son las casas las que le sobran al polvo
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Esta aportación tiene formato de folletito de instrucciones. Es el doblado de una hoja 8 1/2" x 17". La impresión va en ambas caras, blanco y negro y en papel
Newsprint. A esto se le añade otra impresión más pequeña (mismo estilo) en una hoja 8 1/2" x 3". Esa segunda hoja va doblada al mismo tamaño que la
primera. Al nal ambos doblados miden 2 1/8" x 3" y se guardan dentro de un sobre plástico transparente tipo sobre para business cards. El contenido se divide
en cuatro partes: (1) texto introductorio, (2) un grupo de citas, (3) un grupo de notas propias, y (4) un pequeño plano de mi casa. El 2 y el 3 son las dos caras de
la hoja grande. El 1 y el 4 son las dos caras de la hoja pequeña. Hice una prueba preliminar con los textos desorganizados. Incluyo las imágenes al nal.

# 1 (texto introductorio)

A las 9:22am del 23 de noviembre del año corriente anoté el minuto y di inicio. Formé, sobre mi casa y con su polvo, el siguiente texto: Son las casas las que le
sobran al polvo. El material fue colectado en un periodo total de 10 días no consecutivos repartidos en un mes. Durante el mes hubo cierta acumulación de citas
en torno al objeto. También hubo otra de recuentos propios. La suma de esas partes es el folleto minúsculo de intrucciones que trae cualquier máquina inútil. La
formación del polvo tomó cerca de 30 minutos. Utilicé una boquilla Wilton de repostería tipo boleado nº 230 importada de Korea. El texto es de Luis Arturo
Osorno. No sé quién es Luis Arturo Osorno. Apunté la oración con prisa y ahora no aparece en el internet. Si alguien sabe, por favor, llámeme. Mi número es +1
787 603 7341.

1.
ltros de polvo -

ltros de uso integral en la cortadora automática de sacos de la estación de descarga manual o de la abridora de bolsitas y de bolsas
características y accesorios de nuestros ltros:
.
.
.
.
.
.

ltro de polvo de tipo cartucho hecho de bra o poliéster
registro de salida manual
mecanismos fabricados con acero al carbono o acero inoxidable
cronómetro electrónico para activar el ciclo de limpieza
manómetro de tipo Magnehelic
ventilador extractor de 2.0 H.P., 600 PCRM

Descripción extraída del catálogo de productos Luxme, compañía canadiense proveedora de transportadores industriales de cadena tubular y otras tecnologías de manejo de material residual

2.
Existen dos estrategias básicas para la aplicación del control de polvo en las minas y canteras: la colección en el lugar de origen (se coloca el colector de polvo
como el lugar de origen de la emisión de polvo, de manera que el polvo recolectado se pueda depositar de nuevo directamente en el ujo de proceso) o la
colección centralizada (se coloca el colector en un lugar central, en el que se dirige el polvo del ambiente hacia el colector y se descarga como ujo de proceso
por separado).
Texto del apartado Filosofía de los colectores de polvo en la página web de Dizaryk, compañía peruana dedicada al servicio de instalación y mantenimiento de equipos colectores de polvo para la empresa minera

3.
Pero de borrar también sale polvo.
(...)
El polvo; no la arena, no la tierra, no la ceniza, no la naftalina, no la cocaína. El polvo que cae del cielo, que entra por la ventana para colarse en las letras de
nuestra computadora, el polvo que guardan los libros (...) (¿cómo hablar de un libro que evoca el origen y n de las cosas?) (...) El polvo; no el talco, no la harina,
no la arena: el polvo antes de otar en el aire, antes de caer sobre nuestro tiempo.
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¿Quién escucha el polvo?, Idalia Sautto en reseña a Apología del polvo de Arnoldo Kraus y Vicente Rojo
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# 2 (citas)

