios. 2003-2004. Página Nº 22  y Página Nº 72.  Carnet W&N. 21x14,9 cm. 

Gracia Barrios. 2003-2004. Página Nº 46 Carnet W&N. 21x14,9 cm.  Página Nº 27 reverso Carnet 
W&N. 21x14,9 cm

Las cabezas dibujadas en color. Seis espacios para disponerlas en dos filas. Seis zonas.  Los trazos 
de colores del lápiz que va ahondando en la representación. La cabeza-signo que  se dispone 
una vez más a la manera de una retrato hablado pero a la inversa, es decir, prescinde de una 
fisiognomía del rostro para hablar por ellos. La cabeza sombra dibujada mediante pequeñas 
manchas y marcas que van dando cuenta de la forma en su dibujo. Pasa el lápiz sobre la zona 
gris, el limite del contorno se descalza sutilmente, el color justo en cada zona. Observo la más 
borrosa, el fondo verde y azul contienen la cabeza a trazos naranjas. Dos veces pasa el lápiz 
de color. A su lado la cabeza  gris a la manera de un ringligth se  absorbe en el halo naranja. 
La mano dispuso los bordes y reiteró una y otra vez. Insistencia de los gestos en color y la 
alineación en un bloque de estas cabezas para no olvidarlas.
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Gracia Barrios. 2004. Páginas: Nº3 y Nº4 Carnet W&N. Lana.         Nº79 Carnet W&N. 21x14,9 cm.

Observo estos otros dibujos en tres páginas y rememoro la frase pronunciada por los Zapatistas 
cuando explican el sentido de cubrirse el rostro para visibilizarse. El dibujo de Gracia contenido 
y analizado en estas páginas de  dos diferentes carnet. Los sitúan  en el tempo de la anamnesis 
dibujada, es decir, mediante la reiteración de nuevas cabezas en apariencia difusas los visibiliza.
La construcción de las masas lineales. Zonas de topografías humanas conocidas por la mirada 
escrutadora de la artista. Rasgadura del papel, la hoja rompe el límite de la cabeza aumentado 
su presencia figural y remarcada por el gesto del dibujo. El rasgado se hace línea en la vertical al 
lado del plano negro. El bolígrafo va dejando la marca, la huella negra de la línea ondulada. Pasa 
una y otra vez por el contorno. Gracia Barrios acentúa el close-up como si el resto del cuerpo 
sobrara. Todo se concentra en el reborde de la imagen cabeza. 

Gracia Barrios. 2003 - 2004. Páginas Nº 27 reverso / 28 y Páginas Nº 32 Reverso / 33. Carnet W & N. 
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Gracia Barrios. 2004. Página Nº 5. Carnet Lana Mill           Página Nº 56 Reverso. Carnet W. & N.

Los dedos de las manos de Gracia Barrios van rasgando de forma regulada el papel impreso 
de una serigrafía de su autoría. Define zonas, separa los fragmentos y los dispone sobre las 
áreas definidas previamente con lápiz azul en la hoja doble del carnet. Adhiere en ciertas zonas 
estratégicas los trocitos de papel recortado. Una zona gris cálida, casi gris cromático, a su lado 
dos espacios en blanco, solo líneas de borde, un poco más allá y abajo otro gris, y para cerrar 
esta primera banda. El color rojo granate contiene la forma alba de una cabeza mínima.

Gracia Barrios. 1998 - 2003. Páginas Nº 52 reverso / 53. Carnet Noire GB. 30 x 23,7 cm.

Nuevamente se reitera el recuerdo de la frase leída / pronunciada por los Zapatistas cuando 
aluden al acto / gesto de cubrirse el rostro para visibilizarse. Gracia Barrios diría: cogí trozos de 
realidad observada y los desplacé al carnet de dibujos mediante el recorte a dedo de una serigrafía. 
El bricolage en el dibujo. Ella dibuja con el retazo de color. El rojo impreso en una zona rescatada 
se hace línea gruesa en el primer detalle. 

Más allá, en el segundo, el arrastre del papel pegado a la hoja, como si fuese una piel que se 
adhiere a otra. Dibujará topográficamente disponiendo los estratos de las imágenes necesarias. 
Las curvas de nivel del muro / cuadro situadas en el espacio del carnet. Política del registro de 
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lo lárico. Pasar la mirada sobre el recorte de papel. Los dedos en los ojos para intentar captar 
lo esencial de los personajes. Dimensión fenomenológica del dibujo. Dibujar el contorno de un 
identificado colectivo (Justo Pastor Mellado).

Gracia Barrios. 1998 - 2003. Páginas Nº 52 reverso / 53. Carnet Noire GB. 30 x 23,7 cm.

Siluetas negras a dos bandas. Arriba cinco figuras humanas. Abajo cinco cabezas y dos torsos. 
Gracia los sitúa una vez más a la manera de una gran marcha. Los (sus) pueblos dibujados / 
borrosos.  Establecidos como huellas mnémicas que se quedan impresas en las paginas de sus 
carnet acopiados a lo largo de los años y décadas. La reiteración de la comparecencia del signo-
cuerpo-silueta que nos colocará en la reiteración de la voz del que no está presente ante los 
(nuestros) ojos. 

Gracia Barrios. 1998 - 2003. Página Nº 54 reverso / 55. Carnet Noire GB. 30 x 23,7 cm.  

Estrategia y táctica para dibujar con planos de color. El papel pintado desalojó al papel impreso. 
La calidez de los colores se disminuyó a la austeridad del blanco y negro. Grado cero del dibujo. 
Parietalidad para con las imágenes primarias de la representación del cuerpo. Política de los 
contraste en dibujo.
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Oquedades del papel pegado y rasgado a la mano. Pulso del corte y del recorte de la silueta. 
El albo del papel se hace pantalla para la marcha de los colectivos. Positivo y negativo como la 
táctica para situarlos uno arriba del otro. La mirada se pega en el negro opaco. La mirada (el 
ojo) se queda retenido en la aspereza del color negro. Gracia pintó los trozos de papel grueso 
antes de pegarlos. El papel y su grano determinan el campo de transición de (la) mi mirada 
regulando la declinación del quiasma. Paso la mano por sobre el dibujo. Los dedos se hace ojos, 
cierro los ojos y dejo que mediante la metáfora del dibujante / vidente aludiendo a Derrida. Lo 
dibujado se hace imagen. 
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Carnet Xino...1 Apuntes de una filiación

(30.06.2014)
20:40. p.m.

Raconto: Carnet verde irlandés
Abril 2001.

Bar El Paraiguas. Acabo de terminar un cuadernillo con dibujos, aquel carnet chino que me 
regalo Dominique M... Se llenó de imágenes, con anotaciones referentes al sueño (rêve) aquel 
que develó Freud. Hay muchos trapos, bastidores de cuadros que exhiben su estructura, dan la 
“espalda”, una ortopedia... (...) Observar la lógica del pliegue del papel, del corte que genera en 
la hoja. Asumir la progresión de estos pequeños campos de fuerzas y la progresión del corte.

03 Abril 2000.

…Tomé la foto de mi mesa de café. La mesa número 8, aparecen en ella algunos de mis objetos 
preferidos: mi pluma Waterman sobre  el libro 53 Jours de Perec (…) Hay un ejemplar de Le 
Nouvel Observateur y una taza de café. Todo ello se refleja  en el espejo adosado al muro. Del 
colgador una masa gris suave pende. Una prenda de vestir.

Fco. González-Vera. 2001. Foto Polaroid. Mesa 8. Bar El Paraiguas. Barcelona. España.

1  Carnet Xino. Un regalo comprado para mi en Hong-Kong. Este obsequio me fue enviado por mano 
a Catalunya, previamente pasando por París y Santiago de Chile. Todos los bocetos y apuntes que contiene 
fueron realizados durante una sesión de trabajo en el Bar el Paraigüas en Barcelona en el año  2001.
Tamaño página 16,5 x 12 cm. Extensión 2,76 metros.
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(30.06.2014)
22:15. p.m.

Me senté en la mesa designada con el numero ocho en El Paraiguas. Mesa con cubierta de 
mármol blanco situado al fondo del salón. Saco del bolsillo de mi chaqueta un carnet portátil 
con cubiertas de tela verde con pequeños diseños dorados. Es el regalo de D. M.. Comprado 
en Oriente, en Hong Kong y llevado a París, desde allí viajo a Santiago y desde allí llegó a 
Barcelona. Pasó de mano en mano hasta llegar a las mías.

Me importa el periplo que realiza el objeto, el pasar de mano en mano, a la antigua, alguien lleva 
el encargo para otro y si no llega lo lleva otro. Una lógica de posteo. Solidario y básico. Calculo 
los kilómetros recorridos, los verifico; son 32.414 viajados por el carnet. No recuerdo cuantos 
meses permaneció en cada ciudad. Es divertido pensarlo, es un gesto perequiano para abordar 
la construcción de este carnet que titulé Carnet Xino, un juego de palabras una francesa y una 
catalana para clasificarlo y nombrarlo. 

Fco. González-Vera. 2001. Portada Carnet Xino y Página interior con  firma y tránsito.

Extiendo parcialmente sobre la mesa parte de su  hoja en forma de zigzag. Vuelvo a la portada 
interior en blanco, anoto los puntos de tránsito del objeto, de arribo y de partida. Lo firmo al lado 
izquierdo y a la derecha, entre los nombres de las ciudades por la cuales pasó. Anoto el nombre 
de la ciudad en que estoy: Barna, trazo una línea bajo ella y escribo el año correspondiente.

(05.07.2014)
07:15. a.m.

Sacó de un bolsillo un lápiz a tinta negra, un bolígrafo, con el que intento esbozar, inscribir y 
trazar algunas ideas sobre el papel. Tengo en la memoria la lectura de La Verdad en Pintura de 
Jacques Derrida y la compra de un catálogo de Valerio Adami editado en 1974 por Maegth, 
encontrada en la Galería Maegth de Barcelona. De ambos hallazgo me queda rondando en la 
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cabeza la caligrafía de Adami y la obra construida en colaboración entre Adami y Derrida 2 

Aquí aparece quien me acompañará durante la construcción de este texto y los dibujos que 
contendrían el carnet. La palabra donada por Derrida y la imagen dibujada por Adami.

(05.07.2014)
10:05. a.m.

Una vez terminada la sesión de dibujo la cual se extendió desde las nueve de la mañana hasta 
aproximadamente el mediodía. ¿Observo el resultado final? Lo escribo como pregunta. Ya que 
en días posteriores se integrará el color a lo dibujado. Serán las zonas y gestos producido por 
unos crayones de color que se unirán al blanco y negro del bolígrafo. Recuerdo una frase escrita 
por una psicoanalistas chilena en un catálogo de dibujos: “Dibujar sería una de las metáforas 
de la escritura” 3. Asumo un acto de condensación en este carnet. ¡Política del graphos otra vez!

(06.07.2014)
05:05. a.m.

El tiempo de un carnet versus el tempo de un carnet... Anoto este sentido para escribir de 
madrugada. Voy en busca del carnet, lo retiro desde su ubicación en mi mesa de trabajo. Lo he 
observado muchas veces. Nuevamente lo reitero hoy. Mi mirada pasa y se posa por segundos 
en los cuadrantes de la superficie de papel. Entre las manos separo brevemente el zigzag de la 
larga extensión de papel, tan solo lo justo y necesario para observar parcialmente lo contenido. 
Esbozos, anotaciones y reducción del color a lo mínimo son los elementos formales que apoyan 
la estructura que rige el dibujo en este carnet.

Fco. González-Vera. 2001. Carnet Xino. Páginas Nº 2-3

2   Derrida Jacques. + R (PAR-DESSUS LE MARCHÉ). La Verité en Painture. Flammarion. 1978.
3  Lombardo Francesca. Psicóloga, Dr. en Filosofía de la Universidad de París I Pantheon-Sorbonne, 
Magíster en Ciencias Humanas Clínicas, mención Psicología y Psicoanálisis Universidad de París VII, 
Diderot. A escrito diversos textos para artístas contemporáneos chilenos.
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Dos esquemas ocupan en vertical todas las páginas. Esbozos lineales, una gran zona que 
contiene dos o tres indicaciones sobre “otras imágenes” recurrentes y por venir...

Sobre la parte superior, en lo ancho, cuelga y flota la estructura de color rojo oscuro de una 
forma irregular. El crayón de pastel graso determina las zonas en los dos esbozos. En su interior 
números correlativos: 1, 2, 3...Formas cerradas.

En los ángulos de  ambos un borrón lineal situado arriba y abajo, más una nota de color celeste 
de pastel graso, a la manera de una nube lineal que cubre un borbotón de trazo continuo a nivel 
del suelo. 

Fco. González-Vera. 2001. Carnet Xino. Páginas Nº 4-5

Fco. González-Vera. 2001. Carnet Xino. Páginas Nº 2-3-4-5

En ambos esbozos para obras de gran formato. Trozos de telas sin bastidor cuelgan como trapos 
adosados al muro. Sobre ellos anoté palabras en otra lengua. ¿El inicio de una recurrencia en 
la manera de dibujar? Hollandishe Kopftuch, a veces mal escrito con el error de la caligrafía a 
cuesta y escuchando el sonido de tus palabras.

Al lado del trozo de tela un subformato en vertical. En ambas telas y desde su parte superior 
cuelgan formas irregulares. En la primera una mancha blanca de crayón graso contiene 
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posteriormente la linealidad de una forma cerrada amarilla sobre sí. A la manera de un trazado 
de alambre de color luminoso y brillante. En el segundo, abajo de la hoja, una masa gris, trazada 
y construida por adición, es decir, líneas que se superponen y retrazan sistemáticamente 
la forma hasta convertirla en un amasijo denso. El lápiz lo repasa todo y deposita el gesto 
paulatinamente. 

Más abajo dibujo la forma de un libro. Anoto tres libros en dos niveles y dos veces.

Asumo hoy los dos esbozos como la metáfora de la política del viaje por venir, años a...

Me pregunto: ¿Cuales son los únicos tres libros para mi viaje? ¡Sólo tres!

Está pregunta la he reiterado en otros carnet en años posteriores junto a otra que dice: ¿Leemos 
para saber que no estamos solos?

Fco. González-Vera. 2001. Carnet Xino. Páginas Nº 6-7

El carnet se colocó en posición horizontal para dibujar. Sitúe dos imágenes en ambos espacios. 
La primera al lado izquierdo. Un bastidor apoyado a un muro blanco exhibiendo “su espalda” 
fue dibujado linealmente. A su lado el boceto de una “silla chilena” campesina. Madera de pino 
y tramado de junco / paja. Una cita al estudio taller de los pintores José Balmes y Gracia Barrios 
en Chile.

Al lado derecho al fondo la irregularidad de una línea continua que asemeja una forma cerrada 
adosada. Sobre ella y entrando a escena, otra forma aguzada se extiende, a la cita de un velamen. 
Abajo con tinta azul anoté algo sobre un objeto que aparece en el film de Almodóvar: Todo 
sobre mi madre. .. Un cazo de madera, que es más que eso, es un pequeño objeto de escultura 
contemporánea.

