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reserva de lugar
seguido de rayadura por las superficies



n. del e.: «Reserva de lugar», hasta ahora inédito, fue leído por 
Guadalupe Santa Cruz el 7 de diciembre del 2013, en ocasión del 
lanzamiento de Lengua apócrifa de Jean-Luc Nancy y, semanas después, 
modificado por ella misma. Se trata del último texto que leyó en una 
instancia pública. «Rayadura por las superficies», por su parte, es 
uno de los muchos ensayos que Santa Cruz compiló en un volumen 
de más de doscientas carillas, que contenía gran parte de su trabajo 
crítico y que sirvió de matriz para la composición de Lo que vibra 
por las superficies (Sangría Editora, 2013), su última obra publicada 
en vida. El texto fue editado, ampliado y fusionado con otros para 
su publicación y se le cambió el título por «De las superficies». Por 
ello, es un texto que Santa Cruz consideraba inédito. Las imágenes de 
interior son fotografías de detalles de cubos grabados por la autora y 
fueron donadas en 2014 a la editorial para la confección de portadas. 
Ellas fueron usadas también para la composición de esta portada.

Salvo por algunas correcciones, ambos textos mantienen su 
estructura original, pues el afán fue conservar la libertad con la cual 
el pensamiento de Santa Cruz se va hilando y circulando en el cruce 
de textualidades.

Cuadro de Tiza Ediciones agradece a Cristóbal Santa Cruz por 
su generosidad. 
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Reserva de lugar

Ante Lengua apócrifa de Jean-Luc Nancy, mi primer ademán 
sería no comentarlo, sino leerlo de nuevo en voz alta y lenta, 
dejando que percuta una vez más en el eco que hace en mí. 

* * *

Esa escritura que recorre la extraña espacialidad que une 
las cosas del mundo en sus propias formas de destacarse, 
diría incluso en su destacamento, para retomar algo de la 
suave violencia que se agita no en las palabras, sino desde 
las palabras de este autor, que se escriben en un aparente 
roce, pero –como lo afirma él mismo de toda escritura– que 
sobre todo tocan; tocan en todos los sentidos que posee este 
verbo en francés: el del tacto –sí, rozar–, el de la impresión 
o la conmoción, el de relacionarse o vérselas con un asunto 
y, también, el de lindar y el de dar en el blanco. 

* * *

En la escritura sucede todo el tiempo el tocar –vérselas con– 
el cuerpo, tocar el cuerpo, en fin: tocar. Pero de inmediato, 
digo, en la suavidad reconfortante de esta afirmación 
tropezamos con una tirantez, con una extremidad que no 
es sino distante cercanía entre el cuerpo y «el horizonte 
[que] es su multitud que viene». O, en otro texto breve y 
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fulminante, «La imagen», leo una crítica al arte multimedial 
que hace caso omiso del hecho de que cada una de las artes 
constituye (…) la intensificación de un registro de sentido 
por exclusión de otros registros y que es desde allí, desde lo 
que Nancy llama una proximidad contrastada, que puede 
desencadenarse una evocación de los otros registros.

* * *

Violencia sin violencia, rotunda diferencia que se da siempre 
en el espacio, no como fondo sino en tanto materia compartida, 
revuelta, dispersa, acosadora y que, sin embargo, permite 
tocar, ser tocado y asir (no agarrar, no des-prender ni des-
gajar) una cosa en los filamentos que la hacen materia de 
otras materias. Esa delicadeza, esa política radical de la 
«excritura» que vive y se traza en los lindes de la propia 
extrañeza de una cosa entre las cosas.

* * *

¿Qué es el sueño, sueño como ausencia a sí de quien duerme, 
la caída de quien se tumba en el sueño, sino la tumba –«el 
gran presente»– que vive, allí donde «ya no estoy separado 
del mundo por una demarcación que me pertenece aún 
todo el tiempo de mi vigilia»? En el sueño, «paso esa línea 
de distinción, me deslizo todo arrejuntado hacia lo más 
interior y lo más exterior de mí», «ya no puedo hacer de 
nada un objeto, una percepción o un pensamiento, sin que 
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esa cosa misma se haga sentir como siendo al mismo tiempo 
yo-mismo y otra cosa que yo mismo».