4.
Cojamos un pedazo de caoba y quemémoslo. La caoba habrá dejado de serlo, pero es carbón. Carbón o caoba es siempre una sustancia material. Cojamos el
carbón y triturémosle. Este cuerpo ahora triturado no será carbón, pero será polvo. Polvo o carbón es una sustancia tan material como la caoba por ser
extensos, sólidos, divisibles, y graves como ella. Cojamos el polvo y enterrémosle al pie de una planta. En sazón oportuna, veremos que aquella ceniza se
reproduce en la lozanía de la planta abonada. El polvo toma ahora el nombre de abono vegetal, pero este abono, reproducido en la magnitud y verdura de la
planta, es una sustancia tan física como el polvo, como el carbón, como la caoba, como todo lo que ocupa un lugar en el orden de las cosas sensibles o
materiales.
En vez de enterrar aquel polvo cerca de las raíces de la planta, expongámoslo al torrente de un huracán. Cada molécula irá por su lado. Una bajará a un abismo
o al fondo de los mares mientras que la otra ocupará un espacio sobre la cima de una montaña. Lo relevante será que así repose sobre la cima, en el fondo del
abismo o bajo la masa enorme de los mares, aquel átomo de materia bastará para suministrar la idea de cuerpo sobre la aniquilación de todas las cosas
creadas.
Filosofía del alma humana o teoría de los actos externos e internos del hombre, Roque Barcia

5.
La fauna menor que habita las casas (insectos, por ejemplo) posee una serie de interacciones sutiles con el polvo.
Polvo, Wikipedia

6.
Los polvos se caracterizan por su granulometría, es decir, la distribución estadística del tamaño de sus partículas. En esta medida se considera la curva que
representa el número de granos con un diámetro dado o el volumen que representa los granos que tienen un diámetro dado (suponiendo unos granos esféricos).
En el caso más simple, tenemos una distribución unimodal, es decir, que los granos tienen casi todos el mismo diámetro. La distribución del tamaño de estas
partículas forma una curva de campana.
Polvos, Wikipedia

7.
En agosto de 2014 cientí cos anunciaron la recolección de posibles partículas de polvo interestelar en la nave espacial Stardust desde su regreso a la Tierra en
2006. En marzo de 2017 esta comunidad informó que se han identi cado partículas de polvo extraterrestre en todo nuestro planeta. Según uno de los
investigadores, «una vez que supe qué buscar, lo encontré en todas partes».
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Polvo cósmico, Wikipedia

8.
Cuando se habla de controlar el polvo o la erosión de un camino, hay que diferenciar entre una losa y una capa na de protección eventual.
¿Porque los diferentes sistemas de estabilización o control de polvo no explican la losofía de sus productos?, artículo publicado anónimamente en la página web de Humicorp Nanopolímeros, compañía española al servicio
de aditivos y técnicas de aplicación nanotecnológicas para la empresa constructora.

9.
Caso de captación de polvo detrás de un horno vertical de calci cación de cal:
Un eltro punzonado en bras y tejido de soporte en meta-aramida es utilizado con éxito en un ltro detrás un horno vertical de calci cación de cal. El período
de garantía de dos años ha sido complido y el producto sigue funcionando a la satisfacción del titular de la instalación. El gas bruto contiene chispas y por
consiguiente hemos suministrado un medio ltrante con el tratamiento FBP. Esto protege contra las quemaduras y los efectos negativos consecutivos. Gracias a
nuestra larga experencia en la ltración industrial podemos ofrecer la solución óptima para cado ltro. En lo próximo se muestra un ejemplo de uso de un ltro
punzonado en meta-aramida, 650 g/m², con protección de la super cie contra partículas incandescentes.