Releo la silla como objeto del estudio taller en Chile. La pienso como la metáfora del locus en 
que se genera la obra. Más allá aparecen el estudio de Bacon y el de Courbet. 

Sin embargo, cuando se viaja no hay estudio-taller, nos dice Theo Angelopoulos.
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Fco. González-Vera. 2001. Carnet Xino. Páginas Nº 8-9   

Al centro de la página en blanco se  marca la división de esta superficie doble. En sus extremos 
cohabitan los dibujos. Arriba las líneas de una pauta caligráfica, cinco líneas paralelas. En la 
primera zona y sobre la última línea está la palabra blue, dos más arriba y en la otra zona 
el inicio de una palabra interrumpida: Hollan... ¿Azul que remite a lo arquetípico? ¿Palabra 
cortada en la caligrafía? Asumo el celeste de tus ojos ... La Belle Hollandaise de Picasso 4. Una 
joven mujer desnuda tan solo tocada con su cofia de encaje blanco traslúcido.

Una cofia como tu fichu ... ¡ojo por ojo, pero es el color lo que seduce! Imagino hoy tu cabeza 
tocada ..

Pablo Picasso. 1905. La Belle Hollandaise. 77,1 x 65,8 cm. Quensland Gallery. Australia

Desde arriba una línea paralela desciende, pero siempre se mantiene en la zona derecha de la 
hoja y se entrecorta al llegar a la imagen dibujada de una taza de café con su cucharilla. Esta 
oscila oblicua, más abajo un croquis de otra cucharilla o el detalle de esta... 

4  Picasso Pablo. La Belle Hollandaise. 77,1 x 65,8 cm gouache sobre cartón montado en madera. Quensland 
Gallery. Australia http://www.qagoma.qld.gov.au/collection/collection_displays/international_collection
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Fco. González-Vera. 2001. Carnet Xino. Página Nº 10 .      José Balmes. 1973 “A José Ricardo Ahumada  
                               Vásquez”.  Homenaje al obrero asesinado.  
                Serigrafía 77 x 110 cm. Colección Particular.

Todo se concentra en el lado derecho de las dos páginas del carnet. La visión de la vertical del 
bastidor que no exhibe la imagen que contiene. Nos da la espalda. En su ángulo se amontonan 
los deshechos. Trapos lineales que salen del interior de una caja de cartón: sobre ella una 
especie de vestón o impermeable abocetado. A su lado otro esquema de caja que recibe los 
números inscritos sobre su cara lateral. Desde la línea de corte de la página cuelgan dos brazos 
dibujados. El derecho y el izquierdo. Dos manos dislocadas y flácidas. Cuando los dibuje estaba 
con Balmes pegado a la retina. Recordar la serie Deshechos de Olvido y de Memoria.5

Lo recupero desde el cuadro pintado en París, en el exilio, en el dibujo del cuerpo recogido, 
colocado en posición fetal al lado de bolsas de basura negra ... Ahora recuerdo la mano de José 
Ricardo Ahumada Vásquez 6

Entre ambas manos dibujadas un espiral de crayón rojo las enlaza ... 

Fco. González-Vera. 2001. Páginas Nº 12-13

La línea del pliegue de las dos hojas divide ambos planos, sin embargo, todo se dibuja al lado 

5  Balmes José / Desechos de Olvido y de Memoria. Galería Casa Larga. Carmen Waugh. 1986. Santiago 
Chile.
6  Balmes José / 12 dibujos de José Balmes “A José Ricardo Ahumada Vásquez”.  Homenaje al obrero 
asesinado. Zocalo del Edificio Gabriela Mistral. 1973. Santiago Chile.
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derecho. Arriba un bastidor cae desde fuera de la línea de corte. En su interior se escribe con 
letra caligráfica el nombre propio: Adami en cursivas. Más abajo y a la derecha otro forma ce-
rrada que identifica el bastidor en la misma posición del anterior. Un subformato traslúcido a 
su lado marca la presencia de trapos. Desde el centro de la página se divide el boceto siguiente. 
Nuevamente nos muestra su estructura. Pero desde su ángulo superior flota la masa negra de 
un trapo más. Negro y denso en trama reiterada de mancha traslúcida y trazos pequeños. Sobre 
si se escribe: l’ombre. Una trilogía de signos que va desde Adami a la sombra que se arrastra de 
quien me enseño a dibujar ... Política de la visión crítica del objeto dibujado.

Fco. González-Vera. 2001. Páginas Nº 14-15

Dibujo de interior, ambas hojas definen la superficie de un espacio cerrado. Las líneas verticales. 
La primera justo al centro. A la izquierda se concentran algunos de los elementos y el color, un 
celeste graso y dulce, un condensación de una nube...

En el muro derecho un cuadro montado por su reverso. Exhibe la negrura de una mancha que 
se disloca de la superficie que la contiene. ¿Alude a una nube, una serie de nubes que pinté 
en los años 90? Desde ella dos líneas corren en paralelo se adhieren al muro y caen y giran 
en ángulo recto definiendo parte de ese interior. La línea izquierda ata la imagen de una taza 
de café dibujada rápidamente en forma simultanea a un trazo celeste que la encierra. La línea 
derecha pasa al otro lado. Allí cohabitan la taza nuevamente dibujada y la silla chilena, esta 
última atrapada por las gruesas líneas irregulares de un trazo del celeste de una nube que se 
dibujará, más adelante, nuevamente en otra serie de dibujos en Catalunya.

Fco. González-Vera. 2001. Páginas  Nº 16-17
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Otra cita de la pintura chilena. ¡Balmes otra vez!

Sobre el bastidor se pegan como restos de piel las manchas grises y los pequeños gestos 
realizados con el lápiz de tinta negra. Formas irregulares. ¿Ropas, trapos, vestimentas usadas, 
abandonadas? Arriba un colgador de gancho de madera. Desde este plano derecho las líneas se 
entrecruzan para dar cuerpo al cuerpo. 

Recuerdo la cita de Justo Mellado ... A cada cuerpo su signo, a cada signo su cuerpo y a cada 
cuerpo su lugar 7

Fco. González-Vera. 2001. Páginas Nº 18-19

Bastidor / ventana cita clásica de la pintura. El cuadro como marco. Campo de fuerza del 
desescombro de las imágenes históricas parafraseando a Gilles Delleuze, que plantea que todo 
artista no se enfrenta a una tela en blanco, aún estando ella en esas condiciones  ...“Es un error 
creer que el pintor está ante una superficie blanca. La convicción  figurativa se deriva de este error: 
en efecto, si el pintor estuviera ante una superficie blanca, podría reproducir en ella un objeto 
exterior que funcionara como modelo. (…) De manera que el pintor no tiene que rellenar una 
superficie blanca, antes bien, tendría que vaciar, desescombrar, limpiar.(…). No pinta, pues, para 
reproducir en el lienzo un objeto que funcionara como modelo, pinta sobre imágenes que ya están 
ahí”…8 

Abajo escribo algo a la manera de un souvenir: Me acordé de Yo ya estaba y de una nube 
pintada en cuyo centro ahora recuerdo escribí aube con letras de molde y óleo blanco untuoso...
Miro los acopios de líneas, entre ellas rêve / revenant. 

7  Mellado Justo Pastor. Realismo crítico y Desertificación en la pintura de José Balmes
http://www.justopastormellado.cl/edicion/index.php?option=content&task=view&id=216&Itemid=28
8  Delleuze Gilles. Francis Bacon. Lógica de la Sensación. XI La  pintura, antes de pintar. Arena Libros. 
S.L. 2002. Madrid. Página 89
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Fco. González-Vera. 2001. Páginas Nº 20-21

Planos unidos por la reiteración de la imagen “robada a Adami y Balmes”. Sobre este gran 
bastidor se desprenden tanto las líneas como una mancha negra. La nube negra un recorte que 
se reiteró en otros carnet. Reiteración del movimiento de la mano más rápido que la mirada, 
es decir, circunscribir las imágenes. Alambritos que cuelgan. Hilos de tinta negra. Abajo la 
figuración de los marcos del bastidor...

Fco. González-Vera. 2001. Páginas Nº 22-23  mas Dibujo en hoja suelta. Bolígrafo a tinta negra y pastel 
graso. 12,8 x 20,5 cm.

La posición vertical del carnet sobre la mesa determina el último de los dibujos. Arriba el 
esbozo de las piernas y rodillas, más la negrura del sexo. Desde él se desprende la mancha roja y 
los segmentos suaves de una línea que escribe con letra caligráfica: Tachen y más abajo, apenas 
kopftush...En el otro campo dibujo un libro que atrapa en su cubierta las palabras catalanas: 
cafe amb llet. Un poco más allá arrugado un fragmento de tela y sobre ellos una red / plano 
extendido  de color celeste los contiene.

Recupero “otro dibujo suelto” 9 es la metonimia perfecta. El trazo suave y extendido en curva 
formando las piernas. Rosa y negro. Mancha transparente y gris sobre la borradura del sexo. 
Abajo escribo caligráficamente: azul + blanco del papel…

9  Dibujo en hoja suelta. Bolígrafo a tinta negra y pastel graso. 12,8 x 20,5 cm.
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post Scriptum.

Observo y vigilo los ruidos que ocasionan los acopios de las imágenes contantes en este 
Carnet Xino. La lógica que se establece en la hegemonía y el peso de colocar los antecedentes 
de filiación que te acompañan, es decir, colocar mediante el dibujo la evidencia de La novela 
familiar. ¿Me inventé un origen? O más bien exhume los rasgos de esa lógica mediante unos 
bocetos y esbozos para con quienes te debían acompañar al arribo a Catalunya.

Cada uno de estos cuadrantes, zonas dibujadas es el relato de la genealogía, la pienso como 
Elisabeth Roudinesco. No estructuro un árbol genealógico, más bien enumero concordancias 
para con la visión de la historia en lo dibujado. Ajusto los trazos de la manera que sean síntomas 
de la historia personal. Recuerdo la imágenes y formas que se me pegan a la retina. Recuerdo 
una frase: Se debe pintar con y contra otro. En este caso se dibuja y desdibuja con y contra otro, 
estableciendo la grilla en la que te corresponde desplazarte. El peso de la narración de la historia 
es la pregnancia de la enunciación del que arriba. Esboza y comprime la metáfora en las páginas 
de los carnet que conforman el corpus de mi objeto catalán. La metáfora es la sustitución de 
uno mismo en ese espacio dibujado. Cada vez que se traza la línea, se tira al espacio vacío se 
intenta recuperar las pistas necesarias para continuar el viaje. Prefigurando el más adecuado de 
los tropos. La alegoría y la filiación en el espacio del dibujo, cosiéndose la historia mediante los 
trazos que definirán los iconos en cada uno de los carnet. 

La historia como conocimiento del suceso ...“al igual que la palabra que designa el acto de conocer 
(eidénai), también la palabra historia deriva de la raíz (id) que significa ver. Originalmente 
Histôr es el testigo ocular, aquel que ha visto. La supremacía griega de la vista se confirma una 
vez más” ...10

La historia como touch, como toque realizado mediante el lápiz y/u otro instrumento. La 
página en blanco, reservorio de lo ad portas...La mirada fija en un punto del papel. La mano 
que se apresura en alcanzar el punto más lejano. ¡No le alcanza! La trazabilidad de las palabras 
constitutivas de tu “discurso de sobrevivencia” aunadas a las imágenes. Los colores en las escalas 
de grises. Las formas cerradas. Los prestamos conceptuales y las readecuaciones de los mismo. 
Pienso en los carnet de la cárcel de Gramsci ... Se bancó la historia en una celda. La prohibición 
del lápiz y el papel. La mirada en la historia. La palabra de la crisis en escena ...

La anamnesis se desprende en cada uno de los trazos, en cada una de las líneas y borraduras. Se 
va levantando como parte del proceso de la memoria.

Ayer noche volvía a recuperar los cuadernos de escritura elaborados en Barcelona, las 
reiteraciones del proceso de habitabilidad es la pregnancia en lo escrito. Sin embargo, recuerdo 
que menciono que no puedo construir nada en el espacio del dibujo, sin antes convocar la 
presencia de la crisis. ¡Otra vez Gramsci!

10  Agamben Giorgio. Infancia e Historia.  Crítica del Instante y del continuo. Adriana Hidalgo Editora. 
2007. Página 136.
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Carnet Vendrell 1

(30.06.2014)

20:40. p.m.

Tren desde estación Plaza Catalunya a El Vendrell. Una hora de viaje para terminar de mirar 
por la ventanilla. Llevo un libro y un carnet de dibujos, el billete de tren entre las hojas como 
marcador de lectura. Van pasando las estaciones. Recuerdo la progresión desde Plaza Catalunya 
a Sants, L’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, El Papiol, Castel Bisbal, Martorell, Gelida, Sant 
Sadurni d’Anoia, Lavers-Subirats, La Granada, Villafranca del Penedes, Els Monjos, L’Arboç y El 
Vendrell. Las anoto en un carnet, no las recuerdo todas, sin embargo, hay imágenes recurrentes 
del trayecto. Los viñedos para la elaboración del cava en las lomitas al borde de la vía férrea. La 
torre de ladrillos que se alza en el camino de Molins de Rei, la estación de Sants etc. Durante 
dos años tomé el tren rumbo a Barcelona a intervalos constantes cada mes.

He recuperado este carnet construido durante mi estadía en ese pueblo catalán. Selecciono 
algunas páginas del carnet que designo con el nombre del lugar que habité.

Fco. González-Vera. 2002. Carnet Vendrell. Página Nº 20

La (mi) mirada desde arriba se fija sobre los muslos y sobre el vientre de la modelo. La línea del 
dibujo lo inscribe totalmente en un trozo de tela traslúcido y lo cubre. Bajo ella está la pilosidad 
del sexo. No hay carnación solo oscuridad y vello púbico lineal. En el ángulo izquierdo una 
mínima porción del bastidor con cuñas al aire y que tensan la tela de lino. Las líneas del dibujo 
se superponen, fragmentos de pespuntes. Desde la pierna derecha se dibujo el fichu. Abajo 
escribo mon fichu, la letra M ...  solitaria es la cual te identifica.

Pliegues y formas sobre el cuadrante, líneas celeste de crayón de pastel graso. Atrapa la red de 
significantes. Recuerdo un dibujo solitario en una hoja de papel. Otras piernas, desde el sexo 
se desprenden zonas grises, manchas, y bajo él la caligrafía que indica los colores signados. 
Navegación del trazo por la anatomía femenina en una superficie de papel de dibujo.

1  Carnet Winsor & Newton. 29,7 x 21 (A4). 80 dibujos. Titulado Vendrell con fecha 2002. 
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Fco. González-Vera. 2001. Hoja suelta. Dibujo Bolígrafo a tinta negra y pastel graso. 12,8 
x 20,5 cm.

Raconto. / Agosto nota 15.

