
INTRODUCCIÓN

Lo que hemos llegado a ser no es perceptible para nadie, 

porque no hay camino que conduzca a ese lugar1. Lo que 

el archivo creado por Masao Okabe ha llegado a ser no es 

perceptible para nadie, porque no hay camino que conduz-

ca a ese lugar. Nadie puede saber lo lejos que estamos ya 

de todo2. Lo que hemos llegado a ser es ser. Lo que Masao 

Okabe ha llegado a ser es ser3. El ser ha girado su sentido 

hacia la inocencia no violenta del devenir. Y también el pa-

sado ha comenzado a hacerse devenir en Masao Okabe. 

Pero no sólo en el propio artista, sino también en la 

obra que nosotros exponemos hoy, en la obra que ha ocu-

pado el pabellón japonés de la 52 Bienal de Venecia del 

año 2007. Esta instalación, llamada Is There a Future for 

Our Past? The Dark Face of the Light [¿Hay un futuro para 

nuestro pasado?, el lado oscuro de la luz], se constituye 

como un trabajo de 10 años que se ha exhibido durante 

3 meses en los jardines de la Bienal de Venecia. La ins-

talación se compone de 1400 frottages que el artista ha 

realizado sobre la antigua estación de tren de Ujina, en las 

proximidades de Hiroshima4. Ujina, territorio expuesto a 
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1 Las siguientes palabras de Nietzsche nos sitúan en el lugar sin lugar donde confl uye gran parte del pensamiento contemporáneo (diferencia / posmodernidad). 
Desde ellas estaremos en disposición de comprender el archivo creado por Masao Okabe. NIETZSCHE, F., El anticristo, M.E. Editores, Madrid, 1993. P. 27. “Mi-
rémonos a nosotros mismos frente a frente. Somos hiperbóreos; sabemos perfectamente lo alejados que vivimos de los demás. “Ni por tierra ni por mar hallarás 
el camino que conduce adonde están los hiperbóreos.” Cuando Píndaro escribió esto, se refería a nosotros. Nuestra vida y nuestra felicidad se hallan más allá del 
norte, de los hielos, de la muerte. Nosotros hemos descubierto la felicidad, conocemos el sendero que lleva hasta allí; hemos dado con la salida del laberinto que 
se extiende a través de millares de años. ¿Qué otro la hubiera podido encontrar? ¿El hombre moderno tal vez? (…) Nuestra enfermedad es esa modernidad, esa 
paz ambigua, esa aceptación cobarde, toda esa virtuosa suciedad que caracteriza al sí y al no modernos.”

2 Con el llegar-absolutamente-lejos nos referimos al concepto de devenir-imperceptible creado por Deleuze que observamos en la obra-archivo de Okabe. Simpli-
fi cando todas las posibles implicaciones y desarrollos de este concepto, predominan en él el disolverse del sujeto en la incorporeidad del acontecimiento puro, 
recorriendo a velocidad infi nita toda línea de fuga, hasta devenir diferencia. Véase, especialmente:  DELEUZE, G., GUATTARI, F., Mil Mesetas. Capitalismo y 
esquizofrenia, Pre-textos, Valencia, 2006. 

3 Comprendemos el ser con tachadura como un desfondamiento del ser, como una apertura a la otredad que no es ni positividad ni negatividad. Esta concepción 
se desplegará a lo largo del presente escrito, y especialmente en la última parte del mismo dedicada a la escritura-frottage como huella.

4 OKABE, M., MINATO, C., ¿Is There a Future for Our Past? The Dark Face of the Light, The Japan Fondation and University of Tokio Press in conjuntion with the 
exhibition of Is There a Future for Our Past?: The Dark Face of the Light presented at the 52nd International Art Exhibition – La Biennale di Venezia, Venezia, 2007, 
p. 190. “The about 1,200 frottages taken in Ujina which cover the entire walls of the Japan Pavilion at this year’s 52nd Vence Biennale are part of the more than 
4,000 sheets made over a nine-year period starting in 1996.” 



la destrucción de la bomba H lanzada sobre Hiroshima el 

6 de agosto de 1945, sirve como base al trabajo realizado 

por el artista. Podríamos decir que los 1400 frottages acu-

mulados en el pabellón japonés de la Bienal de Venecia 

constituyen un archivo de la destrucción.

Frottages sobre el suelo de Ujina / Frottage

La acumulación de dibujos, que el artista realiza frotando 

la superfi cie del papel, apoyando previamente sobre el suelo-

tierra de Ujina, se constituye claramente como un archivo de 

la destrucción. El espectador puede consultar en todo mo-

mento las carpetas que el artista ha dispuesto en un estante de 

la instalación, comprobando con ello la violencia archivada 

en cada una de las intervenciones del artista sobre el papel.

Vista general del Pabellón de Japón

Estantería y carpetas contenedoras de frottages

Y sin embargo, la interpretación de la obra de Okabe 

escapa a todas las consideraciones posibles del pensa-

miento sobre el archivo. Existe en esta obra toda una 

fi losofía del archivo, todo un pensamiento radical so-

bre la transformación cultural del concepto de archivo. 

¿Desde donde hemos de mirar, entonces, la instalación 

de Masao Okabe?