Volumen del gas

17.000 Nm³/h

Temperatura

140 - 180 °C

Super cie de ltración

839 m²

Sistema de ltración

jet pulse

Contenido de polvo de gas bruto

40 - 80 g/Nm³

Contenido de polvo de gas residuo

10 mg/Nm³

Exposición de un caso exitoso tras la compra de un producto ofrecido por Technische Textilien Lörrach, compañía alemana fabricante de eltros punzonados para aplicaciones técnicas

10.
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Por otra parte, contrario a la vida, se encuentran varios términos que suelen usarse indistintamente (...). Empecemos por el «cadáver», que signi ca ʻsin sepultarʼ,
ya que proviene de cadere, que signi ca que ʻya no puede ponerse en pieʼ (que colige —por antonomasia— en ser aquél que está muerto). Hay numerosas
formas de referirse a los que están muertos. Por ejemplo, cuando los restos son transportados se dice que son ʻexequiasʼ, ya que el término proviene del
latín exsequiæ, que signi ca ʻcortejo fúnebreʼ, que deriva de exsequi, o sea, ʻseguir el entierroʼ, proveniente de ex (fuera de) y de sequi (seguir). Ahora bien, es
fúnebre porque proviene de ʻdifuntoʼ, el cual deriva, a su vez, de defungi, que es el que cumple la deuda o lo que tenía que hacer, viniendo esto de dē-

fungor, fūnctus, desempeñar, ejercer. De aquí llega, por ejemplo, el término funcionario, re eriéndose lo anterior (para decirlo de una manera directa) al que ya no
funciona o ha dejado de funcionar. Es por eso que en la antigüedad se decía diem functus o, lo que es igual, el que ha concluido sus días. Por su parte, existía
también la expresión functi o cio para referirse a aquél que había realizado (cumplido) las tareas que tenía que realizar o las que tenía que haber llevado a cabo
durante la vida (los deberes que debió haber cumplido). Sin embargo, si los deberes eran de alto rango, se decía honoribus functus (por haber desempeñado
honores). Al respecto llama la atención que, dependiendo del destino (...) que se les dé a los difuntos, será el término que se utilice para referirse a ellos. Así, si
son incinerados se les dice reliquias, ya que viene de reliquiæ, que signi ca ʻrestosʼ, ʻdespojosʼ (sobre todo cuando son de alguien que murió hace mucho
tiempo). Una vez que son enterrados se les llama sepultados. Esta palabra proviene de sepulto, que signi ca aquél que ya no tiene pulso, es decir sine pulsu o,
dicho de otra manera, que ya no tiene movimiento. Como parte del proceso luctuoso se usa, precisamente, ʻluctuosoʼ, palabra que deriva de luctuosus, que
signi ca ʻcon mucho dolor o mucha tristezaʼ, ya que proviene de lūctus, a, um, que signi ca llanto, luto y/o causa de llanto, y del su jo -oso que signi ca
abundancia, con lo cual se quiere decir que el dolor es grande o que la pérdida del ser querido no es menor. También se utiliza el término ʻsepelioʼ porque
proviene de sepelire que signi ca ʻocultar el cuerpoʼ.
Porque polvo somos y en polvo nos convertiremos, José Martín Hurtado Galves

11.
El polvo puede acumularse en las cosas muy lentamente gracias a la inmovilidad fundamental que les condiciona. Esto sucede por un principio básico de su
compartamiento: la proliferación en el espacio no dota a las partículas de movimiento (transformación) en el tiempo.
(...)
(...) la quietud fue un terror para el idealismo pragmático del siglo diecinueve, siglo que le exigía a todo alguna razón, alguna explicación o alguna función. (...) La
multiplicación material propia de la época fue legitimizada por un utilitarismo pretendido de cosas que contenían otras cosas: álbumes, armarios, cajas, vitrinas.
Este caso particular, por supuesto, refería a proteger la era de su mayor y más inane enemigo: el polvo.
(...)
El polvo es una nube que abruptamente se levanta para acabar sobre las cosas y recubrir sus topes pulidos con toda gentileza; el polvo es el fenómeno de una
suave alfombra de nieve. (...) Este fenómeno pide atención sobre la super cie de las cosas, una super cie antes juzgada como intocable o sencillamente
ignorada como posible conducto de lo real (esencia que, dicen, lleva la gente y algunos materiales en su centro). El polvo invierte a los objetos de adentro para
afuera explicitando sus cuerpos como algo más allá que meras conchas o carretas. El polvo deja a entender que es solo después de su reposo en el objeto que
comenzamos a recordar con melancolía el esplendor de dicha cosa. Este es el lugar, en n, dónde asimilamos cuánto más se cierne esa belleza sobre el aspecto
externo de su existencia y cuánto menos se cierne sobre su alabanciado signi cado oculto.
The Arti cial Kingdom: A Treasury of the Kitsch Experience, Celeste Olalquiaga (La traducción --y, quizás, pequeña paráfrasis-- es mía.)