Cuán aburrido me encuentro hoy, una especie de malestar y letargo lo inunda todo. El día se 
hace pesado. Hay una latencia de “algo” o bien una especie de premonición. ¿Algo pasará?

Le fichu se transforma en un revenant, se devuelve el día menos pensado. Hoy 24 de agosto en 
el Baix-Penedes, desde el fondo de mi inconsciente, saltó y se desplegó “le fichu” una palabra 
préstamo desde la filosofía derridiana: tu es le fichu / je suis le fichu.

Racconto / Agosto nota 16. 

…recuperación de una palabra para adjuntar a las anteriores, decir / escribir revenant, para 
hablar de aquello ausente, un objeto del deseo o de un fragmento de un cuerpo femenino. En el 
carnet L’ecrin bleu (Carnet Vendrell) se depositaron varios segmentos. Hay uno que me agrada 
sobremanera. Dos curvas arman la zona genital. Sobre ella unas líneas entrecortadas cubren 
la abertura del sexo. Más abajo a pie de página y a modo de nota, caligráficamente escribí la 
palabra revenant. Hablo de algo en especial. Se superponen varios nombres: P. H… a S… y 
desde allí a… / Vendrell abril 2002.

Fco. González-Vera. 2001.  Carnet Vendrell. Página Nº 02 / interior

Transcribo lo ya escrito para estos dibujos en otro texto de la tesis.
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“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. Dibujé 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 borroneó 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 Nº 17

Fco. González-Vera. 2002. Carnet Vendrell. Página Nº 17 / interior

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 traslúcida 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.
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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.2 
Logística para no visibilizar aquello que es para disfrute personal. Observaras al “otro”. Política 
del dibujo voyeur…

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.

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, obstruyéndolo, 
es 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 carnet3. Blanco translúcido. 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.

   

2  Detrás de la Puerta… 36 visiones indiscretas. Portes et Fênetres. / Aber Dahinter Salvat Editores. 
1991.
3 Los tres pequeños dibujos están dibujados 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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   Fco. González-Vera. 2002. Carnet Vendrell. Páginas  Nº 12  y Nº 14     

Entre ambas páginas la herencia de imágenes arrastradas en la memoria. En el primero una 
pequeño hoja de carnet adherida a la página en blanco. Desde el dibujo inicial prolongué 
la figura principal de una nube oscura. Desde ella cuelga el bastidor una vez más invertido, 
dándonos la espalda. Toda su superficie está teñida con el azul del cielo catalán. Color arquetipo 
del cielo del locus infantil. En el interior he escrito en distintos momentos revenant y oedipo, 
inclusive a dos colores y tachados.

El graphos del que ve y oye circunscrito en la tela ventana. ¿La ventana del tren Vendrell a Plaza 
Catalunya? Un poco más allá, el siguiente dibujo compuesto por tres esbozos de cuadros y 
trocitos de papel pegado. Mínimas formas de color celeste de panthon, posibilidades de un 
cuadro no elaborado aún. ¡Pienso en el Vendrell, la mirada arriba del todo, a nivel del cielo!

Fco. González-Vera. 2002. Carnet Vendrell. Páginas Nº 29 y Nº 24

La caligrafía rigiendo lo dibujado, la palabra entrecortada y en varias lenguas, es decir, 
asociándolas a las posibles imágenes que se construyen, y que simbólicamente pasan de un folio 
a otro en los carnet. En este caso en uno específico. Las gafas dibujadas linealmente flotan arriba 
de la página en blanco, su montura aparece rota en un extremo de su estructura redondeada. 
Desde ese quiebre del cristal se desprenden las palabras que caen en ocho niveles. Una micro 
cascada que va desde: revenant, más abajo fichu, ambas tachadas y más abajo se reitera revenant 
y dopo cuatro veces hasta declinar la letra en revenant, que está también tachado a nivel del 
piso dibujado. A su lado a la manera de un túmulo o bien un plegado, el pañuelo recibe estás 
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palabras y las funde sobre si. Desde la ortopedia, lente, se vinculan al pañuelo que las debe 
acoger…

El trazo de cada palabra apresurada se posiciona en el siguiente folio. Abajo dibujé nuevamente 
el bastidor “de espaldas” desde él las líneas construyen parte de los muslos y el sexo femenino. 
Apertura de una vulva y su pilosidad. El trapo, otra vez, traslúcido y en extensión la cubre 
parcialmente dejando a la vista la mancha oscura del pubis. En el extremo aguzado del pañuelo 
/ velamen recibe la lluvia de palabras: cap rouge, ab oculis, fichus, oêdipe, tu sexo, capsa, llet, 
aveugle, petite, petita, caixa, ilisible y otras más entrecortadas…

Fragmento del cuerpo del deseo y las palabras entrecruzadas para designar el tránsito de lo 
dibujado en post de atraparlo en una serie por defecto.

Fco. González-Vera. 2002. Carnet Vendrell. Página Nº 44

¿La ventana del Vendrell? Las líneas caen paralelas y oblicuas. Desde arriba se extienden en 
horizontal cinco líneas que articulan las crucetas del cristal fijado a un marco que no se ve. 
Más abajo un paraguas abierto e invertido oscila su mango, proyectando su sombra lineal sobre 
el cristal. Abajo y al costado de la curva de este se exhibe una parte mínima del bastidor. La 
mirada pasa desde la tela del paraguas que contiene la escritura de otras palabras, en apariencia 
diferentes: la abreviación de es decir: c-a-d, nube en italiano (nuvola) y el nombre de la estación 
de L’arboç. Desde allí fijo la mirada sobre la masa oscura, mancha que se deposita entre ambas 
imágenes. Sobre ella saltan letras de palabra ilegibles en color  rojo y blanco de pastel graso. Tan 
sólo gestos de color…

Raconto: a pocos días de agosto 2014.

El mundo es un pañuelo, las marcas de su plegado articulan la red en la que se atrapa lo 
Derridiano. En el pañuelo holandés tantas veces esbozado hasta constituirse en un carnet 
exclusivo de esa imagen.

¿Qué metáfora se esconde en este trozo de tela?, ¿Está allí atrapado el origen de mi dibujo? 
Probablemente si cartografías el deseo y lo concentras, lo contienes en el espacio de la tela.
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Fco. González-Vera. 2002. Carnet Vendrell. Página Nº 9 - Nº 34 y Nº 27

Alineo tres de ellas. Me importan las concordancias y las reiteraciones, tanto de las palabras - 
caligrafías, como de las imágenes. Cuerpos femeninos y el icono establecido en otros dibujos 
como tema.

En el primero de ellos de izquierda a derecha, las piernas se exhiben abiertas. Arriba dibujadas 
en otra hoja de reducidas dimensiones que se pegó al límite de la página del carnet. Apoyada 
sobre las nalgas exhibe la oscuridad de su sexo. Sobre ella el espiral irregular de un gesto que se 
superpone al trazarlo, arrastrando la barra de pastel graso de color azul. Desde la curva de las 
nalgas tres trozos de líneas en pespunte “tiran y fijan” el sexo a la imagen que reposa más abajo. 
Pliegue sobre pliegue, extensión de la tela que atrapa las palabras reiteradas un vez más.

En el segundo de ellos, la página se divide en dos. Arriba he dibujado los rudimentos de una 
mesa de madera con cuñas. Parte de sus patas delanteras figurativamente dan cuerpo a ese 
objeto. Sobre ella, literalmente dibujado con lápiz crayón azul y colgando en el ángulo una  red 
de líneas intenta configurar, a la manera de un croquis, un trozo de tela una vez más. La red azul 
atrapa entre sus líneas la palabra NUVOLA, es decir, nube en italiano. A la manera de un límite 
pespuntes horizontales separan está “escena” de la siguiente. Más abajo, a nivel del suelo y entre 
telas, esbozo el sexo abierto y la pilosidad suave mediante finas líneas. Todo remarcado con una 
mancha transparente y redondeada, que adquirió esa forma al extender la saliva que se untó al 
dedo mientras se dibujaba. Piernas y (tus) caderas, el torso no observado envuelto entre trapos. 
Una crisálida. ¡Souvenir de Balthus o Courbet ad portas otra vez¡

El tercero de los dibujos condensa las lógicas anteriores, tres eslabones para un relato. Me 
importa relatar en el espacio del dibujo… Un trozo de papel pegado a la mitad de la altura de 
la hoja y sobre el esbozo de una mesa lineal. El ángulo aguzado de su cubierta se nos aproxima. 
La pata agudiza la verticalidad para con la siguiente imagen dibujada arriba. Tras el trocito de 
papel recortado y pegado he dibujado las caderas y el bajo vientre de pie. ¡No hay reposo! La 
curva del trasero, las piernas levemente separadas en el apoyo de la pose. La mancha oscura que 
cubre y aumenta a la vez la visibilidad de la erotización del trazo, al colocar uno a uno los vellos 
púbicos. Arriba, una especie de cortina flota, el límite inferior está en la zona del púbis. Sobre 
la “cortina” se reiteran las palabras contantes: plaisir, petite, rêve, oêdipe.
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Otras palabras se ubican sobre la mesa. Escritas con lápiz de color azul: te voglio bene.. Abajo 
entre la única pata visible esbozo otros trapos…

Fco. González-Vera. 2002. Carnet Vendrell. Páginas Nº 8 y Nº 4

Los encuentros no son casuales, son causales de unos dibujos. Ambos situados uno al lado del 
otro. Los articulan una pequeña historia de unos papeles encontrados.

Durante un paseo por el pueblo del Vendrell, un paseo matutino, en día de lluvia, caminaba 
junto al perro que era la mascota de la familia con la cual vivía. En la zona correspondiente y 
colindante a un terreno baldío encontré unas pequeñas hojas de papel tiradas en suelo, mojadas 
por la llovizna del mes de febrero. Estaban escritas con letra caligráfica, con bolígrafo azul. 
Rescate cuatro o cinco, las que no estaban totalmente mojadas. Las dejé secar entre otras hojas 
de papel, cuidando que no se pegaran o rompieran al secarse.

Trabajé en este carnet y a los pocos días recordé mi pequeño hallazgo. Las leí, eran una serie 
de párrafos aludiendo a una relación afectiva, al parecer una carta que no fue entregada, en 
apariencia inconexos. Párrafos que aludían a un desamor, al afecto no correspondido, a la 
amenaza del suicidio…

Ya secas las hojas, seleccioné al azar una de ellas. La pegue en la parte superior de la hoja del 
carnet más pequeño que había yo adherido al otro carnet. Son tres planos, la hoja del carnet, la 
hoja pequeña con un dibujo de una taza de café y sobre ella cuelga  exhibiendo su contenido, la 
micro carta, con su caligrafía azul. 

En el siguiente dibujo. La imagen de unas piernas y el sexo a la vista. Dibujo lineal que va 
definiendo la redondez de las rodillas y los muslos. El sexo esbozado acoge el color azul celeste 
en una pequeña espiral. El torso desaparece al corte vertical de la hoja. A su lado he dibujado 
nuevamente un pañuelo-fichu, sin embargo sobre este dibujo he pegado una de las hojas de “la 
carta de desamor”.
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Fco. González-Vera. 2002. Carnet Vendrell. Páginas Nº 3 y Nº 26

Dos páginas no consecutivas articulan parte de otro relato o ¿Es el mismo que se reitera de 
forma obsesiva? La hoja del carnet recibe la hoja más pequeña en su centro. Arriba he dibujado 
un trozo de tela, oscuro cae sobre las formas irreconocibles del fragmento del cuerpo femenino. 
Un poco más abajo un enjambre de líneas trazadas y superpuestas aluden a la tela del pañuelo. 
Doble desplazamiento. Vuela sobre el cuerpo para ir a caer más allá. Un fecha roja y un pequeño 
punto de color rojo recibe a la espiral celeste, un trazo / cuerda que las ata por momentos en el 
plano del dibujo.

Las líneas del bolígrafo definen una vez más la curva de las rodillas. Mi mirada desde arriba. 
Arco sobre arco. La mancha traslúcida del sexo mínimo. Desde allí el pespunte sube al enjambre 
de las palabras, trece palabras cortas y manuscritas. Las mismas de siempre conjugadas en la 
punta del lápiz negro a tinta, se resbalan y caen en apariencia sobre la mancha oscura. ¡Otra 
más!

Abajo he dibujado en extensión toda la superficie de la tela del pañuelo. Vertical a la mirada, 
subdividida y marcados sus pliegues, en un extremo, en el ángulo superior derecho, presenta la 
mancha gris inscrita.

Nunca anoté los versos que me hacían eco:  “Anoche pasó mi novia y no me quiso saludar. Los 
pañuelos de mi novia no se lavan con jabón, se lavan con sangre y agüita de mi corazón. 4

4 Los Versos son pronunciados por un niño en la canción el Niño Luchín. en el disco Titulado: La Población. 
1972, del cantautor chileno Víctor Jara, 
thttp://www.youtube.com/watch?v=lZPxPs1vX0w
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Carnet Le Fichu o al pie de la lettre...

Termino la lectura de un cuento de Walter Benjamin. Una hermosa edición comprada en 
Barcelona a inicios del 2002-03. Una edición de tapas duras y de pequeño formato, de bolsillo. 
Titulada: Historias y relatos. Lo leí una vez adquirido, fue otro ejemplar para mi pequeña biblioteca 
reducida de viaje. Hoy en 2014 lo releo nuevamente bajo otra óptica. Una mirada oblicua, es 
decir, entre las líneas y entre las palabras del título de uno de los cuentos que conforma el 
volumen. Leo el cuento El Pañuelo. Una historia que transcurre a bordo de un barco, la historia 
está vinculada a un tránsito desde y hacia el puerto de Barcelona. Walter Benjamin con esta 
historia me hace recordar sus cartas escritas durante su permanencia en Ibiza1. Es otro libro que 
también se ubica en uno de los libreros en mi apartamento en Santiago de Chile. 

Retomo la lectura del cuento. Hay una palabra que resuena en mis oídos. El narrar, es decir, 
como se relata una historia. Desde allí Benjamin se sitúa escrituralmente. Desde ese lugar de 
escritura prosigo la lectura. Pasando los breves párrafos. Un poco más adelante aparece la 
descripción de una situación particular que atrae mi atención.

 ...“Ocurrió hace muchos años, durante uno de mis primeros viajes a América cuando era 
guardiamarina -me había contado el capitán cuando navegábamos a la altura de Cádiz. 
Llevábamos siete días de viaje (…) Hice a su debido tiempo mi ronda por la cubierta de paseo, 
(…) cuando, de pronto, reparé que la sexta hamaca de la fila estaba vacía. Me invadió una 
sensación de angustia que puedo asegurar fue mucho más acusada que los días anteriores 
cuando dirigía un mudo saludo a la joven señora que solía estar echada en esa misma hamaca 
-con las manos entrelazadas en la nuca y la mirada perdida. Era muy hermosa, pero tanto o 
más que su belleza destacaban su comedimiento y reserva, que llegaban al extremo de que 
raramente se oí su voz- la voz más fascinante que recuerdo -frágil y vaporosa, oscura y metálica.