EL ESPACIO POST-MILITAR DE LA INMANENCIA

Debemos preguntar a la obra, y dejar que la obra nos 

hable en todas sus consecuencias. Ante la obra de Oka-

be sólo cabe devenir, acontecer, escuchar hasta el fi nal. A 

menudo al pensar interrumpimos nuestros pensamientos 

cuando encontramos que el lenguaje nos desliza hacia una 

tierra sin fundamento, hacia una tierra des-terrada, donde 

ya no es posible aferrase a ningún asidero. Pero ante la obra 

creada por Okabe es imposible permanecer en una tierra 

sólida, en un terreno seguro para el pensar. Sólo cuando 

estamos en la intemperie del ser el hombre tiene el regalo 

auténtico del preguntar, y sólo si abandonamos toda tierra-

origen estaremos en condiciones de pensar la pregunta por 

el nuevo archivo creado por Okabe.
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Y quizá hoy la pregunta decisiva, la pregunta radi-

cal que debemos plantear en lo referente al archivo sea 

la pregunta que esclarezca directamente el espacio del 

archivo. ¿Qué signifi ca hoy, para nosotros, haber sido 

ubicados en el espacio del archivo? ¿Dónde estamos 

cuando nos movemos en el espacio de un archivo? ¿Qué 

es posible pensar en un archivo y hasta dónde es posible 

pensar?

Comprendemos el espacio del archivo como espa-

cio de ordenamiento de la memoria5. El espacio del 

archivo es aquello que funciona como contenedor y cla-

sifi cador de documentos. Si en un primer lugar la his-

toria se ofrece como un conjunto de acontecimientos 

sin sentido, pronto todo acontecimiento, y sobre todo 

el carácter incorporal del deseo que emana de él, será 

ordenado y clasifi cado. Los bloques del acontecimien-

to-documento, en lugar de permanecer en su inocen-

cia, son inmediatamente atraídos y subsumidos por el 

espacio del archivo. Desde esta perspectiva, el archivo 

se constituiría como un espacio-del-adiestramiento del 

acontecimiento y de su plasmación en los documentos. 

El archivo, el espacio del archivo, se presenta ante no-

sotros como el espacio de la continua-actualización de 

adiestrar el documento-acontecimiento según una cro-

nología y una subjetividad determinadas. Siguiendo los 

pensamientos de Michel Foucault, creemos que el espa-

cio del archivo sólo podría pensarse de este modo como 

el espacio cárcel, como el espacio-de-la-vigilancia de 

los acontecimientos y del documento. Se produce un 

acontecimiento decisivo histórico-mundial y ensegui-

da el-espacio-de-la-vigilancia del archivo se apropia de 

dicho documento, lo ordena, lo clasifi ca, lo enumera. 

El archivo es, por tanto, un hacerse-espacio de la vigi-

lancia de una subjetividad-cronología dominante. Y al 

mismo tiempo, este espacio-del-adiestramiento del do-

cumento aparece ante nosotros como un espacio-cárcel 

de la violencia. Se violentan los documentos en tanto 

que se clasifi can según una subjetividad, una sucesión 

de acontecimientos, unas etapas vitales, que crean a su 

vez atmósferas de comprensión cronológico-lineales. El 

espacio del archivo es, por tanto, el espacio de la violen-

cia sobre el acontecimiento.

Pero tras el lanzamiento de la bomba H sobre Hiros-

hima la mañana del 6 de agosto de 1945, el espacio del 

archivo se ve obligado a explicitarse como debilidad 

físico-cultural. Las consecuencias del nacimiento del 

espacio-del-adiestramiento devienen, a partir de este 

acontecimiento, como la explicitación máxima de la 

violencia sobre el espacio. Según Peter Sloterdijk, la 

violencia cambia su modo de manifestación a partir 

de la trasformación de la guerra tradicional en terro-

rismo ambiental. Desde la mañana del 6 de agosto de 

1945 el espacio del archivo cambia su sentido a partir 

de una nueva forma de violencia sobre el habitar el 

espacio. ¿Dónde estamos cuando nos movemos en el 

espacio del archivo desde el lanzamiento de la bom-

ba H? ¿Cómo considerar nuestro cuerpo dentro de este 

espacio? ¿Si el archivo militar pre-atómico ejercía una 

violencia sobre el cuerpo del acontecimiento, que tipo 

de violencia se ejerce sobre el cuerpo del documento 

en el ataque atómico?
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5 Los siguientes pensamientos acerca del archivo no han sido pensados desde una única superfi cie de inscripción. La concepción del archivo que aquí expo-
nemos como ordenamiento de la memoria y como espacio que vigila por el adiestramiento del acontecimiento están quizá, predominantemente, basadas 
en Foucault, en Deleuze, pero también parten de la crítica a la historia comprendida desde el historicismo (Gadamer, Vattimo). El que en el texto hagamos 
una alusión a Foucault quiere decir tan sólo que su tonalidad crítica es la que mejor se adapta a la tonalidad crítica de las concepciones que exponemos en 
el texto. Véase especialmente: FOUCAULT, M., Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2005. También: DELEUZE, G., Mil 
Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, op. cit.
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En la guerra tradicional el ataque se realizaba directa-

mente sobre el cuerpo del enemigo. Por el contrario, en 

la guerra atmosférica nos adueñamos de las condiciones 

necesarias para la vida del enemigo, dominando de modo 

creciente su medio ambiente6. 