* * *

¿Qué es lo intruso sino la basta –basta de una vestimenta, 
digo– de lo propio? Un corazón trasplantado, en el cuerpo-
escritura de Nancy, intrusión de fronteras difusas, puesto que 
injerto amalgamado, amado incluso a la fuerza y por deseo 
e imperiosa necesidad, cosa –corazón ajeno: «Corazón de 
mujer africana», le sugiere un amigo– que se hace espacio 
en su cuerpo, por medio de otras cosas –tecnologías y 
procedimientos extremos–, y que hace que su cuerpo pueda 
seguir siendo cuerpo, es decir, creando espacio. Un corazón 
no es todos los corazones –como cree la medicina–, pero esa 
noticia nos llega (nos toca) por la intrusión de un corazón 
ajeno en el lugar de un corazón, de un cuerpo propio que 
se excribe en lo corazón, en un corazón otro y, entonces, tal 
vez, en todos los corazones. Parafraseando lo que escribe 
Nancy sobre la poesía en Lengua apócrifa, sería corazón 
«diferente de él mismo deslizándose sobre sí».

* * *

Lleguemos, entonces, a la poesía como lengua apócrifa, a la 
poesía, «cosa depositada» y «sosteniéndose sola como una 
piedra», sin sujeto, sin concentrar ni reunir, que revela que 
no hay nada por revelar sino que toda lengua es apócrifa 
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–inauténtica, carente de atestación y reconocimiento de 
leyes y de asambleas–, a la vez que la ley, la asamblea y el 
autor autorizado es ella misma, la lengua. Y, sin embargo, 
en esta imposibilidad de decir algo de la poesía, ya que lo 
decimos en una lengua que no puede ser sino la suya, y 
que esa lengua es lengua entre la lengua, esa cosa poesía, 
sonámbula diría yo (caída en la indistinción), intrusa de sí 
misma (cosiendo bastas y bastas en las palabras), «una voz 
en la voz buscando», escribe Nancy, en su «decir lo que no 
está por decir» («lo que está por decir es que la cosa está 
fuera-de-sentido»), es «mucho más amplia que nosotros –nos 
excede–, a la medida del mundo». 

* * *

No escribimos cuando escribimos. El escrito ya está allí, en 
el afuera de nosotros mismos que somos.

* * *

En Corpus –porque es el cuerpo que se excribe en la poesía: 
al dejar a la vista que no hay nada ahí (en la cripta de la 
lengua encriptada), «nada más que abertura de la boca 
donde la lengua se mueve. Hablando (…), comiendo (…), a 
veces comiendo la lengua, mordiéndose y masticándose ella 
misma» o moviendo las palabras cosificadas, «cosas como 
piedras en la boca o diente»–; en Corpus, digo, para los 
«extraños cuerpos extranjeros sustraídos al peso [al pesaje, 
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al esfuerzo, traduciría yo] de su desnudez, escribir no es 
significar –en relación con el cuerpo, este o ese cuerpo– sino 
tocar con lo incorpóreo del “sentido” o hacer del sentido [en 
su doble sentido: sentido y sentido] un toque [una tocación, 
una pincelada, una tecla]». 

* * *

La lengua: intrusa por excelencia y por definición –lo han 
dicho, entre muchos, Benjamin, Barthes, Irigaray (ella lo hace 
radicalmente, denunciando entre la sin medida del mundo 
una sin medida singular). A falta de palabras felices para 
nombrar esta singularidad plural, la llamaré provisoria y 
apócrifamente lo mujeres. Y, a su manera, lo ha dicho Simón 
Rodríguez, desde el cuerpo geográfico que es nuestro–. 
«Siempre tenemos el cuerpo agitado por algunas rimas 
y algunos ritmos, por palabras golpeadas, entrecortadas, 
escandidas, sacudidas como si fueran ellas mismas la piel del 
tambor», escribe Nancy, sentido y sonido transgrediéndose, 
desbordándose mutuamente. Sí, «sabraque», «crifa»; el 
sonido-imagen Balbec para Proust. ¿Y aparapita?, ¿qué hay 
de la descripción de Jaime Sáenz del saco llevado por el 
aparapita –portador paceño entre cuyos parchados materiales 
de confección del bolso el poeta ve incorporada la propia piel 
del cargador– como excripción de ese cuerpo (el del poeta, 
el del aparapita) en el vasto paraje de las cordilleras o de la 
excripción del cuerpo montañoso en esos otros cuerpos, en 
esa escritura? ¿Qué hay de la piedra que aplastó la ciudad 
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para Clarice Lispector? ¿Qué hay de las imprecaciones 
del cuerpo de un danzante lanzadas a la esfinge –cuerpo, 
para él; cuerpo y paisaje– de la virgen en Andacollo? («Ni 
haciendo cantar nada al unísono, ni cantando, siempre un 
compás antes o después en la partitura», escribe Nancy). 
Qué hay de la poesía que abre y multiplica la partícula «se» 
en nuestra lengua, que subraya lo apócrifa de la lengua, sin 
querer queriendo, excribiéndose (Nancy: «No la adecuación 
de la palabra y de la cosa (…), sino la palabra misma y en 
ese mundo el regreso de la palabra, su identificación como 
cosa, cuando tiembla y se coagula sobre el borde exterior 
del sentido») y la partícula «se», la partícula «se» introduce 
intervalos impensados entre los cuerpos, las palabras y el 
paisaje; paisaje que, estoy persuadida, es un cuerpo entre 
otros cuerpos para quienes habitan este aquí.