“Una vez, al recoger del suelo su pañuelo -todavía hoy recuerdo lo que me chocó su anagrama, un 
escudo con tres estrellas en cada cuartel-, escuche un “gracias” pronunciado con igual entonación 
que si le acabase de salvar la vida”...2

Esta descripción está vinculada a un intento de suicidio. La mujer que protagoniza este relato se 
lanzará al mar desde la cubierta de paseo de la nave, cuando esta última deja caer sus cadenas 
del ancla para fondear en las aguas del puerto. Es salvada mediante un acto heroico efectuado 
por un tripulante que se lanza al mar para rescatarla …“-Cuando la llevaba en brazos- me contó 
más tarde musitó un gracias tal que no parecía sino que acabase de recogerle el pañuelo”…3

1  Walter Benjamin escribe este cuento durante su permanencia estival en la Isla en 1932.
2  Benjamin Walter. El pañuelo. Historias y relatos. Vidas Imaginarias. Península. Barcelona. 1997. Páginas 
47-50. Las cursivas son de mi autoría.
3  Ibídem. Páginas 47-59.
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El narrador del cuento termina aquí su historia. Walter Benjamin proseguirá el viaje y desde 
el barco, observa con los prismáticos que porta, la muchedumbre que se despide agitando la 
mano desde el puerto. Entre el grupo de personas descubre la presencia del capitán de la nave, 
quien al reconocerle en la distancia agita también su mano en señal de despedida, pero hay algo 
particular en esa acción. ...“Cuando enfoqué mejor los prismáticos, vi que había desplegado un 
pañuelo y lo agitaba al viento. Pude distinguir claramente el dibujo que había en cada uno de 
sus ángulos: un escudo con tres estrellas en cada blasón”…4  La mirada de Walter Benjamin se 
queda atrapada en los cuadrantes del pequeño trozo de tela que la mano del capitán, agita en la 
distancia. ¡Es el pañuelo que portaba la mujer del relato!

Me detengo en el objeto y en su relación afectiva que nos presenta, determinando el cierre de 
la historia. Me importa, me seduce una vez más, el comportamiento expuesto sutilmente del 
objeto, y que me permite enlazarlo a otros dos hechos fundamentales. El primero es personal, 
y es la construcción / recuperación de 26 dibujos, esbozos y esquemas que dan cuerpo al carnet 
titulado: Le Fichu. Este carnet fue construido de una forma diferente. Seleccionando dibujos 
desde otros carnet más pequeños. Arrancando las hojas prepicadas y pegándolas posteriormente 
en un nuevo carnet Windsor & Newton5 especialmente adquirido para ello. ¡Hoy he recordado 
el porque del título en cuestión! Es una palabra francesa que designa un trozo de tela: Le Fichu. 
Un chal, un echarpe para ser colocado en la / su cabeza por las mujeres. Lo nombraba con 
una palabra de otra lengua. Palabra que me servía de ardid parcial para colocar el objeto. ¡Un 
Pañuelo!  En la escena del dibujo, de mi dibujo en Catalunya.

Circula mi mirada por y sobre ellos. Algunos son sólo esquemas básicos de la forma del objeto. 
Otros llevan palabras manuscritas reiteradas. Los había agrupado según sentidos formales y de 
posibles lecturas. Asumiendo una progresión como de pequeñas pistas del relato que contienen. 
Es un corpus cimentado en el acopio y este sentido manual de adherir cada pequeño dibujo a su 
nueva página, establece una política de la narración, de su / la hilación como objeto en el campo 
del dibujo, es decir, al interior de la lógica del movimiento del trinomio del dibujo (mirada / 
gesto /objeto).

El pañuelo-modelo es un pequeño souvenir que pertenece a otro(a). Lo he observado y escuche 
el relato, en Barcelona, por parte de su dueña y me importó la relación que se establecía, a 
partir de la carga simbólica que adquirió para ella. Me narró la historia del objeto y del nivel de 
significación que adquirió a lo largo de los años. Hoy elaboro una pregunta: ¿Es su objeto de 
transición? ¿Es un objeto de viaje? La lógica de “atesorarlo” rige mi mirada sobre él.

El segundo hecho es el descubrimiento de una carta escrita por Walter Benjamin y enviada a Gretel 
Adorno (Gretel Karplus) a finales de los años 30. En dicha carta Walter Benjamin le describe un 
sueño específico vinculado a la historia y el significado de ciertos elementos que aparecen en 
su sueño. Pero, la particularidad esencial es el idioma en que él sueña y en que también narra 
dicho sueño: ¡El francés! Sueña en francés. El análisis y la descripción fragmentada del sueño 

4  Ibídem página 49.
5  Carnet Windsor & Newton. 22 x 15,7 cm. Las páginas adheridas tiene la siguiente dimensión: 15 x 10 cm. 
Lo que se denomina tamaño postal. 2001.
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lo encuentro inicialmente en otro libro, también adquirido en Barcelona, pero posterior a la 
construcción del carnet de dibujo. Un pequeño volumen que contiene el discurso pronunciado 
por Jacques Derrida bajo la lógica de una premiación. Él recibe El Premio Adorno. Derrida allí 
habla de este sueño benjaminiano y de la significación de la palabra francesa Fichu. La doble 
significancia de la palabra en cuestión. Posesionando la política de la palabra y la política del 
sueño como las bases de su aproximación para con la arqueología de las imágenes soñadas y 
descritas en la carta a una mujer significante ¡Otra más!

...“Sueño de Walter Benjamin (exergo) escrita en francés a Gretel Adorno / 12 de octubre de 
1939 desde Nièvre, donde se encontraba internado. Aquello se le llamaba entonces en Francia 
un “campo de trabajos voluntarios”. Se trataba de transformar un poema en chal (...) enseguida 
vamos a acariciar ese chal, ese fichu, ese echarpe, ese foulard. Vamos a discernir en él cierta letra 
del alfabeto que Benjamin creyó reconocer”...6

¡Derrida, una vez más haciendo efecto de apertura! Me da el pie, me pone la lettre al pie de 
la letra... He leído varias veces, los fragmentos de la carta de Benjamin a Gretel Adorno, que 
utiliza Derrida. Aíslo a Derrida de esta empresa de lectura. Lo dejo de lado por un momento. 
Sólo haciendo este ejercicio de separación analítica descubro una relación de imágenes entre el 
cuento El Pañuelo y ciertas figuras que se establecen entre ambas escrituras. Es decir, el cuento 
asumido como carta y la carta asumida como cuento - narración.

pequeñas pistas de los relatos

El primer pañuelo es un souvenir asumido como una pista de un caso de una novela negra de 
los años cuarenta. Pienso en el dibujo de Valerio Adami citado anteriormente: La mecánica de 
la aventura. Rescato la imagen del que investiga, o más bien de la narración asociada al dibujo 
de investigador. Situado de espaldas a nosotros en la superficie del papel y ubicado en el ángulo 
inferior derecho del dibujo de Adami. A la manera de un detective interpretado por Bogart. 
Ahora se investiga la constitución del dibujo que se genera a partir del sueño. Siguiéndole la 
pista en la marca de la letra de la carta benjaminiana. Al pie de la lettre otra vez..

El segundo pañuelo establece un corpus: son los veintiséis dibujos. Clasificados, ordenados, 
archivados. Todos ellos hilados al relato escuchado y desarrollado por parte de M…7 La palabra 
asume el peso en el interior del relato. El obsequio del trozo de tela por parte de otro, un 
personaje significante, una mujer y esto asociado a un objeto parcial…

6  Derrida Jacques. Acabados. Editorial Trotta Minima. Barcelona. 2004. Página 12 / Por un lado, el 
discurso pronunciado con ocasión de la recepción del premio Adorno, once días después del 11 de septiembre 
de 2001. A partir de una carta (en francés) de Walter Benjamin a Gretel Adorno, y del múltiple sentido de la 
palabra francesa 'fichu', se trata ahí «del sueño, del idioma nacional, de la lengua extranjera y de la lengua del 
sueño, de la herencia francesa de Adorno y de las relaciones entre Adorno y Benjamin».
7   M… designa la letra del nombre propio de la dueña del pañuelo en cuestión.
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Valerio Adami.  1975. La mecánica de la aventura          Fco. González-Vera. 2002.  Esquema análisis Le 
Dibujo a la mina de plomo sobre papel.        Fichu. 
Colección Particular.

dos eslabones para un relato de dibujo

Unidos a partir de las dos imágenes tanto la proveniente del primer relato de Benjamin como 
la que da pie a los 26 dibujos y más la lectura total de la carta citada por Derrida que le permite 
colocar el problema de la doble significancia…

Leo la carta pausadamente. Los fragmentos seleccionados se completan con la lectura total 
de la carta. Se aclara la visión. La lectura y descripción del sueño va dejando pequeñas pistas: 
El motivo principal sobre el cual gira va asociado a la noción de “leer”.  Dejémosla en latencia 
por un momento. En el sueño aparece descrita una excavación, una fosa. Me detengo y pienso 
en una trinchera (La Guerra por venir...). Prosigo la lectura, Benjamin menciona una zona de 
literas de piedras a la manera de sarcófagos. Sin embargo, descubre que son símiles a camas 
mullidas. Más adelante describe el entorno como una especie de construcción náutica (recordar 
el espacio de la acción del cuento el Pañuelo) estructurada con troncos y ramas.

…“Bordeando unas vigas y después de subir unos escalones de madera nos encontrábamos 
sobre una suerte de  puente de navío  minúsculo, una pequeña terraza. Allí estaban las mujeres 
(…) Eran tres o cuatro y me parecían de gran belleza”…8

Leo la acción que se presenta en este espacio arquitectónico onírico, un acto de adivinación, de 
lectura de signos y graphos, de hilaciones significantes. De figuras y de tropos.

…“entretanto una dama  había empezado  a practicar la grafología (…) Me acercaba y lo que 
veía era una tela cubierta de imágenes  y los únicos elementos gráficos que podía distinguir 
era la parte superior de una letra “D” (…) Esta parte de la carta estaba, además provista de un 
pequeño velo de borde azul, y el velo se hinchaba sobre el dibujo como si se encontrara bajo 
la brisa. Esa era la única cosa que podía “leer”, el resto eran indistintos de olas y nubes. (…) 

8  Benjamin Walter / Adorno Gretel.  Correspondencia 1930- 1940 Eterna Cadencia. Buenos Aires.  
Páginas 424 a la 426. Las cursivas son mías
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“Se trataba de convertir una poesía en un pañuelo de cuello”9. Apenas había pronunciado estas 
palabras ocurría algo intrigante. Percibía que, entre las mujeres había una muy bella acostada en 
una cama. Escuchaba mi explicación y luego hacía un movimiento breve como un relámpago. 
Apartaba entonces una pequeña punta de la manta que le abrigaba en su cama (…) Y no era para 
dejarme ver su cuerpo, sino el dibujo de su sábana, que debía ofrecer una imaginería análoga a 
aquella que yo había debido “escribir”, hacia  muchos años (…)”...10

Anoto las palabras asociadas en una lista y en cursivas: cuerpos femeninos, mujeres, cartas / 
letrres / graphos. No obstante, todas estas van ligadas a algo fundamental. Un trozo de tela 
que se despliega más allá de su significancia básica. La descripción y proyección de un micro 
velamen. ¿Es el viaje por la arqueología de la palabra de la lettre? ¡La arqueología del sueño!

Benjamin en la carta menciona la belleza de las mujeres que aparecen. Del cuerpo femenino 
que está cubierto por una sábana. Me pregunto. ¿Qué es una sábana en relación a un pañuelo? 
Reservo la pregunta y la anoto también en un carnet. 

Hay algo en lo relatado que es un pivote el cual sostiene mi lectura. Los ojos de Benjamin no 
perciben el cuerpo de la mujer que esconde la sábana en su sueño. 

...“Percibía, que  entre las mujeres había una muy bella acostada en una cama (...) apartaba 
una pequeña punta de la manta que la abrigaba en su cama. Le llevaba menos de un segundo 
realizara este gesto”...11

Me remito otra vez a los ojos: escribo la relación dialéctica que se produce al abrir y mostrar. Dos 
conceptos establecidos en la alteridad producida en la lectura de ambos relatos. Prefigurados 
en la presencia de algo que no se ve. Aquí Benjamin me ata con la imagen del cuerpo femenino 
por segunda vez. Recordar la primera de ellas. El cuento. Allí una primera mujer hermosa es la 
dueña parcial de ese pequeño trozo de tela / seda. En este segundo relato la tela es más grande, 
pero cubre en parte algo que no se ve: ¡Otro precioso cuerpo!

Asumir los dos cuerpos del deseo unidos por las dimensiones de ambas telas... dos por dos y 
lo micro es el estadio / dimensión del análisis me diría un Freudiano a la lettre... Una mortaja 
parcial versus un micro velamen lettre. 

¡Otra vez la poética del viaje! Intente escribir política del viaje. Se me enredan los dedos al 
teclear en el ordenador. ¿Error que me lleva a la lógica que establece la palabra? De la lettre 
que se asume para situarnos ante la concordancia de los veintiséis dibujos y la palabra que los 
encadena / un chaîne / en chainé / abre a la lectura por venir. La construcción de los veintiséis 
dibujos asumidos en la figura que hace efecto de apertura. Me da el pie, me pone la lettre al pie 
de la letra... Como un flâneur en lo dibujado. Asumiendo el espacio de la hoja en blanco como 

9 *  Dans son rêve, qui fut, à l’en croire, euphorique, Benjamin se dit ceci, en français donc: “ils s’ agissait de 
changer en fichu une poésie” (...) Tout à l’heure, nous caresserons ce “fichu”, cette écharpe ou ce foulard. Nous 
y discernerons telle lettre de làlphabet que Benjamin crut reconnaître en rêve. et “fichu”, nous y viendrons 
aussi, ce n’est pas n’importe que mot français pour dire écharpe, châle ou foulard de femme.  Prière d’inserer.  
Galilée. 2002.
10  Derrida Jacques. Acabados. Editorial Trotta Mínima. Barcelona. 2004. 
11  Benjamin Walter / Adorno Gretel.  Correspondencia 1930-1940 Eterna Cadencia. Buenos Aires.  
Páginas 240.
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el campo de fuerza, el territorio para la posibilidad de apropiación del cuerpo / tela / fichu. 

Corpus de lo dibujado para el vagabundeo de los tropos perfectos. La política del sueño se une 
a los dibujos mínimos y me permite titularlos posteriormente.