Los fusilamientos del 3 de mayo (1814)

Así, mientras que en Los Fusilamientos del 3 de mayo 

de Goya, el ejército francés toma como objetivo directo 

el cuerpo de las víctimas, constituyendo un claro ejemplo 

de aquello que defi nimos como guerra clásico-militar, en 

la obra de Otto Dix perteneciente a la serie “La guerra”, 

llamada Destacamento de asalto avanza en el gas, el ata-

que se dirige no ya al cuerpo del enemigo sino a las con-

diciones ambientales necesarias para la supervivencia. Si 

en la ofensiva clásico-militar el cuerpo era tomado como 

blanco principal del ataque, en la forma atmo-terrorista 

será el medio ambiente el medio utilizado para el cum-

plimiento de la violencia. 

Destacamento de asalto avanza en el gas (1924)

Sin embargo, a pesar de la explicitación de la vio-

lencia de la guerra atmo-terrorista, el lanzamiento de la 

bomba H sobre Hiroshima la mañana del 6 de agosto de 

1945 dibuja un punto fi nal en el desarrollo de las nuevas 

formas bélicas7. Si la ingeniería de los ejércitos de los 

dos bandos que participaron en primera guerra mundial 

aún podía generar dispositivos de inmunidad ante el te-

rrorismo del gas (aún quizá parecíamos poder habitar 

un espacio seguro) (máscara antigás), desde la bomba 

H se manifi esta la irreversibilidad del no-habitar en el 

6 SLOTERDIJK, P., Esferas III. Espumas. Esferología plural, Ediciones Siruela, Madrid, 2006. P. 78-79. “Desde que hay artillerías pertenece al ofi cio de los 
defensores y señores de la guerra el dirigirse al enemigo y sus escudos protectores con tiros inmediatos. Quien pretende eliminar a un contrario según las 
reglas del arte militar de dar muerte a distancia tiene que establecer, mediante el cañón de una pieza de artillería, una intentio directa a su cuerpo e inmo-
vilizar el objeto puesto en el punto de mira por un impacto sufi cientemente certero. Desde la Edad Media tardía hasta el comienzo de la Primera Guerra 
Mundial la defi nición del soldado la constituía el hecho de que consiguiera establecer y “mantener” esa intencionalidad. Durante esa época la virilidad 
iba codifi cada, entre otras cosas, por la capacidad y disposición a dar muerte directa y casualmente a un enemigo con la propia mano y el arma propia. 
(…) Por eso el gesto de matar un hombre a otro queda tan ligado a la idea pre-burguesa de valor personal y posible heroísmo que siguió actuando, por 
muy anacrónico que fuera, incluso bajo condiciones de combate a distancia y batalla anónima con material técnico. (…) Se recordará el siglo XX como 
la época cuya idea decisiva consistió en apuntar no ya al cuerpo de un enemigo sino a su medio ambiente. Esta es la idea fundamental del terror en un 
sentido más explícito y más acomodado a los tiempos.”

7 Ibídem, pp. 11-112: “Pertenece a las sorpresas, no sorprendentes ya, del siglo XX que este máximo se mostrara insuperable. La explicación de la 
atmósfera por el terror no se paró en la transformación de “mundos de vida” en cámaras y cámaras de fuego. (…) En nuestro contexto es importante 
que la explicación físico nuclear de la materia radiactiva y su demostración popular mediante hongos atómicos sobre áridos terrenos experimentales 
y ciudades habitadas, al mismo tiempo, pusiera de manifiesto un nuevo escalón de profundidad en la explicación de lo atmosférico humanamente 
relevante.”
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progreso de la violencia8, pues sólo se habita a partir de 

áreas controladas y diseñadas radio-técnicamente, pero 

no ya en un espacio inmediatamente dado como cobijo. 

Aquello que se constituía como la parte indestructible de 

la materia, es decir, el átomo, ahora queda reducido a la 

nada9. Y con la destrucción masiva generada por la bom-

ba H el concepto de espacio deviene radicalmente dife-

rente. ¿Cómo estar ya seguros, cuando no hay ninguna 

casa del ser, ningún espacio a salvo de la destrucción?10 

¿Cómo generar un espacio-contenedor de los documen-

tos, si el mismo espacio queda arrasado por la corriente 

energética de la explosión atómica, o bien por un disposi-

tivo tecnológico del habitar creado a través del diseño?

El espacio del archivo creado por Masao Okabe, donde se 

agrupan 1400 frottages realizados en las proximidades de Hi-

roshima no es ya un espacio contenedor. ¿Cómo sería ya po-

sible contener los restos del pasado, si la destrucción atómica 

ha indiferenciado el interior y el exterior, si el radio-terrorismo 

ha debilitado el concepto de archivo como morada del docu-

mento? Toda relación entre interior y exterior queda arrasada.