12.
El discurso amoroso, por lo general es una envoltura lisa que se ciñe a la imagen, un guante muy suave en torno del ser amado.
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Fragmentos de un discurso amoroso, Roland Barthes

13.
Es ahora el momento de pasar a la anunciada explicitación del carácter tautológico de la tesis (...). [re

riéndose a la tesis de Kant que dice: "Si esta simple mota de polvo tiene lugar, si
la hay, entonces, para que no la hubiese, tendría que no haber (ni haber habido ni haber de haber) nada de lo que hay (o ha habido o habrá)", y es señalada como mera tautología por Hegel en Ciencia de la lógica (1812–
1816)]

Al menos de entrada (y quizá también al nal, pero eso se deja de momento sin decidir), tenemos que admitir que hay quizá lo irreductiblemente contingente,
esto es, lo que no sólo aparece como contingente en nuestro conocimiento, sino que es contingente (esto quiere decir: algo que seguiría siendo contingente
para cualquier conocimiento posible de ello o, en otras palabras, algo tal que siempre sería pensable que ello no fuese el caso, que no lo hubiese). Y parece, al
menos de entrada, que, mientras sea pensable la hipótesis alternativa, no hay total de nición, no hay del todo “o sí o no”, “o esto o aquello”. La palabra latina
certum signi ca “de nido” en el sentido en el que acabamos de hablar de “de nición”, y esta última palabra sería entonces la traducción de certitudo. Ahora
bien, “de nición” en este sentido, certitudo, es la interpretación viable del signi cado de “ser”, pues el que algo “es” no puede querer decir otra cosa que el que
ese algo tiene unos determinados predicados, unos u otros, pero precisamente unos determinados, es decir, los que tiene y no otros. Así, pues, “ser” signi ca
certitudo, “ente” signi ca certum, y entonces, al reconocer en lo irreductiblemente contingente (en la mota de polvo) la irreductible inde nición que parece nos
hemos visto obligados a reconocer, lo que queda sin signi cado es el “ser” a rmado de la mota de polvo (...).
(...)
La noción misma de “ser” o de “es” comporta jación: “sí” en vez de “no” o al revés, esto en vez de aquello; y a la vez ocurre que lo de suyo contingente está
marcado precisamente por un cierto no haberse producido jamás del todo esa opción o jación. (...) entonces sólo queda una manera de pensar la jación, a
saber: la mota de polvo (...). Todo lo ente se constituye en aval de cada mota de polvo. (...) El concepto “tautología” comporta que un segundo término no es
sino lo mismo que el primero y que, por lo tanto, cierto presunto tránsito no es en verdad tránsito alguno. Lo que nos dice Hegel es, pues, por de pronto, que el
“si no hubiese esta mota de polvo, no habría nada de lo demás” no dice nada distinto de lo dicho en simplemente “hay esta mota de polvo”; y ello, en los
términos de la explicación que acabamos de dar, se entiende en el sentido de que, en efecto, el “es” o el “la hay” referido a la mota de polvo no puede tener otro
contenido semántico que el aval de esa mota de polvo a cargo de la totalidad de lo ente.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Kant y la mota de polvo, Felipe Martínez Marzoa

# 3 (notas)

1.
En la casa somos un perro y dos mujeres de pelo largo. Cada vez que colecciono me apeno por el tratamiento de sacar el pelo que voy a tener que hacer.
Después pienso que eso vale también y que es un tipo de polvo inmediato.

2.
Me encanta barrer. La comida se me asienta mucho mejor si barro de corridito. Creo que es el meneo.

3.
Me he puesto estricta con esto. La casa se barre cada dos días y a las 10:00am. Hay un acuerdo por dos horas de retraso si está lloviendo o un día de retraso si
estoy fuera.