Le Fichu como palabra, como graphos entra en escena tanto en el texto que se escribe como en 
la serie de dibujos reunida. Se descuelga desde la punta aguzada del lápiz, se desplaza a la hoja 
del carnet. Se deposita en cada imagen trazada y pegada en cada una de las hojitas recuperadas 
y archivadas.

cinco bloques a la manera de eslabones

Los esbozos, dibujos y esquemas constituyen cinco bloques de pequeñas unidades

Fco. González-Vera. 2002. Carnet Le Fichu. Primer Bloque Nº 3-7-8-20-22

Nº 7             Nº 8

Nº 3         Nº 20                    Nº 22

Los vinculo desde el dibujo número tres, allí se despliegan las palabras que lo señalan. Dos 
recuadros, una sobre el otro. El primero arriba y esbozado, en su interior cerrado las palabras 
manuscritas: tú pañuelo holandés. Abajo una trama de líneas grises a lápiz de tinta cohabitan con 
el esquema triangular de la pieza de tela-modelo que se desdobla. El dibujo número veintidós, 
nos muestra dos superficies lineales. En su interior una zona gris de trama y mancha traslúcida, 
contiene el esquema del pañuelo. La más pequeña arriba del todo cuelga sobre una mayor en 
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vertical. Esta última reúne las palabras: pañuelo holandés, manuscrito con pastel graso de color 
rojo en dos niveles.

Los dibujos tres y veinte comparten el esquema de los cuatro cuartos en su superficie. En el 
interior de cada uno se colocó el esquema triangular que adquiere al plegarse en cuartos la tela 
y posteriormente al desarmar su pliegues azarosamente. La palabra manuscrita sigue presente 
como caligrafía mínima de identificación.

Siete y ocho se articulan por contigüidad la página que en el fondo contiene los rudimentos 
básicos y lineales de la tela en despliegue posterior a su ordenamiento geométrico en octavos. 
Sobre ella la reiteración de la palabra que lo determina como objeto: tú pañuelo holandés… ¡Se 
erige como una grilla! En el número ocho otra forma que se reiterará comparece: esbozo de la 
tela y un fragmento de madero que porta un recorte irregular.

Fco. González-Vera. 2002. Carnet Le Fichu. Segundo Bloque Nº 6-11-14-18-19

Nº 6                                                 Nª18                                                                     Nº 11

              Nº 14    Nº 19

El número seis determina los cruces probables de comportamiento de la imagen-objeto a partir 
de una flecha que se curva, trazada con pastel graso, y que baja desde una mancha azul /anubada 
en la parte superior derecha de la hoja. Ella localiza el triangulo de tela, en cuyo interior hay dos 
números solitarios: 2 / 9 o un ¿29 disgregado? La forma triangular, se constituye visualmente 
densa desplazándose al número once. Al interior de la pequeña hoja está dibujado junto al 
fragmento de una forma fusiforme, que alude a una embarcación. Una mancha blanca de pastel 
graso, a la manera de una nube espumosa las “ata en la sutileza de la superficie blanca”.

Catorce / define el comportamiento del locus que le correspondería habitar al trozo de tela. 
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Pasando de la articulación de la palabra escrita en catalán para solicitar un café y la palabra 
cortado bajo una misma línea manuscrita y barrada. Me recuerda un esquema de psicoanálisis. 
Los últimos dibujos lineales esbozan un recorte irregular en la parte baja. Arriba en el número 
dieciocho un nuevo recorte lineal y los números 7 / 2 y 9. Un pañuelo que se despliega por tierra. 
Reducido en su forma, al lado de los rudimentos de una estructura orgánica. ¿Un fragmento de 
cuerpo o un trozo de troncos mutilados?

Fco. González-Vera. 2002. Carnet Le Fichu. Tercer Bloque Nº 9-10-17-25-26  

Nº 10                 Nº 9

Nº 26           Nº 17                  Nº 25

El número diez, un volumen triangular de líneas sobre líneas define el “cuerpo de la imagen” en 
estos cinco dibujos. Pasando al nueve para dividirse en dos. Una zona gris a la derecha y blanca 
a la izquierda. Indistintamente unidas por un trazo azul símil a una letra M. Un gancho gráfico 
que les permite mantenerse en paralelo unidas. Desgajado en una sola zona oscura  reaparece 
trazado con pastel blanco graso. Se adhiere a su lugar...

Desde el diez se desprende el color amarillo lineal. Describe la forma transparente que se 
posiciona sobre el recuadro, a la manera de una ventana cuadriculada que contiene los trazos y 
restos de palabras borrosas a propósito del fichu.

Veinticinco y veintiséis, ambos condensan el color amarillo desde el número diez. La forma 
desarticulada que cuelga se conforma en forma piramidal en una zona construida por trazos 
y manchas traslúcidas grises, y pende a la manera de una banderola inscrita en un campo de 
color amarillo. Entre sus líneas se retiene la palabra pañuelo escrita en otra lengua:  el alemán.
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Fco. González-Vera. 2002. Carnet Le Fichu. Cuarto Bloque Nº 12-13-15-21-23-24

            Nº 12                    Nº 24                                                     

Nº 15                                                                     Nº 23

                                                            Nº 21       Nº 13

La política del vuelo, agrupa a estos seis dibujos con color. La enunciación del territorio por 
el cual transitan las imágenes es el eje que los sostiene. El dibujo número quince, asume su 
condición de velamen en el espacio de la página postal. Es cimentado por una red de líneas 
rojas que se superpusieron a las líneas iniciales de construcción de lápiz a tinta negra. Forma 
aguzada. Triangulo básico de un cohete de papel cuadriculado. Arriba la mancha azul e 
irregular asociada al paisaje de un cielo arquetípico. La forma de una taza lineal inscrita en un 
semicírculo. Mínimas flechas de dirección el desplazamiento en la hoja de papel.

Dibujo trece a su lado, es la mínima expresión de la imagen. Todo trasparente. Inscrito en los 
colores básicos de la caja de pastel graso portátil. Celeste, rojo y amarillo, más un número 29 en 
verde componen la escena.

Veintiuno y veintitrés, acogen al pañuelo a nivel del piso. El primero situado al lado de dos 
formas cilíndricas azules el siguiente en un campo amarillo limitado por cinco cruces-pespuntes 
que lo fijan. Arriba azul profundo escrito en francés.
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Fco. González-Vera. 2002. Carnet Le Fichu. Quinto Bloque Nº 1-2-4-5-15

Nº 5      Nº 15     

Nº 2               Nº 4           Nº 1 

La disposición de la forma única y cerrada, más el fragmento rige su desplazamiento en las 
pequeñas hojas de papel. El cuatro con su forma de cúspide al centro. Rojo graso sobre gris 
traslúcido de la tinta del lápiz que se diluyó. Cuatro trazos de crayón amarillo abajo fijan 
el objeto. A ambos lados la zona azul celeste del cielo se recorta irregular acogiendo ambas 
disgregaciones de la forma: gris con trazo rojo que la recorta y rojo que pende desde el corte 
superior. Más allá, quince acoge el borrón del color del pastel mal mezclado. Lo graso se resbala 
y permite que la punta roma del lápiz escriba y dibuje el bosquejo de una taza de café, al lado 
de dos formas cerradas lineales que aluden al fichu plegado. 

Dibujo cinco. Tan sólo muestra el plano azul a la manera de una micro ventana. Arriba las 
líneas rojas en dos tonos del mismo hacen cuerpo del pañuelo. Un forma irregular, recortada 
sobre si misma acoge la mala caligrafía que dice: tu pañuelo en color verde oscuro.
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Carnet WB

(17.05.2014)
15:00 p.m.

Dibujé-escribí en un pequeño carnet moleskine japonés. Contiene una tira larga de papel. Se 
divide en la lógica del fuelle en pequeños segmentos regulados: treintaiuno de dimensiones 
estándar (14 x 9,5 cm.). Contengo en el bolsillo 294,5 metros de papel para dibujar. Suena 
divertido, es una lógica Perequiana para abordar el tema de lo portátil, del objeto que contiene 
los trazos y la fidelidad que ellos establecen analíticamente.

Antes de situarme ante esta larga y angosta tira de papel1. Pienso en otro carnet de similares 
características que se inscribió en la misma  lógica de trabajo. Lo titulé carnet Xino 2, escribiendo 
Xino en catalán.

Observo los cortes de los pliegues. La división del papel, así mismo el del relato construido a 
contramano de forma aparente. Reitero una palabra que me es significante que ya está escrita 
en otro texto  y como parte de otros dibujos: Fantasmagoría diría Benjamin. Incluso este 
pequeño carnet se titula WB. Cuando se compró este pequeño objeto-contenedor no pensaba  
directamente en Walter Benjamin.

Los azares regulados me llevaron a encontrar una crónica que habla de un extravío y un 
encuentro en Chile. Hace referencia: De un cuerpo ausente, de un cuerpo presente. De los 
restos encontrados de Ernesto Riquelme, de una historia pendiente y de la anamnesis. ...“El 
1º de febrero de 1956, Julio Riquelme Ramírez se subió a un tren en Chillán rumbo al norte a 
Iquique. El viaje era largo: más de dos mil kilómetros, cuatro noches, cuatro días. Trasbordo 
en Santiago, trasbordo en la Calera (...) El trámite estaba acordado: llegada a Iquique, en el 
Longino el domingo 5 al mediodía, y ahí lo estarían esperando”...3 Chile posee el desierto más 
seco del mundo y esta historia tiene que ver con esa característica geográfica y con un tren; el 
Longino. Con un desplazamiento retardado. Sólo desde ahí recordé a Walter Benjamin una vez 
más.

1  Parafraseando la frase popular con que se denomina a Chile: “Una larga y angosta faja de tierra”
2  Carnet Xino. Un regalo comprado para mi en Hong-Kong. Este obsequio me fue enviado por mano 
a Catalunya, previamente pasando por París y Santiago de Chile. Todos los bocetos y apuntes que contiene 
fueron realizados durante una sesión de trabajo en el Bar el Paraigüas en Barcelona en el año  2001. Tamaño 
página 16,5 x 12 cm. Extensión 2,76 metros.
3  Moaut Francisco. El Empampado Riquelme. Lolita Editores. 2013. Página 53
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Fco. González-Vera. 2014. Carnet WB. Portada, interior y contraportada.

Enlace de páginas en fuelle que contienen “otro vagón negro” dibujado en ambas superficies. 
Busco el carnet WB. Lo abro en busca de la imagen, retiro el elástico que comprime su larga 
página. Sí es un plegado de hojas, un continuum. Un acordeón. Una cita al encuadernado 
japonés… 

Fco. González-Vera. 2014. Carnet WB. Páginas interiores.

Fco. González-Vera. 2014. Carnet WB. Páginas 17 y 18

Divisiones temporales del espacio en blanco. Una larga cinta dividida en partes iguales. 

El tren está contenido allí, entre la página 17 y la página 18. Entre ambas superficies comparte 
su forma. Dibujado, más bien, esbozado entre ambas zonas. A la izquierda un tercio de su 
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Fco. González-Vera. 2014. Carnet WB. Detalle Página 17.

estructura alargada. La línea vertical del pliegue pasa por el vano de la única puerta visible. 
Esta última es un pequeño recuadro de color rojo que se contrasta con la negrura del crayón 
litográfico. La otra parte del vagón a la derecha. 

Oscuro sobre su morfología una gran cruz negra. Arriba la chimenea de hojalata y tras de ella, 
la forma irregular y gris de la nube arquetípica. El vagón se asienta sobre tres gruesa líneas-
marcas de color negro. Lo soportan y no le permiten  moverse. Más adelante siete cruces o siete 
equis cierran la composición. Observo este mínimo dibujo (14 x 9 cm.) la zona de restricción. 
Un lager para contenerlo. La página del carnet se cierra / cae sobre la otra. Pliegue sobre pliegue. 
Pienso en Hannah Arendt;  …“un grupo de seres humanos privados de la existencia política, 
por tanto excluidos de todo derecho, a los cuales se les ha “negado el derecho a tener derecho”4...

(21.05.2014)
12:50 p.m.

Los vagones transportan humo, es el título apropiado para unos dibujos del vagón. Doble sentido 
al escribir apropiado. Apropiado en el sentido conceptual de lo correcto y también robado 
desde una lectura del suplemento cultural argentino, Revista Ñ.

El papel de la palabra. Las lenguas y la escritura, cuando escribo sobre ello aparece Simón 
Hantaï. El pliegue de la tela irregular versus el plano perfecto y medido del folio del papel 
comercial. Los gestos diferentes a la hora de colocar la línea, depositar el grumo o la pavesa 
de la materia. Escribir, escribir los significantes y los significados. Solo escritura de izquierda 
a derecha, inscribir la marca. El “palo” se dice en caligrafía, a la antigua. Hacer la barra del 
cuerpo del nombre propio o la alusión al que falta. Cinco líneas paralelas, bajo el tren, para una 
caligrafía.

4 AA.VV.  EL año 1939. Momentum de la guerra civil europea. Enzo Traverso Université de Picardie. 
Jules Verne. Amiens. Europa, 1939. El año de las catástrofes. PUV. 2010 Páginas 17 a 31. 
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El error en la palabra, se corre el carbón(cillo) a la manera de adquirir el cuerpo de una mancha 
irregular y controlada de carbón achurado, el cual (se) fatiga al dibujar. Mancha de polvillo 
negro o grisáceo que se corre sobre la irregularidad imperceptible del papel. ¿Los límites no se 
respetan?

Volumen Walter Benjamin, archivos y cartas. Edición del Circulo de Bellas Artes. ¿Descripción? 
¡No! Transcripción detallada de los objetos acopiados a lo largo de los años de exilio.

Observo y retomo un dibujo de Valerio Adami. Pronuncio las palabras: tren de Adami. No 
escribo la palabra pequeña: vagón sino: La mecánica dell’aventura. 25.03.75.

División vertical en su altura, levemente asimétrica. Deslizada a la izquierda. Un paraguas abierto 
comparte ambas zonas del dibujo; a la derecha una locomotora se desplaza, más abajo un plano-
tarjetón de invitación contiene la palabra film escrita en caligrafía. Bajo la zona izquierda, en 
una zona diferenciada por otro recuadro, bajos de unos pantalones y zapatos bicolores aluden 
a una vestimenta de época. Un ante brazo, en la misma zona, sostiene la caña de pescar que 
en diagonal y a corte se fuga. En el ángulo inferior izquierdo la única cabeza dibujada en tres 
cuartos. Tocada de sombrero el ala doblada hacia arriba. Hacia atrás un fragmento de sombrero 
protege la nuca del sol ardiente de California. Asocio los fragmentos bajo el rótulo de film. 
¿Años 30’s? Lo más probable. Recuerdo a Bogart, arquetipo del héroe americano. La escena de 
la Librería en  The Big Sleep.5 La mecánica de la aventura como préstamo de una  historia, como 
guión de Warner Bros.

Valerio Adami. 1975. La mecánica de la Aventura. Dibujo a la mina de plomo sobre papel. 48 x 36 cm.

La fantasía no supera a la realidad del dibujo anterior de Valerio Adami. Walter Benjamin al 
borde de la frontera franco catalana. Este es un tren americano ¡ railway! a toda marcha sobre 
la línea dibujada por Adami. Aquí el héroe no tiene equipaje que portar.

Es más bien la imagen del Colector, escrito en inglés. Escrito apenas en los vestigios dejados en 
el muro de la habitación en Portbou o está en el fondo de su maleta negra cerrada, aquella que 
no se encontró. Solo se habla de ella.