Si antes el espacio del archivo se defi nía como diferen-

ciación entre interior y exterior, cumpliendo la diferenciación 

la función de preservación y conservación de los documen-

tos del pasado, ahora la obra de Okabe hace indiscernible la 

Esquema de la disolución virtual del espacio en el Pabellón de Japón 

creado por Masao Okabe para la Bienal de Venecia

diferencia entre espacio inmunizado y espacio de la violen-

cia. (No hay inmunidad inmediata del ser). ¿Qué consistencia 

podría albergar un archivo, una vez que se ha indiferenciado 

el adentro y el afuera, donde todo lo que entra dentro de un 

campo energético queda nivelado y expuesto a partir de su 

ser-de-energía? Y aún más: ¿Cómo construir unas paredes su-

fi cientemente seguras que albergen los documentos de nues-

tro pasado, cuando se ha hecho imposible todo albergue, 

toda casa, todo interior? Nunca ha habido un espacio a salvo 

del exterior; el sujeto de la modernidad en la constitución de 

su racionalidad onto-teo-lógica, jamás estuvo diferenciado de 

él; el átomo, como fundamento seguro del mundo visible, ha 

quedado expuesto a la destrucción.

¿Qué es entonces el espacio-archivo creado por Okabe? La 

casa del documento (el archivo) es ahora la zona eventual de 

una deriva de la memoria. La casa del documento (el archivo) 

8 Ibídem, pp. 116- 118: “Cuando Martin Heidegger, (…) utilizaba la “falta de patria” (…) el término apátrida signifi caba la desnaturalización del ser humano de la envoltura natu-
ral de aire y su mudanza a espacios climatizados. (…) Al espectro de esas aperturas a la existencia apátrida pertenece, tras Hiroshima, la revelación forzosa de las dimensiones 
radiofísicas y electromagnéticas de la atmósfera. En lugar del habitar aparece la estancia en áreas radiotécnicamente vigiladas. (…) Es lícito dudar de que el discurso evocativo 
de Heidegger sobre el “habitar” del ser humano en una “región” posibilitante de sí y remitida a sí pueda quedar como la última palabra en cuestiones de una existencia atrapada 
en la coacción explicativa y de su tarea de autodiseño. Cuando el fi lósofo alababa el prudente mantenerse en la “región” saltaba, adelantándose un tanto precipitadamente, 
al ideal de un espacio que rehace la totalidad, que implica lo antiguo y lo nuevo. “Región” [Gegend] signifi ca para él el nombre de un lugar en el que todavía podía fl orecer 
una existencia auténtica. No se podría decir muy bien cómo se llega hasta él si no se estuviera ya en él. Tendría que ser un lugar más allá de toda explicación, como si ésta sólo 
valiera en otra parte; un lugar efectivamente azotado por el frío viento del exterior, por el riesgo de emplazamiento de la modernización, pero que, a pesar de todo, siguiera 
siendo la patria. Sus habitantes sabrían que el desierto crece, pero podrían sentirse comprometidos, precisamente allí donde están, con una “extensión de terreno y un receso 
temporal” maravillosamente inmunizadores. Aquí se puede hablar de alto bucolismo. A la palabra “región” no se le puede negar, con todo (…) una fuerza remisora a la dimen-
sión terapéutica en el arte de la conformación del espacio. (…) Lo que nos hace divergir de Heidegger es la convicción históricamente crecida y teóricamente estabilizada de 
que en la era de la explicación del trasfondo tampoco las relaciones “regionales” y patrias, allí donde fl orecen todavía localmente, pueden ser tomadas como dones del ser, 
sino que dependen de un gran despliegue de diseño formal, de producción técnica, de asesoramiento jurídico y estructuración política.” 

9 “The power of the extremely tiny atom brought the Revelations in which the entire material world vanishes.” OKABE, M., MINATO, C., Opus cit., p. 191.
10 SLOTERDIJK, op. cit., p. 112. “Con ello dio lugar a una nueva orientación “revolucionaria” de la conciencia del “medio ambiente” en dirección al medio invisible 

de ondas y radiaciones. Frente a ello ya no puede conseguirse nada con el recurso al clásico claro [Lichtung] en el que “vivimos, tejemos y somos”, se entienda 
teológica o fenomenológicamente.” 
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es ahora un territorio desenraizado del regreso. No se regresa a 

la casa-archivo, porque no se puede ya regresar a ella, porque 

ni siquiera se puede regresar. No vivimos ni pensamos, en esta 

obra de Masao Okabe, según alejamientos o acercamientos de 

un punto central al que regresar; lo decisivo en la vida jamás 

necesita un origen de donde partir; no hay un territorio propio 

de salvaguarda del pensamiento11. En la instalación de Masao 

Okabe no se tienen ni pueden tenerse pensamientos exteriores 

o pensamiento interiores a un punto centralizado-morada; se 

tienen, y siempre ha sucedido así, dicciones y escrituras tendi-

das sobre la nada. ¿No es una casualidad que la obra de Oka-

be se exponga en Venecia? Venecia, ciudad construida sobre 

el agua, ciudad fl otante, se despliega como una superfi cie de 

eventualidad pura, donde es imposible el regreso, imposible el 

esquema espacial de la raíz.