* * *

Nancy en Tumba de sueño: «Se trata del entre-dos sin el que 
ningún real toma lugar y sin el que, por lo tanto, ningún real 
es real sin relación con algún otro real del que lo separa el 
intervalo que los distingue y que los remite el uno al otro 
según la pulsación misma de su común inorigen –puesto 
que efectivamente nada hace punto ni marca de origen, 
nada sino el [ecartamiento] y el balanceo del nihil entre las 
cosas, los seres, las sustancias o los sujetos, las posiciones, 
los lugares, los tiempos–».
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* * *

¿Sería entonces que no hay coincidencia posible aquí 
(habría que definir este aquí) entre cuerpo, lenguaje y 
«naturaleza»? O es su radical simultaneidad, su hondo 
y secreto «abrochamiento» que custodia el «se», que los 
cuerpos no deben exponer a la ley, como reserva de lugar 
–de lengua, de agua–.
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Rayadura por las superficies

Superficie: esta palabra aparentemente anodina es densa 
y misteriosa como en la descripción del Ojo Apache que 
hace Ana Rivera, una mujer de Andacollo: «A Jacques 
Cousteau no le dio el cuero para llegar al fondo del Ojo 
Apache, negro como una poza de petróleo, en San Pedro de 
Atacama. Es un ojo de mar que es quieto, nadan los patos, 
es grande pero no hay olas, nada más que el agua se quiebra 
y no se mueve. No tiene fin». Como aquella superficie que 
se aborda –y se refleja– en el trabajo de creación: página 
en blanco de la hoja (también: página marcada cuando la 
escritura urgente ocupa alguna esquina o margen libre de 
un documento impreso cualquiera), pantalla computacional 
con sus láminas líquidas, dura y suave plancha de metal 
por ser inscrita en el grabado. De estas superficies lo que 
encierra y esconde su lisura es todo aquello por venir, un 
relieve futuro que, sin embargo, está allí, presente de manera 
especular: lagunas. O espectacularmente lacunaria: «Ojo de 
mar que es quieto», «grande pero no hay olas», «el agua se 
quiebra y no se mueve», «no tiene fin». 

Tanto el grabado como la escritura rayan con el rayar 
de la loca obsesión, del disco rayado que pulsa la mano, 
y lo hacen con el gesto de punzar, de marcar, de rayar 
una superficie. El lápiz, la tecla, la punta seca, el ácido se 
proponen remover lo que ya está allí y se resiste, resiste 
en la propia mano y en la materia pero insiste en existir, 
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como un algo orgánico que busca cuerpo. Cuerpo a cuerpo 
sin dos, sino volumen sin cuenta. La amplificación de esta 
superficie es el asombro y, tal vez, la pavura. De las manchas 
sin forma. De las manchas con forma. (Beckett: «Nada 
claro, lugar de nuevo»). Es precisamente en la pampa –en 
el Llano de la Paciencia– que, a fuerza de mirar y viajar por 
esa explanada, se me hizo presente la similitud entre esa 
bandeja de arena que son los desiertos y la llanura de los 
sueños, la voluminosa y temblante superficie tras los ojos 
(tal vez aquello que llama lo inconsciente el psicoanálisis). 
Es en ese paisaje, en ese entendimiento, que escribí: «En 
los viajes duerme el sueño sobre superficies inimaginables, 
sobrevuela océanos, salares, cordones montañosos. (...) El 
sueño se deja transportar y su planicie se funde con la 
cáscara del paisaje, ambas son láminas que se dejan remover, 
rasguñar. El llano de los sueños posee varias dimensiones, 
gira a veces sin orden aparente, sufre vuelcos, bruscos 
cambios de escena, al igual que la bandeja de la pampa que 
vive en la quietud de sus accidentes geológicos». Cuando 
digo pavura no es más que desgarro: una línea con la punta 
seca sobre el aluminio, un trazo que raja esa superficie y 
enciende, de pronto, la borrosa aunque nítida imagen, el 
arabesco en la mancha, un sueño. El tris es más fuerte aún 
cuando un trazo se sobrepone a otro, el cruce hace crujir 
algo. Cruje el metal, produce pequeñas «barbas» (pequeñas 
virutas que abre en él una herramienta incisiva) y cruje 
también esa otra superficie, se agitan sus napas, como si 
estuviesen a ras de la materia que se palpa.
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Rajadura: se desprende una fina película adherida a 
la superficie, lo hace por una esquina y se puede tirar de 
ella, jalar esa capa subcutánea que revela aquello a lo que 
se adhiere como lo hace una polaroid. En su separación se 
da a ver. 