5  The Big Sleep. Humprey Bogart. Lauren Bacall. Howard Hawk. Warner Bros. 1946.
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Valerio Adami. 1973. Retrato de Walter Benjamin. Dibujo a la mina de plomo sobre papel. 36 x 48cm. 

La mano apenas cerrada, los dedos de igual manera, circunscribiendo los espacios reales. ¿WB 
es zurdo o diestro? La mano genera el hueco que le permite contener los restos de la historia 
reciente, 1939 escrito al margen de la hoja de su carnet. La letra de Benjamin es pequeña, una 
caligrafía reconocible como kallós europea. Exigua parte de la economía de recursos gráficos 
para el máximo provecho de la carilla. Escritura de sobrevivencia. 

Todo empezó en Porbou a la lettre de Lacan. ¿Lapsus? Escribo Lacan ¡No a la lettre para Walter 
Benjamin! WB Signo del cine americano, aquel que cuenta la historia real, True history…

WB que arrastra(ba) en el dibujo del año 73… WB arrastrando la palabra correcta. Que 
conexión probable. Pero si es judío. Qué más podría ser en ese contexto histórico. Él se sostiene 
en la caligrafía de la hoja acopiada e inserta en la imagen del Angelus Novus. 

“Hay un cuadro de Paul Klee llamado Angelus Novus. En este cuadro se representa a un ángel 
que parece a punto de alejarse de algo a lo que mira fijamente. Los ojos se le ven desorbitados, 
tiene la boca abierta y las alas desplegadas Pues este aspecto deberá tener el ángel de la historia. 
Él ha vuelto el rostro al pasado. Donde ante nosotros aparece una cadena de datos, el ve una 
única catástrofe que amontona incansablemente ruinas tras ruina y se las va arrojando a los 
pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero, 
soplando desde el Paraíso, una tempestad se enreda en sus alas y es tan fuerte que el ángel no 
puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja incontenible hacia le futuro, al cual vuelve la espalda 
mientras un cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es 
justamente esa tempestad” ( Tesis IX) 

Su palabra grabada a fuego, símil a la Torah. La mano atrás, una mano de plata reproducida a 
escala y atada a un extremo de un puntero. Extensión de la mirada que palpa y naufraga en el 
ardor de los escrito. Segado y Cegado por la imagen que se constituye al leer estas palabras en 
voz alta. La historia de un cuadro. La historia de la historia sostenida en la imagen de un ángel 
pintado por Paul Klee. 
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(21.05.2014)
13:50 p.m.

Política del arrastre

¿Cómo se arrastra la imagen de y por Walter Benjamin? Es Valerio Adami quien nos arrastra la 
forma regulada y cerrada de sus contornos. La fisiognómica del retrato.

La palabra arrastrada, está y aparece parcialmente borrada por la goma para borrar. Volumen 
que frota y deja su huella / o restos de la huella del otro entre los grises y los blancos, ambos 
límites de la imagen depositada en el papel.

La energía de la línea que se colocó en acción al reubicar la topografía. A la manera de un 
croquis. Estrategia militar, campo de fuerza para la acción de lo dibujado. Ingeniería de la 
libido que fuerza los significantes. La dulzura del desplazamiento rectilíneo. La línea más allá 
baja y corta la siguiente superficie. Intersección de las formas cerradas, univocas, abiertas en 
extensión a pesar del límite supuesto.

(21.05.2014)
14:48 p.m.

La escritura y el compromiso: la escena del corazón… lo anoté en un carnet de tapas granates 
que conforma el cuerpo de los carnet de la tesis (Tesis 2010/2013). Más abajo anoté una cita: 
“Mientras tanto el muro de Berlín ha caído y el gulag se ha alejado en apariencia. Pero la terrible 
historia continua y este fin de siglo -de este “siglo cosido a campos”- no deja de confirmar lo que 
decías del “destino trágico moderno”  Ayer Bosnia, hoy Argelia…6

Me resuena por varios días las palabras el siglo cosido a campos. WB es confinado en Nevers, en 
los Pirineos Orientales. Febrero de 1939. 26-09-1940. ¿Cuándo llega a Por-Bou?

En otra página he elaborado un pequeño mapa conceptual y anoto arriba de él. Escritura para 
Walter Benjamin. Escribo en simulada distancia: ¿Cuál es el deseo del vagón? Es una pregunta 
que se concatena. El destino trágico del dibujo. Me importa la historia tras y bajo lo descrito-
inscrito en el ámbito del trazo. Cito a Derrida nuevamente: …“En cuanto al problema de la 
historia (…) lo he explicado en muchas ocasiones, soy totalmente “historizante”: lo que me 
interesa siempre es la procedencia histórica de todos los conceptos que utilizamos, así como de 
nuestros gestos. Si hay algo que verdaderamente no olvido es la historia”…7 

Cuando Adami extiende la superficie del papel de dibujo, coloca en movimiento el momentum8 
del dibujo histórico.

6  Cixous Hélène. No escribimos sin cuerpo. IV Escritura y compromiso: La “escena del corazón”. Página 
35. Icaria 2010.
7   Derrida Jacques. No escribo sin luz artificial. Cuatro Vientos Ediciones. 1991”. Página 32
8  En física, la palabra de origen latino momentum designa la velocidad adquirida por una masa en 
movimiento. En algunas lenguas se ha convertido en una metáfora para indicar un arranque, un impulso, una 
aceleración. Dialécticamente - momentum, una condensación de elementos formados con anterioridad cuyo 
peso acumulativo da un arranque cualitativamente nuevo, abriendo una situación inédita.
AA.VV.  EL año 1939. Momentum de la guerra civil europea. Enzo Traverso  Université de Picardie. Jules 
Verne. Amiens. Europa, 1939. El año de las catástrofes. PUV. 2010 Páginas 17 a 31.
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El siglo XX es el siglo cosido a campos. A nosotros nos correspondieron nuestros campos. 
Observo nuevamente las pinturas, dibujos de José Balmes y Gracia Barrios...

(21.05.2014)
14:59 p.m.

A la manera de un raconto…  junio de 2009 / agosto 2013.

Dibujar el vagón en cualquier superficie de papel en oposición a la inercia de la palabra. Imagino 
un carnet, comprar uno grande, donde se debe compilar todo lo relacionado al vagón… 
Comprar un vagón pequeño, modelo a escala en Ferretería la Campana. Hay que pintarlo de 
color negro…

Fco. González-Vera. C. 2007. 1 Vagón Carni. Penta. Mixta sobre papel 50 x 35 cm. Sin firma. 

2 Vagón “land”. Mixta sobre papel 100 x 70 cm. Sin firma.

3 Vagón “je me sauve” Mixta sobre papel 77 x 110 cm. Sin firma.

Agalma-vagón. El pequeño dibujo del vagón recuperado desde el fotograma de Angelopoulos9 
se ha constituido en “algo más”. Lo escribo entrecomillas, es algo más que la palabra tachada 
al inicio de estas otras palabras y asociado a la manera de un micro titulo. Es decir, tachado 
dos veces. El vagón dibujado sobre cinco líneas que aluden a los círculos concéntricos citados 
por Angelopoulos. Es más, cinco líneas paralelas que semejan un pentagrama sobre el cual 
escribí con rojo: penta. Un pentagrama vacío en otro dibujo de la serie. Trazar las cinco líneas 
con crayón para hacer la representación del silencio. Lo subjectil, el humo y la ceniza citados a 
comparecer en la hoja en blanco.

En penta no hay cenizas. Sólo color rojo y caligrafía. La chimenea de hojalata no está visible, 
incluso no existe en el techo del vagón. Este último está cubierto por un gran volumen de 
maletas traslúcidas, atadas con cuerdas y ordenadas en la fragilidad de un techo curvado. El 
vagón dibujado en el letargo del trazo que articula su morfología mínima, que lo construye con 
los restos de la grasa de un crayón litográfico. La materia lo fija a la superficie. La textura del 
papel recibe el trazo y la forma. Hay páginas en las cuales solo un vagón comparece. El volumen 

9  El Paso suspendido de la cigueña. Coproducción Grecia, Francia, Italia. Protagonistas: Marcello 
Mastroiani, Jeanne Moreau. 1991.
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del objeto navega sobre el mar blanco, desprendimiento de su imagen desde la tierra-locus-
land. Un territorio blanco de papel lo limita arriba y abajo, una ausencia ilusoria nacarada en el 
color de los papeles que lo reciben. Blanco antiguo en papel Canson.

La mirada lo acompaña en este periplo, recuerdo la ágalma; brilla y ciega. Si sostengo la mirada 
por mucho tiempo me siega y ciega. Pérdida de la mirada, dislocación del ojo en el mar blanco 
del folio. Desenfoque total ante su presencia fantasmal.

Je me sauve escrito en lo alto de la página con  color rojo, abajo en gris el dibujo del vagón. Su 
ruedas atrapadas entre las letras, de molde y caligráficas, que completan la sentencia pour la 
amitie.

Giacometti le pregunta a Bretón: ¿Qué es el dibujo? Y este responde la llavecilla de una lata que 
uno abre / Recordar las latas que se abren con una pequeña llave ranurada que se coloca en la 
tapa y va enroscando la superficie mientras la retira.

El ágalma como objeto vinculante entre los hombres y los dioses. Este pequeño vagón dibujado 
me vincula. ¿Qué me seduce desde su interior y/u obsesiona para tener que dibujarlo una y otra 
vez? Dibujar la nube de humo sostenida en la fragilidad oscura y vertical del tubo de hojalata. 
La marca de la barra de carbón y el polvo que se desprende, borrando y descalzando la imagen 
de la voluta. 

Fco. González-Vera. 2014. Carnet WB. Páginas interiores.
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Primo Levi en la memoria: La palabra humo descrita, metaforizada, desplazada, condensada: 
abandonar el lugar por la chimenea. Anoté en el carnet sobre un pequeño trozo de papel 
traslúcido: nuvola con color rojo y una flecha que la fija hacia abajo indicando un montículo. 
Las cenizas de Gramsci / Le ceneri di Gramsci escribío Pasolini y se fotografío ante la tumba.

(02-01-2014.) 

¿Cuánta ceniza se acopia para construir la densidad de lo oscuro? Pienso en la luminosidad 
de la forma oscura y su color. Un oxímoron perfecto. La luz que se desprende de lo opaco, su 
alteridad conjuga la palabra de los otros en cada una de las imágenes posibles. Desde allí, la 
levedad de si misma, asumida como la define Ítalo Calvino en seis propuestas para el fin del 
milenio.

Lo oblativo de lo dibujado. Maine-sacrificio. Coloca la mano mediante la extensión del lápiz. La 
muerte de Benjamin escrita en un carnet y certificada / dibujada en la incógnita establecida por 
Adami. Ésta no tiene guión a la manera de una historia mal contada por el cine americano. La 
política del relato épico versus el relato perseverado en la realidad del dibujo.

Derrida inventó una palabra hostipilitad. Unió dos sentidos. Yo la subrayo en el carnet, me 
seduce marcar las palabras en estos espacios mínimos. Voy dejando unas marquitas para no 
olvidarlas, pongo la mano en la letra de igual manera que se coloca la mano en el dibujo. Maine-
mise lleva un guión es la barra que une las dos palabras, las hace engancharse como si fuesen 
dos vagones de un tren…

Hace algunos meses compré el DVD del documental de Rossif 10 Morir en Madrid, sobre la 
Guerra Civil Española. Durante la sucesión de imágenes en blanco y negro se llega al momento 
histórico de la retirada de las Brigadas Internacionalistas desde España. En medio del sonido 
y las palabras de despedida de la Pasionaria en Barcelona. La imagen de un tren en velocidad 
aparece y abandona territorio catalán ocupando toda la pantalla. Mi mirada apenas alcanza a 
percibirlo. Surge una estación de tren, el andén. En un balcón y bajo una bandera republicana 
se vislumbran letras de la palabra que designa el nombre de la estación. Apenas unos segundos 
más allá. Un terreno baldío de un paisaje agreste acoge un gran cartel de latón esmaltado con 
la siguiente palabra: PORTBOU. En la pantalla de mi ordenador estalla el fulgor de esta ágalma 
capturada en la película de cine documental. 

Escribo, transcribo en un carnet nuevo las palabras de WB “Será en un pueblo de los Pirineos 
en el que nadie me conoce en donde mi vida acabará. Le ruego lo trasmita a mi amigo Adorno”  
Unas líneas que forman parte de una lettre inconclusa. Escribo más abajo Porbou, una flecha 
Lisboa, una flecha EE.UU.

El itinerario posible de WB Dibujo de Valerio Adami, este último dibujo apropiado, es decir, 
¿Adami se apropio de la imagen de Walter Benjamin o fue a la inversa el Tanathos que acarrea 
esa foto en blanco y negro es lo que hechizó a Valerio Adami?

10   Rossif Fréderic. Morir en Madrid 1963. 85 minutos. 1: 11: 36 aparece la imagen que menciono.
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Tomo el diario de Adami: Dessiner. La Gomme et les crayons. ¿Qué busco? Leo entre las palabras 
de forma aleatoria, suelta y sin conexión aparente durante varios minutos. Busco la conexión 
Adami-Benjamin. Tal vez es la imagen del vehículo que no pudo abordar Walter Benjamin y que 
no está probablemente dibujado aún en las otras imágenes de  Adami.

Miro reiteradamente la página del reportaje del diario el País. La foto de la ciudad de Girona. 
Frontis destruidos, escombros sobre escombros. Imagen en blanco y negro ¿Son en blanco y 
negro ciertos recuerdos? Ventanas vacías que me observan impresas en papel couche, a años 
de lo acontecido.    

Diario El País. España. 2-10-2005. Benjamin vive en Portbou. Paginas suplemento Domingo.  

Las ventanas, ¡Eso llama mi atención¡ Ventanas como puertas diminutas. Ventanas tapiadas en 
el vagón inmóvil de Angelopoulos.  Ambas me observan desde la alteridad. Escombros de la 
memoria (reiteración benjaminiana). Benjamin habla de los escombros.

Hay una foto en blanco y negro publicada en el  mismo suplemento dominical del diario el País 
(02 de octubre de 2005) allí en couche brillante aparece un anden vacío. Adivino el color del 
cartel. Rojo y letras de molde blancas. Un línea interminable se ahoga y pierde bajo la oquedad 
del arco de la Gare (me gusta escribirla así).

(21.05.2014)
17:35 p.m.

Carnet de Tesis 2014.

Una agenda ya pasada de su año, Moleskine 2013, es usada para acopiar los detalles de 
construcción de mi tesis. Abierta en un segmento correspondiente para anotar todo lo 
relacionado a los vagones. He pegado en una de sus páginas un pequeño dibujo, un croquis de 
un vagón. 

En la página opuesta una fotografía de otro de los vagones dibujados de la serie Bédé. Bajo 
su imagen he anotado un título de un libro, lectura del último período: Pueblos Expuestos / 
pueblos Figurantes de Georges Didi-Huberman.
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Fco. González-Vera. 2014. Lápiz litográfico sobre Papel Guarro. 19 x 11 cm. Agenda negra Moleskine. 