Esquema de la planta e imagen fotográfi ca de los 16 metros de piedra 

que sesgan el espacio del Pabellón de Japón realizado por Masao Okabe

Tampoco es casualidad que el espacio del pabellón sea 

sesgado por 16 metros de piedra de la estación de Ujina. El 

espacio-contenedor del archivo-búnker es tras el terroris-

mo atómico un espacio devenido exterior, espacio que es 

todo excentricidad. La línea de piedras de granito evacua 

toda posible centralidad, todo posible retorno-habitáculo 

de la memoria. Todo queda dispuesto en una levedad de 

exterioridad, en un debilitamiento post-metafísico del sitio-

a-salvo. ¿Cómo entonces transmitir la memoria al futuro12? 

¿Cómo sería posible indicar un lugar en la exterioridad, 

donde el futuro fuera aceptado, afi rmado y vivido hacia 

delante? Si antes la pregunta decisiva era: ¿qué sucede 

cuando nos movemos en el espacio del archivo?, ahora, 

hoy, la pregunta es: ¿no es todo testimonio del pasado hu-

mano una escritura que se concibe como huella?

LA ESCRITURA POST-MILITAR 
(EL CONTRA-ARCHIVO DE LA HUELLA)

La mañana del 6 de agosto de 1945 iba a consolidar 

también un giro epocal en lo referido a la escritura. En 

esa mañana del 6 de agosto de 1945 el cuerpo es tam-

bién desmilitarizado. La ofensiva atómica, que ataca la 

atmósfera de ondas y rayos en la que se ve envuelta el 

cuerpo, abre el camino de la estaticidad del ser-para-la-

muerte hacia la excentricidad del ser-en-la-atmósfera13. 

La autodisciplina heideggeriana del ser humano como ser 

mortal es ahora arrasada por la indisciplina post-militar. 

11 DELEUZE, G., GUATTARI, F., op. cit., p. 29. Nos referimos con ello al pensamiento que piensa a partir del no-origen, del no-fundamento, es decir, a partir del 
rizoma deleuziano. “Un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, inter-ser, intermezzo. El árbol es fi liación, pero el rizoma tiene 
como tejido la conjunción “y…y…y”. En esta conjunción hay fuerza sufi ciente para sacudir y desenraizar el verbo ser. (…) instaurar una lógica del Y, derribar la 
ontología, destruir el fundamento, anular fi n y comienzo. (…) El medio no es una medida, sino, al contrario, el sitio por el que las cosas adquieren velocidad. 
Entre las cosas no designa una relación localizable que va de la una a la otra y recíprocamente, sino una dirección perpendicular, un movimiento trasversal que 
arrasa a la una y a la otra, arroyo sin principio ni fi n que socava las dos orillas y adquiere velocidad en el medio.” 

12 “(…) questa mostra prende in esame, da un punto de vista artistico, la posibilita e le condizioni per preservare il passato dell’umanità e trasmetterlo al futuro.” 
MINATO, C., Giappone. Is There a Future for Our Past? The Dark Face of the Light” en: V.V.A.A., “Pensa con i sensi – senti con la mente. L’arte al presente”, Marsilio 
Editori, Venecia, 2007, p. 56.

13 SLOTERDIJK, P., op. cit., p. 100. “Cuando Heidegger, en 1927, en Ser y tiempo, hablaba con prolijidad ontológica del rasgo existencial del ser-para-la-muerte, 
magistrados y médicos de ejecución norteamericanos ya habían puesto en funcionamiento un aparato que hacía del respirar-para-la-muerte un proceso óntica-
mente controlado. No se trata ya de “avanzar” hacia la muerte propia; ahora se trata de mantener fi jo al candidato en la trampa-aire letal.”
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Y es que lo post-militar de la guerra, hecho explícito por 

el radio-terrorismo, hace que la postura corporal propia 

de las correctas reglas de escritura quede defi nitivamente 

desvinculada del poder. 

La escritura como adiestramiento / La escritura post-militar

Si en la imagen superior del esquema conceptual que 

observamos la mano y todo el cuerpo han de consolidar 

un mecanismo regido por la costumbre, siguiendo un mo-

delo ideal de buena y bella escritura del adiestramiento, 

siguiendo una postura militar en una escritura-caligrafía14, 

en la instalación de Masao Okabe, en sus frottages, la pos-

tura militar del cuerpo que escribe desaparece, en una 

contra-escritura post-militar. Si el cuerpo ahora se recono-

ce en una atmósfera de ondas y rayos, no tiene ya sentido 

adiestrarlo, pues de ninguna manera podría hacer frente a 

la violencia descomunal de la ofensiva atómica, ni tam-

poco a vivir gracias a áreas restringidas diseñadas tecno-

lógicamente. Así, el adiestramiento militar de la escritura 

no puede ya servir de vigilancia contra cualquier ataque 

atómico-tecnológico. ¿De qué defendernos al escribir? ¿De 

qué podemos ya defendernos en la escritura del documen-

to? ¿De la muerte, del devenir? No tendría y no tiene sen-

tido en la instalación de Okabe escribir el pasado con los 

mismos sistemas de la escritura memoria. 

El documento y su captación en una contra-escritura, 

en el procedimiento del frottages, es pura no vigilancia, 

puro debilitamiento de la mano que recoge el documen-

to15. ¿De qué modo, entonces, se constituye en su globali-

dad el archivo creado por Okabe?