Sucede una rajadura cuando, en la lectura de un texto 
cualquiera, de improviso una oración (la llaman así) no 
se redacta a sí misma sino que escribe, hace algo con las 
palabras que bifurcan el curso de su dardo: un traspié mueve 
entonces el cuerpo lector, un declive gozoso se apodera del 
sentido, resbala, cae sin caer, cae sobre sus pies pero no 
como antes, ligeramente alterado. Muda leve, cambio de 
posición casi imperceptible. Una rajadura cambia el plano. 
Cambia el cuadro. Se introduce otro tiempo en el tiempo. 
Es bombeado, como si fuera aire, de un modo irreconocible. 
Rajadura: se arranca una página del cuaderno. Trac. Del 
archivador. Del bloc. Del libro. La página es arrancada para 
producir ese switch, ese espacio nuevo, tambaleante. Un 
pequeño movimiento de tierras. Trac. 

Raspa el material, lo lija, lo desgasta. Habría que hablar 
de aquel goce. O borra, borra hasta no dejar más que huellas 
sobre la plancha metálica que ya había sido grabada, para 
dar con los espectros, tenues visiones que no conoce. Lo 
hace con feroz indumentaria, un taladro, o con obsesiva 
templanza, por medio de un bruñidor, persistentemente. 
¿Se corrige? ¿Qué corrige, qué es lo que corrige? («Paredes 
mudas y ahítas, donde ha escrito todo, y que pronto habrá 
que despellejar», escribe Silvia Molloy). Cuando de palabras 
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se trata se corrige hasta no ser, hasta extrañarse de sí. Las 
barbas o pequeñas virutas en el metal al lanzar un trazo a 
mano alzada, al punzar con fuerza en la materia, las barbas 
son el accidente que condensa mayor tinta en momentos 
de imprimir el grabado sobre papel, y este negro, cuando 
es negra la tinta, es aterciopelado. Más hondo que aquel 
que confiere la mordida del ácido, por profunda que sea 
su erosión, su surco (surco debiera escribirse con «z»). 

La hoja de papel disimula, solo hace las veces de no 
dejarse perforar o no acumular túmulos en su superficie. El 
papel hace creer que aguanta mucho. De ser así, las palabras 
no tendrían las sombras que tienen ni podría un vocablo 
empaparse del negro aterciopelado que este mismo condensa. 
La ligera elevación de los túmulos en el terreno tampoco 
permite, en ciertas geografías, percibir las tumbas en superficie 
que son –su leve encumbramiento marcó primeramente el 
espacio, huella vertical de los pueblos nómades que creaban 
así intervalos, que recortaban la extensión–. Un sendero 
–¿una escritura?– en medio de los campos (historia de las 
rutas e historia de la escritura que habría que emprender en 
paralelo, escribe Derrida), una pirca en medio de una pampa, 
reunión de piedras –una apacheta– en un abra cordillerano: 
a ras de la placa de grabado, en la superficie desigual del 
papel, se esparce de igual modo un orden.

Extravié los apuntes tomados, treinta y cinco años 
atrás, mientras trabajaba en una fábrica haciendo cursos 
de alfabetización. Esos apuntes –perdidos pero flotantes 
como esas fotografías que, no habiendo sido tomadas, nos 
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persiguen con su fatigosa e infalible nitidez– retomaban 
las palabras textuales con que un obrero analfabeto había 
descrito el acto de leer o escribir. (Era la Unidad Popular, esta 
fábrica era una fundición, Fundición Libertad, emplazada 
en avenida Independencia, recién nacionalizada). A modo 
de intercambio de lenguas, había seguido un curso de 
fundición, como lo había dispuesto el sindicato. (Recuerdo la 
confección del «alma» para las piezas de fundición: moldes 
en arena, a su vez moldeados en matrices, que modelan la 
forma interior de una pieza, resistiendo un tiempo las altas 
temperaturas de la fundición antes de diluirse –al igual que 
los rellenos en la fabricación de hornos de barro–). Decían 
algo así, esos apuntes, como que las palabras eran pequeñas 
banderas esparcidas a lo ancho de una hoja y que al leerlas 
se levantaban (se izaban, quizá). No he podido olvidar esa 
imagen, menos por el signo afiliado de los estandartes que 
por la evocación de objetos que se despiertan y agitan en 
la letra.

Pero es alguien que, con su cuerpo, aviva el aire y da que 
flamear, da que hablar.

Precisamente porque las palabras no le obedecen.
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