Pienso en las historias de los transportes de los cuerpos y el carnet de fuelle mencionado en este 
texto. ¿Cómo se dibuja, más bien cómo se desdibuja la historia de los cuerpos faltantes? Cada 
uno de ellos al ser vinculado a la imagen del vagón, dejó la marca indeleble. La huella desde su 
interior para que el otro la reconociera.

El pequeño formato de papel blanco para contener la idea-imagen-ágalma. Es lo subjectil a la 
hora de colocarlos en tensión. No puedo dejar de escribirlos barrados, bien digo, barrados no 
borrados. El lápiz de litografía fue el útil exiguo, encontrado, para colocar el esbozo en cuestión. 
Un recuadro que contiene el modelo. Este último apoyado sobre el túmulo de cenizas. Todo 
negro y gris. Aquí no apareció el color en la mínima puerta como en otros. Se ahogó todo en 
la densidad grisácea del polvo de ceniza. Algunas zonas de blanco interactúan con el trazo 
oblicuo del lápiz, este se va superponiendo a la manera de una imagen xilográfica. Líneas que 
quedan impresas y blanco del papel que se fija. Figura y fondo. ¡Quedó seco! Un trozo de papel 
japonés lo cubre y protege. Tan sólo se ve, si levantas la “cortina” 

Sobre la montaña de líneas entrecortadas, azarosamente compuestas se posiciona el pequeño 
vagón. En esta especie de meseta de acopio de trazos grises sobre grises que van cubriendo la 
zona blanca e irregular del papel, la imagen mínima del vagón se erige, apenas arriba a casi 
corte de la página una voluta oval semeja la nube y lo prefigura. 

Fco. González-Vera. 2014. Dibujo hoja Papel Canson. Lápiz litográfico. 28,5 x 19 cm. 
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Cada vez que dibujo este vagón recuerdo su origen que está indisolublemente asociado a las 
palabras de Hannah Arendt y también tensionado por la imagen del fotograma en cuestión.

Fco. González-Vera. 2014. Carnet Canson One.  Páginas Nº 13 y Nº 2  
 

Fco. González-Vera. 2014. Carnet Canson One.  Páginas Nº 58 y Nº 20  

Asocio el límite del papel como frontera de la pulsión de marcar, la estrategia política de la 
imagen para pasarse de ella. ¿De ser posible? Sin embargo, las imágenes de los vagones de tren 
habitados por los sin nombre, contenidos en el relato se comportan y desarrollan un nuevo 
concepto. Angelopoulos nos explicita: “Cruzaron la frontera para ser libres y crearon una 
frontera aquí empequeñeciendo el mundo” en el Paso suspendido de la Cigüeña generando el 
Kaos.
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(14. 06 .2014)
14:34 p.m.

Pueblos figurantes, diría Didi-Huberman. Miro los trenes y los cuerpos que no comparecen a la 
escena dibujada, tan sólo es el esquema básico de un vagón de carga detenido en el territorio de 
cohabitación, de una frontera compartida, a descrédito en alguna parte de Europa.

Pueblos figurantes, argot francés, otra vez la palabra, la subrayo. Palabra para signar al que no 
se reconoce. Se alinean los cuerpos para que los otros los puedan observar. 

...“Mueren olvidados como perros. No es un azar que en el argot francés se llame figurantes a 
los cadáveres anónimos expuestos en la morgue a la espera de ser -tan pocas veces- reconocidos 
y nombrados”...11

Al interior del vagón solo queda la memoria que asumida como fuerza básica, deja que el lápiz 
litográfico transite sobre la hoja de papel para configurar la morfología de un contenedor de 
reducidas dimensiones. Llamamos a la memoria a escena al auscultar el dibujo. Recuerdo a 
Pasolini  y la densidad que adquiere noción de memoria:  

...“La memoria no es en si misma ni buena ni mala: ni intrínsicamente revolucionaria ni 
intrínsicamente  pasatista. Toda la cuestión pasa por su valor de uso: aquí puede sofocar los 
movimientos del deseo, allá suvertir la apatía  del presente. Puesto que los cuerpos también12 
resisten con su memoria la historia que los aliena”...

Ahora Me pregunto ahora: ¿Cuán pequeño es el mundo del (mi) vagón dibujado?

Observo insistentemente  los límites del papel, mido las fronteras. Pienso que son salvables 
por medio del trazo reiterado, por el levantamiento de la topografía del folio del deseo y las 
imágenes repetidas. La reducción de ellas en contraposición al acto de la raza, etimología de la 
hostipilitad.

11  Didi-Huberman Georges. Pueblos expuestos, pueblos figurantes. Manantial. Colección Texturas. 
Argentina. 2014. Página 156.
12  Ibidem Página 168.
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Fco. González-Vera. 2014. Carnet WB. Selección páginas interiores. 
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La Hegemonía del dibujo.

(24.06.2014)

Transcribo una nueva cita de Louise Bourgeois directamente escrita en su lengua materna, francés, 
y que hace referencia al acto del dibujo.

“Pour moi, le dessin est un sorte de journal.

Je ne pourrais m’empêcher de les faire car ils son un moyen d’exorciser ou d’analyser les 
peurs de chaque jours. Les thèmes son recurrentes, précis, aigus, ils sont auto-accusateurs et 

inmédiatement regrettés.

Cependant, je les laisse faire parce la vérité est mieux que rien” 1

Escribo esto posterior a concluir un nuevo carnet de dibujo de pequeño formato2, lo he completado 
en unas horas. La temática es la misma. La reiteración de una imagen y un sentido para dibujarlo en 
este  contenedor de reducidas dimensiones.

“Trenes y más trenes dibujados, la progresión no se detiene”. Hay algunas distancias que se establecen 
para con otros trenes antes dibujados. Sin embargo, no es tan evidente y claro en este nuevo carnet. 
Son 16 dibujos que se unifican mediante la ideología de lo dibujado, es decir, el modo y el tema.

Situado ante el pequeño contenedor en blanco, lo he sostenido entre mis manos. Cuando lo observo 
previo a iniciar una sesión de dibujo, no dejo de pensar en una libreta benjaminiana por su formato, 
por su color y su aspecto de cuaderno escolar a la antigua. Reviso las páginas en blanco, dejé una de 
ellas así, e inicio el proceso de dibujar en la siguiente. Posicionado allí recorrí dieciséis a diecisiete 
páginas en forma consecutiva. En este proceso hay dos dibujos realizados en páginas dobles y 
enfrentadas.

El modo y el tema

Establezco una manera de enfrentarme con el tema, una vez más, de una forma particular. Dispongo 
de una superficie regulada: treintaiun centímetros cuadrados de papel. Un micro espacio para una 
imagen de proporciones. La disposición del objeto-modelo, el vagón de tren dibujado de forma 
replicada. Los útiles alineados para acometer el minúsculo territorio del carnet. Un lápiz litográfico 
más unos crayones de color (secos y grasos) habilitados para iniciar la sesión. Con ellos construí 

1 “Para mí, el dibujo es una especie de diario.Yo no podía dejar de hacerlas porque ellos son una manera 
de exorcizar o analizar los miedos de cada día. Los temas son recurrentes, precisos, agudos, ellos son auto-
acusadores y de inmediato me arrepiento. Sin embargo, yo dejo que lo hagan porque la verdad es mejor que 
nada”
2  Carnet Negro / Hannemüle. Contiene 16 dibujos a lápiz litográfico, pastel graso y seco. 21 x 14,8 cm.   
20 páginas DIN A5.
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un modus de dibujar, un sentido para con lo que me importa. No delineo la imagen del objeto, 
no me importa, no establezco un gesto de mímesis para con él. Quiero hacer referencia no a una 
descripción, no hay correspondencia total con su figuración formal. No puedo homologarlo, pienso 
en Titus-Carmel3. La apropiación del modelo para referirme a las series que se inician con: Los 
vagones transportan humo, vagón rouge y Bande Dessiné.

He acopiado otros, algunos en un carnet titulado Carnet Canson One4, no obstante, en este último 
carnet Hannemüle la reiteración del gesto, de la imagen y el tiempo de la disposición constructiva se 
va estableciendo en la obsesión de repetir el vagón observado en el fotograma. Es más, ya no vuelvo 
a observar los dos modelos a escala adquiridos inicialmente.   

Fco. González-Vera. 2014. Fotografía. Dos vagones de trenes a escala. Santiago de Chile.

El primero cabe en la palma de mi mano y lo pinte de negro, haciendo desaparecer todo detalle en 
su forma. El segundo un poco más grande, mantiene su color y tiene la particularidad de poder 
abrir y cerrar sus puertas, así como de  girar los ejes de sus ruedas. Ambos están detenidos y 
rigurosamente vigilados en una estantería, en mi departamento. Son mis dos objetos parciales y/o 
modelos cartesianos para con mi dibujo.

Me detengo en el útil para dibujar, he seleccionado un lápiz litográfico por sobre otros. Me seduce la 
calidad de la línea que puede generar y la densidad de su materialidad grasa por sobre la de un lápiz 
grafito. Observo su construcción, un cilindro de papel de color claro que recubre la “mina grasa” y 
la envuelve. Un pabilo de cuerda desde su extremo va dejando al aire la punta del lápiz al separar la 
envoltura del cuerpo, así reduciendo su volumen cada vez que dibujo. Cada vez que trazo la línea y 
deposito un poco más de su masa oscura y grasa. Me gustan estos lápices para litografía. 

La mano recoge y empuña el útil seleccionado, trazando en simultaneidad con la mirada, el ojo, la 
ubicación espacial en la hoja de papel. De arriba hacia abajo lo graso se desliza rápidamente, con 
una velocidad regulada por momentos y en otras no. De gris a negro en la escala tonal. Economía 
de recursos. Proliferación de trazos sobre trazos. Grasa sobre grasa que se resbala y adhiere. La 
dureza de la punta aguzada por momentos afirma. La barra litográfica y su blandura deja el resto de 
la pavesa al aire. La barra abre todo, el umbral del papel. El lápiz es la metáfora del “chuzo”, aquella 

3  Titus-Carmel. The pocket size Tingit Coffin. Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou. 
1978.
4  Carnet Canson One. Capítulo III.
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barra de hierro con punta aguzada para escavar la tierra, abrir la fosa correspondiente donde 
depositar un cuerpo. El souvenir d’enfance nuevamente a la escena del dibujo. En la etapa escolar 
básica se utiliza la metáfora del “chuzo”. La profesora le dice al alumno al ver el extremo romo de 
su lápiz; “Usted escribe con un chuzo”, escava la hoja no puede desplazarse, agujerea la plana en el 
cuaderno a líneas. El recuerdo del útil para exhumar. No puedo olvidar la fotografía de Antonin 
Artaud clavándose la espalda con un lápiz. El puño aprieta el cilindro y lo clava de forma reiterada.

George Pastier. C. 1946. Artaud en compañia de Minouche Pastier. Sentados en la parada 
de autobús a Ivry. Fotografías que aparecen reproducidas en el catálogo de Artaud. Esta 

reproduce la imagen del gesto sistemático de clavarse su lápiz en su espalda. (página 46). 
Vagones que se van destruyendo en apariencia, trazos gruesos y manchas de colores restringidos. 
Siempre los mismos. La pequeña hoja recibe la ubicación de la imagen en cuestión. Palabras que se 
reescriben en y hasta el cansancio de la imagen que no te suelta a la hora de dibujar.

El carnet negro es la bisagra sobre la cual se apoyan, retrotraen y desplazan los dos conceptos que 
ligan lo dibujado en este momento. La puesta en tensión del trinomio que rige el acto del dibujo una 
vez más. Pero, para ser más exacto, es el contenedor del objeto que se dibuja quien hace de campo de 
fuerza y receptáculo de los imaginarios posibles. Construyendo la narración probable, al hilvanar 
los dibujos al ir pasando la página en forma progresiva.

Acopié y acopio hoy los carnet bajo la lógica del archivo y la maqueta. Disponerlos uno al lado 
del otro para establecer la taxonomía del análisis formal e ideológico. Pregnancia de las imágenes 
/ íconos que van desde la palabra desprendida, asociado, por la distancia conceptual al dibujo 
desarticulado en apariencia. La forma se desprende, se deja atrás la semejanza.

Leo una vez más y escribo la definición de ideología de Antonio Gramsci rescatada desde sus 
cuadernos de la cárcel. “Un sistema de ideas que articula una visión de mundo y la correspondiente 
norma de conducta”. Asoció también la palabra hegemonía. Por momentos establezco la relación 
entre estás tres palabras, dibujo, ideología y hegemonía, en una pequeña maqueta interpretativa 
para aproximarme a la característica esencial que rige la mirada sobre estos carnet de dibujo. 
Escribo las preguntas que se relacionan: ¿Hay una concepción hegemónica del dibujo? ¿Cómo se 
establece en el desarrollo de la tesis? 
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Fco. González-Vera. 2014. Página Carnet Journal Moleskine. Esquema La Hegemonía

El campo político los dona en préstamo al campo de batalla del dibujo. La conceptualización. 
Estrategia y táctica. Nomenclatura militar. Guerrilla del dibujo. Recordemos la definición de croquis. 
Palabra de raíz  en alemán que significa ganchillo, articular el espacio con mínimos gestos del lápiz, 
definiendo las posiciones del “otro” en una libreta. Darle tiempo al tiempo en la premura del no 
detalle. Anoto otra definición aleatoria para  interpretar el conjunto de carnet. “Trabajar sobre un 
concepto significa variar su extensión y comprensión, generalizarlo mediante la incorporación de 
rasgos externos, exportarlo para su región de origen. Tomarlo como modelo o a la inversa, hallar un 
modelo para él y, en resumen conferirle de forma gradual mediante transformaciones calculadas la 
función de una norma (Deleuze).

¿Carnet negro asumido como anexo o más bien como la síntesis de la hegemonía en el espacio de 
lo dibujado?

Fco. González-Vera. 2014. Carnet Negro / Hannemüle. Dibujo Nº 2. 

Dibujado a corte el vagón hace desaparecer el tubo de latón de su chimenea por lo alto. Su cuerpo 
deformado e irregular se eleva. La puerta roja es el punto para fijar la mirada. Micro plano de color 
sólido en oposición a las palabras celestes escrita abajo del todo.
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Los trazos de crayón litográfico negro van dando cuerpo a la imagen recurrente. Sostenido sobre 
la cúspide en la levedad de la mancha ocre, los trazos cortos y gruesos se dejan caer sobre las líneas 
horizontales y la palabra hospes, escrita con crayón graso celeste y dislocada en la premura de la 
escritura, y entre rejas de líneas verticales.

Se eleva sobre los trazos disgregados pero no puede escapar de su destino dibujado con antelación. 
Repetición del destino del vagón negro. ¡Me traiciona el inconsciente, lo miro y es un vagón araña! 
LB. me pena…

         Fco. González-Vera. 2014. Carnet Negro / Hannemüle. Dibujo Nº 3. 
        Fco. González-Vera. 2008. Micro Vagón 50 x 35 cm.