El procedimiento del frottage crea negativos de otredad 

que escapan a toda consideración pictórico-caligráfi ca16. 

Pero no solamente se rechaza la escritura como positividad-

negatividad, sino también como existente. La existencia 

del archivo de Okabe realiza un esfuerzo de desobedien-

cia contra el ser. Si la ilustración adiestró la escritura como 

14 “Nel buon impiego del corpo, che permette un buon impiego del tempo, niente debe rimanere ozioso o inutile; tutto debe essere chiamato a formare il supporto 
dell’atto richiesto. Un corpo ben disciplinato forma il contesto operativo del minimo gesto. Una buona scrittura, ad esempio, presuppone una ginnastica – tutta 
una routine di cui un codice rigoroso investe il corpo per intero, dalla punta del piede alla punta dell’indice. Bisogna “tenere il corpo diritto, un po’ girato e sciolto 
verso il lato sinistro, e sia pur poco inclinato sul davanti, in modo che, essendo il gomito appogiato sulla tavola, il mento possa essere appoggiato sul pugno, a 
meno che la portata della vista non lo permetta; la gamba sinistra debe essere un po’ più in avanti, sotto il tavolo, della destra. Bisogna lasciare una distanza di 
due dita dal corpo al tavolo, poiché non solamente si scrive con maggior prontezza, ma perché niente è piú nocivo alla salute del contrarre l’abitudine di appog-
giare lo stomaco contro il tavolo. Il braccio destro debe essere lontano dal corpo circa tre dita ed uscire di circa cinque dita dal tavolo sul quale deve appoggiare 
leggermente. Il maestro farà conoscere agli scolari la posizione che essi devono tenere scrivendo,e la correggerà con un segno o in altro modo, quando se ne 
allontanassero.” Un corpo disciplinato è il sostegno di un gesto effi cace.” FOUCAULT, M., op. cit., p. 166

15 OKABE, M., MINATO, C., op.cit., p. 185. “From his thoughts on the act of frottage, a form of printing that Okabe knew about befote going to France, I realized that 
work is not fi nished as a result of the movements of the painter’s hand, but rather the work is a reality that records something begun by the of the painter’s hand. 
The reality of “painting” does not vanish, but rather the emphasis is placed on the strokes, the movements of the hand. Thus Okabe completely separates himself 
from any preparation of the printing plate for the frotagge, efforts that might calculate the image of the work. And the reality can only be revealed by the rubbing 
process, it is the stroke that dominates.” 

16 SANTOS GUERRERO, J., Círculos viciososo. En torno al pensamiento de Jacques Derrida sobre las artes, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, pp. 190-191. 
“En cuanto marca de lo otro, en cuanto memoria guardada, (…) la huella de lo otro no deja huella si no es por ese espaciamiento que con ello interrumpe la 
presencia. La huella se (…) separa y se espacia, se somete a una ruptura radical, imposible continuidad con lo otro que la constituye. La marca de lo otro no es 
asignable como tal y en propiedad a nada ni a nadie, ni a ente alguno en positivo o negativo, ni en presencia ni en ausencia. “Lo otro” es la señal de la partición, 
del fraccionamiento, y no se le puede endosar una imagen, una semejanza, una consignación.”
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saber-poder, Okabe en su pensamiento débil sale al afuera 

de la nada, al afuera de la huella, de lo otro. Sus frottages 

no pueden continuar siendo vigilados ni castigados en 

sus incorrecciones, precisamente porque no son, porque 

en su archivo se limitan a ser, en la exterioridad radical de 

un archivo del ser. Hay un territorio nómada en el archi-

vo creado por Okabe, toda una evacuación del ser, toda 

una intensidad de la diferencia, que también imprimirá 

su huella en el concepto de tiempo de este contra-archi-

vo. En defi nitiva, preguntar por el tiempo en esta obra es 

preguntar por la creación de un archivo que transforme 

el pasado terrible de Hiroshima, no superado aún. Y en 

palabras del propio Okabe, es preguntar: ¿Hay un futuro 

para nuestro pasado? 17

En la huella el tiempo ya no puede ser acumulación de 

instantes cronológicos del poder18. Ahora, hoy, el archivo 

de Okabe se abre en la huella como sobrevuelo de velo-

cidades infi nitas19. La huella de los frottages son acciones 

expresivas20 de velocidades absolutas y no relativas. Suele 

hablarse del tiempo científi co y cronológico que tardaron 

en destruirse las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Se ha-

bla del estado de la destrucción acaecida en millonésimas 

de segundo21, en una medición que pretende aproximarse 

al instante 0 del tiempo. La violencia de la bomba H pre-

tende equipararse al ser, y por ello, a la destrucción defi ni-

tiva. Pero las velocidades relativas de la ciencia no pueden 

operar en ese instante 0. En la inexistencia, en el tiempo 0, 

el tiempo cronológico de la ciencia tiene que callar22. 

¿De qué modo podemos continuar viviendo hacia de-

lante y no hacia atrás? ¿Existe un futuro para nuestro pasado? 