4.
El cálculo de orden ha sido empezar en el extremo izquierdo de atrás, llegar al centro, retomar en el extremo del frente y volver al centro. Eso es: laundry, baño,
cuarto blanco, cocina —intermezzo para colectar— balcón, sala-comedor, talller, cuarto verde y entrada.

5.
Barrer es hacer un scan. Hay que premeditarlo bien. No quieres olvidar el recogedor en el baño cuando ya vas por la cocina. Tampoco quieres que el perro se
mueva del balcón al cuarto en medio protocolo, pero eso es un chin inevitable. El scan se hace evidente en la sala, donde suele poner sobre el trabajo un issue
moral imaginario. Si estoy a medio barrer y Bárbara lee en su computadora sobre la mesa en el otro medio aún no barrido, ella lee con cierta tensión. Esta
tensión se ha crecido por los momentos de ver acercarse el scan por el pasillo. La resolución sucede si Bárbara mueve su trabajo a la mitad B para poder mover
yo mi trabajo a la mitad A. Entonces hay que memorizar un solo dato: la mitad A es siempre mala y la mitad B es siempre buena.

6.
Barrer también es un vals. Es una muy ligera hipnosis para pensar ideas recubiertas de fango o de tiempo. Por ejemplo, ya pensaba en escribir del vals mientras
barría en vals y eso me viajó en años. Decir vals siempre me hace recordar el tediosísimo quinceañero. Seguido del vals de Chayanne, papi me cantó Mi niña
bonita. Fue lindo (y confuso).

7.
No puedo dejar la libreta. Se me ocurrió algo para anotar pero mi bulto estaba en la mitad B y yo en la mitad A. Al cabo de ir al balcón y virar ya olvidé todo.

8.
Tengo dos escobas. Una es medio rígida y la otra lo contrario. La una es para asuntos de afuera; la otra es para lo demás. Todos siempre tienen dos. Así, si se te
rompe una, no te quedas con los pisos arenosos. Pero tampoco hay que exagerar. Se puede vivir sin una escoba. No es el n del mundo.

9.
Cuando trepo las sillas bocabajo sobre la mesa siento que soy dueña de un negocio o que me requedo en el comedor de la highschool para ayudar con el
cierre. Pienso también en las braceras guayadas de las dos sillas de plástico del balcón de abuela Tinín. Las guayábamos mi hermana y yo por virarlas y
arrastrarlas por toda la casa. Eran nuestros vehículos personales súper veloces.

10.
Me gusta barrer doblemente. Repaso doblemente las orillas como símbolo de una mente clara.

11.
Abuela Tomasa decía que yo no sabía barrer. Lo que quiso decir es que hay dos maneras de hacerlo. Se puede barrer con la escoba en frente caminando hacia
adelante (como zapateando algo para afuera) o barrer hacia adentro caminando para atrás (como echándose encima la cosa). La primera es una chapucería que
devuelve el sucio al aire. La segunda es una bachata que promete serios dolores de espalda baja.

12.
Por temporada de festividades, hay que limpiar la casa fuera de la circunferencia del árbol de navidad. Siempre me había propuesto montarlo un 2 de noviembre
como augurio de un año productivo. Esta vez pude hacerlo y, si tengo razón, tengo el truco. Lo que quiero decir es que me importa mucho la navidad. Con ella
solo tengo un dilema: tocar la falda roja de borde de oro con la escoba. Siento que eso la llena de lo vano del mundo.

13.
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Una parte importantísima de este itinerario se la lleva la ridícula línea de polvo que nunca quiere entrar al recogedor. Recoger, dejarse una línea, girarse en 90
grados, recoger, dejarse una línea, girarse en 90 grados, recoger (…). Parece toda una esquemática de sección áurea tipo or de Fibonacci sobre la que siempre

acabo rindiéndome. Allí se queda todas las veces el chispo de sucio: en la cuenca de la lechada de la losa. Por supuesto, esto no pasa con escobas y
recogedores de máxima calidad, pero yo no soy de máxima calidad. Tengo dos de cada cosa y ninguna combinación funciona por completo.