Mancha gris al fondo, cenizas en la mirada del que dibuja. Un grilla se disloca sobre la mancha y 
acoge tres líneas gruesa amarillas en paralelo. Atrás las líneas diagonales en un achurado, siempre 
apresurado. El vagón sostiene la forma traslúcida, en contorno a doble nivel de la nube azul. Dos 
azules para una misma imagen. Oscilación de la línea en tonos cercanos para el volumen que cubre. 
Sin embargo, el polvo de lo gris la rebaja como arquetipo del cielo.  El pequeño plano-puerta de 
color rojo enuncia lo que viene.
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Fco. González-Vera. 2014. Carnet Negro / Hannemüle Dibujo Nº 4 . Carnet Canson Página 58 
y   Dibujo suelto 28,5 x 19 cm. 

Túmulo de cendres5, reiteración de un dibujo que aparece en el Carnet Canson y en la agenda de 
tesis Moleskine. Trama de marcas, violencia del color negro sobre el negro. Trazo sobre trazo, 
acumulación de palitos negros. Apenas aparece el color del papel. La diagonal marca la posición 
del vagón en lo alto de la página Atrás un cielo celeste graso y pesado hace efecto de pantalla. Las 
líneas entrecruzadas definen la geografía del montículo. Cenizas a tus cenizas, dibujos a tus dibujos.

Fco. González-Vera. 2014. Carnet Negro / Hannemüle. Dibujo Nº 5 

La primera de las citas al cine. Cielo protector, azul celeste en arco irregular que se recorta contra el 
fondo. Abajo la zona gris del vagón en retención una vez más. Y situado sobre la zona de rayones 
sistemáticos en la superficie. Desde su chimenea se elevó el trazo irregular del lápiz negro en voluta 
continua hasta escribir en italiano nuvola (nube) ¿Souvenir d’enfance? Mi primer tren dibujado? 
¡No lo sé!

5   Existe una pequeña serie  con este nombre / Cendres / dibujada en diferentes formatos de papel suelto. 
Acopiadas unas en la Agenda Moleskine. La particularidad es el punto de vista reiterado en la composición. 
Siempre el mismo, arriba del túmulo de trazos negros alusión a cendres.
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Fco. González-Vera. 2014. Carnet Negro / Hannemüle. Dibujo Nº 6

La lluvia de segmentos de líneas en color situados al lado derecho, doble página, copiosos de pastel 
seco, azul oscuro en diagonal. Al lado azul celeste graso en oposición al gesto anterior. Diagonales y 
cruzados abriéndolo todo. Atrás de esta cortina y abajo el vagón negro, surgiendo sobre el montículo 
negro también. Un horizonte bajo coincide con la vías férreas. ¡Un Homenaje a una lito de DH¡ 

Fco. González-Vera. 2014. Carnet Negro / Hannemüle. Dibujo Nº 7 

Líneas erizadas, una al lado de la otra definiendo una zona baja, un tercio y que se extiende en 
su altura para alcanzar al pequeño vagón, sitiado sobre sus vías irregulares cortadas, no llegando 
al borde de la página. Puerta roja encendida otra vez. Metonimia del calor / color que abrasa. La 
mirada del que está afuera se prende en las cuatro cruces barrera. El ojo se detiene. No puede 
tocarlo... Por los pelos.
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Fco. González-Vera. 2014. Carnet Negro / Hannemüle. Dibujo Nº 8 

Doble página, a la izquierda la masa azul de la nube se define sobre lo terso blanco del papel, borroneo 
con los dedos, pastel seco que se desliza y se fija a la superficie dejando traslucir su corporeidad de 
nube arquetípica algodonosa. En su interior mínimos trazos cortos de color celeste. A la derecha y 
más allá del corte vertical producido por el pliegue de la hoja y bajo la alargada forma cerrada de la 
nube, flota la palabra nuvola (nube) en italiano, desencajada de su caligrafía inicial. Es un hilo de 
color claro y denso que también flota. Abajo sobre sus cuatro líneas horizontales irregulares que lo 
sostienen, reposa el vagón.

Fco. González-Vera. 2014. Carnet Negro / Hannemüle. Dibujo Nº 9 

El Tumbleweed / salicor flota y se desplaza pasando por sobre el vagón oscuro previamente detenido. 
Voluta de líneas finas. Pasadas una sobre la otra. Reiteración del gesto de la mano. Pulsión y fuerza 
aplicada desde la muñeca. El vagón posado sobre las “pilas de líneas” a la espera de arder una vez 
más.
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Fco. González-Vera. 2014. Carnet Negro / Hannemüle. Dibujo Nº 10 

Recuadro trazado e irregular como ventana / telón de cine erigido al fondo de la página. Una 
Tumbleweed  de color ocre ocupa toda la superficie del recuadro lineal. Transparenta la calidez del 
papel del carnet. Al límite inferior la irregularidad del trazo, a la manera de un alambre de espino 
encierra la palabra  nuvola, escrita con color azul y barrada y borrada en forma paralela. El extremo 
mínimo de la chimenea absorbe el trazo límite / lazo del alambrado. El micro vagón lo recibe y 
sostiene todo. Una viñeta sin palabras o un pequeño guiño a B.D.

Fco. González-Vera. 2014. Carnet Negro / Hannemüle. Dibujo Nº11 

Golconda en la imagen y en la memoria. Recuerdo la carta escrita especialmente para  C. B. Que 
lleva como título: ¿Cómo se dibuja un Corazón? El vagón expulsa y sujeta a la vez los trazos que 
constituyen el ícono. Lo amarra a su chimenea. ¡La forma irregular del corazón! Arriba negro y 
denso, a su lado, solo borde rojo sobre polvo rojo también. Alambres de color símil con la imagen 
arquetípica que conocemos. En este vagón se quemó el órgano desde el interior. Se hizo línea y forma, 
cuatro pétalos rojos expulsados desde el interior y una masa negra. ¡Oposición a los cuatro pétalos 
de la suerte de un trébol! Abajo sólo líneas. Sístole y diástole de un pulso por marcar. 
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Fco. González-Vera. 2014.             Vagón Ecrán II. 2008. 50x35 cm.   Vagón Ecrán I. 2007. 57x38 cm.
Carnet Negro/Hannemüle. 
Dibujo Nº 12

Todo es cielo protector. Recuerdo el tren en el desierto detenido, film de Bertolucci, por unos instantes 
o por varias horas. Afuera todo ocre, se mira desde la ventana. Aquí una mínima franja a trazos 
oblicuos, está abajo. La línea del horizonte coincide con el techo del vagón abandonado a su suerte 
en la página doce de este carnet. Atrás el cielo inscrito, espeso y celeste como un cromo infantil.         
¡ Aquí cayó Riquelme! El que no llegó a destino. 

Fco. González-Vera. 2014. Carnet Negro / Hannemüle. Dibujo Nº13    

Recuadro articulado a trazos en trama que aprisiona la única imagen, cerrada sobre si misma. Bande 
Dessinné en la memoria. Puerta y ventanillas en rojo. El lápiz litográfico y la barra lo densifican 
todo. ¿Abajo, apenas ganchos azules de la palabra hospes? Me recuerda a Spiegelman…
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Fco. González-Vera. 2014. Carnet Negro/Hannemüle. Dibujo Nº 14 

Doble página. A la derecha y arriba la nube azul como hilos de lana. Sobrepuesta una más abajo 
gris. El salicor del oeste que corre impulsada por el viento sobre mi página del carnet, se elevó hasta 
el cielo. Abajo todo es gris. Torbellino de tierra y líneas. Reiteración del pasar la punta del lápiz 
sobre si misma. Reducción del campo del dibujo. Compulsión de marcar. Vuelta y vuelta al centro 
atrapando el vagón. Ghibli en la memoria.

Fco. González-Vera. 2014. Carnet Negro/Hannemüle. Dibujo Nº 15 

Cendres, escribo en francés. La mancha / ceniza se diluye al polvo del bâton francés. ¡Polvo al Polvo! 
Palabras encontradas. Palabras dobles para designar el efecto y el medio. Los dedos pasaron la barra 
en forma irregular sobre la superficie. La porosidad del papel atrapa lo que puede. Soplo sobre la 
imagen para retirar el excedente. El viento lo eleva todo o lo adelanta todo. Se nos viene encima 
la sutileza del grano del color negro. Bajo las ruedas del vagón apilamos los trazos entrecruzados. 
¡Debe inmolarse! La puerta roja está cerrada.
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Fco. González-Vera. 2014. Carnet Negro/Hannemüle. Dibujo  Nº 16 

La difuminación es la estrategia o la táctica para este dibujo. Es esto último lo que me provoca a 
dibujarlo. Vuela el carbón por y entre su imagen. Dos líneas gruesas y paralelas lo fijan. El vagón cerró 
sus puertas. La ventana izquierda desaparece ante la ráfaga de polvillo gris. Apenas se vislumbra la 
punta aguzada del trozo de latón del tiro de la chimenea. Arriba la línea gruesa procura realizar dos 
o tres giros sobre si misma para encerrar lo que más pueda. Forma plana y cerrada, mientras pasa 
el polvillo del batôn. Una minúscula zona del papel rubrica lo nacarado y posiblemente vaporoso 
de la nube. ¡Me duelen los ojos!

Louise Bourgeois articula la definición de dibujo precisa, definiéndolo como un medio de exorcizar, 
de colocar los temas en escena y en latencia como una constante. Pienso en la palabra de Gramsci 
para establecer el peso de la hegemonía: “un mecanismo que permite asegurar adhesión”

(05.04.2012)

Primera lectura. Hoy compré de Jean Frémon. Louise Bourgeois. Mujer Casa. Un texto construido 
de forma coherente en fragmentos, párrafos. Lógica escritural, palabras en francés, palabras en 
inglés. Citas a obras perfectas.

El rojo es el color de la sangre
El rojo es el color del dolor
El rojo es el color de la violencia
El rojo es el color del peligro
El rojo es el color de la vergüenza
El rojo es el color de los celos
El rojo es el color de los reproches
El rojo es el color de los resentimientos
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El criterio de disponer la imagen en el pequeño espacio, nuevamente se conjugan los treinta 
centímetros cuadrados. Siempre se detiene o lo detienen en el centro de la página, por momentos 
sube y/ o baja llegando al límite del corte del folio. Jamás ha desaparecido en este campo de fuerza. 
No desaparecerá por completo. Cohabita o está solo, son las dos normas de exhibirse. Su límite de 
contenedor  no lo abandonará en este proceso de construcción de los 16 dibujos. Cendres lanza 
la diagonal. La construye mediante el acopio y el tiempo de los trazos suspendidos. De ángulo a 
ángulo, masa negra en proporción. Primero los trazos claros, unos segundos después se intensifican 
y así se va pasando la mano, en dos sentidos, se cubre la superficie por excedencia regulada. El 
crayón y la barra lo oscurecen todo. Siempre está oscuro en los treinta centímetros cuadrados de 
papel. La calidez se debe ahogar ante la premura de lo gris, la arremetida sistemática del gesto. 
Trazo, regulación y aceleración son las normas para dibujarlo. Presión ejercida sobre el plano del 
papel. Recuerdo el segundo dibujo de la serie BD. Sutileza del trazo, línea fina y gris regulada, 
agudeza en la forma de trazar y mirar para configurar la identidad y la pregnancia del modelo /
vagón. Cuidando al generar la línea, tirarla suavemente. 

Fco. González-Vera. 2014. Dibujo hoja suelta. Lápiz Litográfico. Papel Canson. 19 x 28,2 cm.

Fco. González-Vera. 2014. Dibujo hoja suelta. Lápiz Litográfico. Papel Canson.  19 x 14 cm.
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El papel de grabado acoge y recoge, absorbe y recibe la imagen. Pero, ahora es diferente. Se inicia 
la construcción del dibujo y no hay retoque, se queda como está, la política de un croquis más 
elaborado en primera instancia. No se pone la mano más de dos veces y se pasa página. La relación 
mano-gesto e imagen es puesta en tensión bajo la cercanía de ellas, es decir, mano / fuerza / gesto/  
crayón / imagen, son dejadas caer todas al unísono en la forma recurrente del objeto/ vagón.

Terminado el primero de ellos, paso página, vamos a la otra. No hay tiempo que perder, la reducción 
del campo de trabajo, apoya el método. Louise Bourgeois, definió el cuerpo de sus dibujos como 
Pensées Plumes. Los agarra al vuelo con su lápiz rojo-sangre y carnación. Ella está al otro extremo. 
Aquí el vagón es el modelo que lo rige todo. Va desde el gesto a la lectura, durante y a mi mirada 
posterior a su construcción. 

Me importa mucho como “tema” soy historizante, me importa la narración de lo observado.

Debo aludir que todos los dibujos de las series que se señalan y que no fueron construidas con 
modelos tangibles. De una manera clásica, aún manteniendo lo clásico del dibujo con lápiz y crayón 
sobre papel. El trinomio del dibujo se regula  de forma diferente, es decir, la mirada sobre el objeto 
no es inmediata, está mediada por otro filtro.

La primera serie, Recaille, es construida a partir de la lectura de una noticia en un periódico 
determinado. Desde allí se recupera esta palabra escrita en cursivas e impresa, que designaba un 
gesto político de agresión. La serie siguiente iniciada en 2007-008 en Chile es la recuperación del 
objeto, mediada por la visión de este, formando parte de una escena en un fotograma de un film. 
Esta será una constante como ya lo he nombrado. Una pantalla proyecta y regula, desde el encuadre 
a la dimensión del objeto. Y que posteriormente será la temática de estos dibujos. De forma diferente 
se comportan y conforman las probables series iniciales como Le Fichu. Si coloco ambas temáticas 
y las comparo, son los conceptos del Eros y del Tanatos quienes están posicionados en ambos 
extremos. No obstante en el Eros fue la experiencia personal sostenida en la micro historia afectiva. 
Así como en algunos de los dibujos mínimos y eróticos. Tanatos está prendido y mediado por la 
imagen narrada en films específicos de Angelopoulos y la palabra impresa en papel de periódico. 
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Carnet  Canson One / en tren de construirse

(15.08.2014)
21:10 p.m.

Dibujé un carnet completo con el objeto significante. Un corpus con un desplazamiento 
inconcluso.

Pienso en Hergé al mirar las páginas de este carnet y transcribo:

“Una vez establecido el corte, se pasa al rayado a lápiz. .. Aquí comienza el verdadero trabajo 
de dibujo. Tomo primero los elementos del corte que son dispuestos en su  lugar, casillero 
por casillero. Enseguida viene el momento de dibujar los personajes. Y es en este estudio que 
empleo toda la energía de la que soy capaz. Dibujo con furia, con rabia, borro, rayo, fulmino, 
sobrecargo, empecinándome, juro en vano, esbozo otra actitud. Me llega a ocurrir que a veces, 
a fuerza de volver sobre una actitud determinada, llego a agujerear el papel”..

Fco. González-Vera. 2014. Carnet Canson One. Portada y Página Nº 2
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