Se pregunta Okabe. Hay en sus huellas todo un atletismo del 

olvido, una pérdida de la memoria, que acepta alegremente 

el pasado, un movimiento infi nito en su capacidad de ganar 

terreno en el devenir, deviniendo no hacia atrás, sino ha-

cia delante. Hay, en Okabe, el siguiente principio: en lugar 

de la impotencia del archivo que sólo sabe mirar atrás, una 

17 MINATO, C., op. cit., p. 56 “Attraverso queste impronte della superfi cie delle cose, egli ha dimostrato con una spontaneità priva di ogni artifi cio la gioia di scoprire 
gli aspetti inattesi che esse possono rivelare. Ma al di là del livello giocoso, il lavoro dell’artista mette in luce idee che possono aiutare la società contemporanea 
nella ricerca di modi per accetare il proprio passato. Nel mondo di oggi (…) quest’umile forma di espressione artistica potrebbe contituire una specie di attivismo 
sociale fi nalizzato a una condivisione del passato e alla promozione di un dialogo positivo sul futuro.” 

18 SANTOS GUERRERO, J., op. cit, p 138. “(…) conviene entrar más a fondo en el tiempo de la huella (…). Esa forma del pasado remoto, absoluto, “señala el tiempo 
muerto de la presencia del presente viviente, en la forma general de toda presencia”. Un tiempo muerto es un tiempo fuera del tiempo lineal, gramático, un con-
tratiempo que se aloja en todas las formas de presencia que de este modo se ven ya afectadas por el efecto-escritura. Derrida no entiende (…) ese tiempo muerto 
como un tiempo simplemente ya sido, gastado, pasado o caduco, sino como interrupción del tiempo en el tiempo, como un tiempo imposible, anacrónico, 
inscrito en el tiempo de lo posible: indeterminación que posibilita el porvenir mismo.” 

19 DELEUZE, G., GUATTARI, F.,¿Qué es la fi losofía?, Editorial Anagrama, Barcelona, 2005. 
20 OÑATE Y ZUBIA, T,: Para leer La Metafísica de Aristóteles en el siglo XXI. Análisis crítico hermenéutico de los 14 lógoi de Filosofía Primera. Editorial Dykinson, 

Madrid, 2001, p.624. “El movimiento, es decir la realización de la potenacia imperfecta, tiene una temporalidad de no coincidencia consigo mismo. Es mientras 
no alcanza su fi n y desaparece cuando lo alcanza. Su duración se da pues, en el tiempo distenso de la diacronía procesual. Por el contrario, la acción tiene 
una estructura temporal de coincidencia consigo mismo. La eternidad de estas acciones esenciales o expresivas es inmanente, no conocen la muerte porque se 
autointensifi can y no se consumen en un acto. Duran pues, en una temporalidad extática que no es la de lo que trascurre, sino aquélla del aparecer-desaparecer 
propia del retorno. (…) las acciones expresivas, son acciones no cinéticas, por lo que corresponden a un tiempo que no se fuga ni pasa, sino que permanece y 
retorna cada vez.”

21 Diccionario enciclopédico Durvan, Tomo 3, Durvan, Bilbao, 1990, p. 853: “Cuando una bomba atómica hace explosión a unos 600 m de altura, la energía se 
libera tan rápidamente que se estima genera una presión 100.000 veces superior a la atmosférica y temperaturas por encima de 1.000.000 ºC. En millonésimas 
de segundo el aire circundante se calienta hasta la incandescencia y aparece la conocida bola de fuego que un segundo después de la explosión alcanza su radio 
máximo, 300 m.”

22 DELEUZE, G., GUATTARI, F., op. cit., pp. 117-118. “(…) la primera diferencia estriba en la actitud respectiva de la ciencia y de la fi losofía con respecto al caos. 
El caos se defi ne menos por su desorden que por la velocidad infi nita a la que se esfuma cualquier forma que se esboce en su interior. Es un vacío que no es una 
nada, sino un virtual, que contiene todas las partículas posibles y que extrae todas las formas posibles que surgen para desvanecerse en el acto, sin consistencia 
ni referencia, sin consecuencia. Es una velocidad infi nita de nacimiento y de desvanecimiento. Ahora bien, la fi losofía plantea cómo conservar las velocidades 
infi nitas sin dejar de ir adquiriendo mayor consistencia, otorgando una consistencia propia a lo virtual. (…) La ciencia aborda el caos de un modo totalmente 
distinto, casi inverso: renuncia a lo infi nito, a la velocidad infi nita, para adquirir una referencia capaz de actualizar lo virtual.” 
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apertura de un archivo que sólo sabe mirar hacia delante23. 

Hay en Okabe toda una poética del ir hacia delante, una 

elasticidad que queda rota en el orden del tiempo.

Somos huellas de diferencia que la violencia de las velo-

cidades relativas de destrucción no puede alcanzar24. Somos 

huellas de diferencia que en su sobrevuelo a velocidades 

infi nitas la violencia no puede alcanzar. Hay en el mundo 

una diferencia radical que la violencia de las velocidades 

relativas no puede alcanzar. Así sucedió también, como ob-

servamos en la imagen, con ciertas plantas que fl orecieron 

antes de lo esperado a pesar de la destrucción sobre el sue-

lo de Hiroshima, que Okabe recoge y sitúa al lado de sus 

frottages25.Y así sucede, al mismo tiempo, con los negativos 

de luz que el artista instala junto a sus frottages. El archivo es 

ya huella pre-biológica, pasado pre-biológico, que puede en 

su diferencia devenir hacia delante. La violencia ha creado 

un archivo de la pre-biología, para partir desde ella en un 

devenir hacia delante, en un futuro. Negativos luminosos 

del ser con tachadura, del pre-ser no nacido, como ecogra-

fías de la inocencia, pero jamás del ser-violencia-archivo26. 

Podríamos, también, como huellas, haber creado nuestro 

propio archivo, nuestro devenir, nuestra escritura, nuestra 

intensidad del acontecimiento puro. En esta obra de Okabe, 

se es de otra manera ya, se alcanza otra manera de ser, se 

vive de otro modo. Se es otro, se mira hacia delante. No se 

puede ir más lejos que Okabe, el archivo no puede ir más 

lejos cuando hemos terminado por aceptarlo todo. Inclu-

so la violencia, pues la velocidad infi nita lo acepta todo, 

y nada adquiere la gravedad del pasado-dolor, del pasado-

vergüenza27. Abrimos una línea, junto a Okabe, por la que 

precipitarnos hacia el futuro, por la que desaparecer, por la 

que contemplar la pantalla en blanco de la aceptación del 

todo, la pantalla de luz en la que ya no nos avergonzamos 

de nuestros archivos de la nada28.

23 OKABE, M., MINATO, C., op. cit., p.196. “The path of time can be called one of the actions or gestures we can take towards history. This is the act of considering 
the single thing that occurred in the past, not viewing it from a distance as if everything has stopped, but rather viewing it as being received through a correspond-
ence or exchange. If memory is taken from that place, and helped to be in a place that is far distant, then we can take the stance of anticipating the echo that 
returns fi nally from that place.”

24 DELEUZE, G., GUATTARI, F., Mil Mesetas…, op. cit., 204. “Así pues, en la ruptura no sólo la materia del pasado se ha volatilizado, sino que la forma de lo que 
ha pasado, de un algo imperceptible que ha pasado en una materia volátil, ya ni siquiera existe. Uno mismo ha devenido imperceptible y clandestino en un viaje 
inmóvil. Ya nada puede pasar, ni haber pasado.” 

25 OKABE, M., MINATO, C., op. cit, p. 190.“The fl ower specimens displayed alongside the frottages are the various weeds and wildfl owers growing around the plat-
form. After the atom blast and its resulting fi res and radiation, the city is said to have been a wasteland after the war, where plantsand grasses wouldn’t grow. But 
nature has a regenerative power that humans can’t always predict, and today we can see this around the platform. The repeating cycle of destruction and rebirth 
meant that the roots brought forth sprouts that led to wildfl owers. Indeed, insn’t this power of life the very power of city?”

26 Ibídem, p. 189.“The strokes of the hand holding the pénsil moved in an almost arching fan shape, reminding me of the ultrasound readings of a child in the womb. 
(...) As if something wriggled in the depths of the rock, his hand continued to move as if making an ultrasound reading of history.”

27 VATTIMO, G., Diálogo con Nietzsche. Ensayos 1961-2000, Editorial Paidós, Barcelona, 2000, pp. 51-57: “El pasado contra el que la voluntad no puede nada es el caos 
de la situación dada sin ser elegida. La liberación sólo podría ser en una voluntad creadora que pudiese recrear el pasado transformando el “así fue” en un “así quise yo 
que fuese”. Pero la voluntad siente que es imposible querer hacia atrás: de esta imposibilidad nace el espíritu de venganza que constituye el paso de la experiencia de 
la impotencia respecto al pasado a la producción de todas esas manifestaciones que componen el nihilismo. (…) Se puede decir que el intento de querer hacia atrás y 
la imposibilidad frente a la que la voluntad se encuentra son, más que el origen, el arquetipo del espíritu de venganza, su primer acto: (…) En esta experiencia nace la 
visión del ser como estructura de causa-efecto, de fundante-fundado: el principio de causalidad que domina nuestra representación del mundo es expresión del instinto 
de venganza, el más profundo de nuestros instintos. (…) hace falta todavía un paso, la solución del problema de la temporalidad. Si debo admitir que no sólo no hay un 
orden en las cosas independiente de la voluntad, sino también que este orden puede ser creado por la voluntad misma, debo descubrir una estructura de la temporalidad 
diferente de la que es propia de la mentalidad común, en la que el tiempo se presenta como una serie irreversible de instantes de los que cada uno es hijo del otro, una es-
tructura de la temporalidad en la que de verdad sea posible a la voluntad el “querer hacia atrás”, lo único que pueda liberarla del instinto de venganza y del nihilismo.”  

28 DELEUZE, G., GUATTARI, F., Mil Mesetas…, op. cit., pp. 201-202. “(…) “Ella había acabado por saber tanto que ya no podía interpretar nada. Para ella ya no 
había oscuridad que le hiciese ver claro, sólo una luz cruda”. No se puede ir más lejos en la vida que en esta frase de James.”