14.
El número dos se está repitiendo mucho en este documento. Dos mujeres, dos días, dos horas, dos mitades, dos escobas y dos recogedores, dos sillas, dos de
noviembre, dos maneras, doblemente. Nunca fui fan del dos (…) sí del siete. Esto me lo enseñó mi mamá, igual que se lo enseñaron a todos mis amiguitos que
iniciaban con el siete en cada rifa del uno al diez. Pero en mi caso quizás no es tan arbitrario: nací un siete. Además, por superstición, me gusta mantener siete
lápices de madera en mi lapicero (gomas hacia abajo).

15.
Ayer barrí el taller de mi papá. Esto no es cualquier cosa: él es ebanista. De hecho, buena parte no es ni barrer, es recoger estorbos con un pedazo de cartón en
cada mano. Lo he logrado algunas tres o cuatro veces en mi vida, pero esta vez lo hice con medio taco en la garganta. No iba desde que cambió la madera por
pvc hace 11 años y nada me pareció familiar. Esa arena blanca no se ciñe sobre las cosas con la misma elegancia que el acerrín. Ya tampoco huele a árboles.

16.
No se puede dejar mucho rato al polvo desatendido. Es como un niñito (o una olla de avena). Maldita brisa.

17.
La zapatera queda a la entrada. Es para contrarrestar el volumen de polvo permanente que llega a la casa por defecto de la cercanía de la autopista. Aunque no
lo parezca, sé que eso hace avance porque debajo de ella queda siempre una caja de arena. ¿Deberíamos ir menos a la playa? Creo que debemos ir más. Suelo
levantar el zapatero con el gusto de pensar la coincidencia de polvos lejanos o toda la combinatoria improbable de zonas que nunca iban a tocarse.

18.
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Guardo el polvo en un frasco de cristal de 36 onzas. El frasco no tiene tapa. Lo sello con un pedazo de tela y una liguilla. Uso un embudo para envasar el
contenido. Ubico el frasco en un tablillero del cuarto verde. Al cabo de tres semanas, llené una tercera parte. Una tercera parte equivale a alcanzar la primera
raya de tercios en el frasco que marqué a 5 centímetros con 5.6 milímetros de su base. Estas consideraciones pueden ser exponencialmente más especí cas.
La tendencia de estas especi cidades dejan ver un arti cio que me pienso mucho y que lleva el mensaje de toda la performance. Mover o medir polvos
inofensivos con el cuidado de una bomba explosiva parece un disparate comparable al de querer tener la hora o la predicción climática. Hay un encañonamiento
humano. Por eso son las casas las que le sobran al polvo.

19.
Pasado el desayuno, preparé el polvo acumulado. No quería trabajarle ningún ltro, pero sin una destilación no pasará por la boca del instrumento que me
servirá para escribir. Además, a veces barro piedras. Las piedras no son polvo. Tampoco los botones. Ninguna otra cosa lo es, pero es formándose de ello. El
procedimiento comenzó por tomar una hoja de papel grande y vertirle el frasco en el centro. Desde allí se descartaron las partes desiguales en otro envase.
Seguido se separaron las motas de polvo entre sí hasta tener motas mucho más pequeñas. El proceso tomó algún rato, pero se consiguió una harina más o
menos cernida. El material limpio se devolvió doblando la hoja tipo riel. La hoja se posaba sobre el embudo que entraba en el frasco. Al nal debí botar aquello
del envase de las partes desiguales, pero me requedé. Aparecieron cosas reconocibles. Un tejido, la esquina de una servilleta, una hojuela de cereal, un pellizco
de foam, una diminuta hoja, una diminuta pegatina de algún producto de limpieza, una tira verde de plástico de las que suelta el árbol de navidad, un pedazo de
un sujetador de plástico para etiquietas de ropa, un fósforo, un corte de la franja verde protectora de la cinta adhesiva doble cara, una grano de arroz. De
momento algo o alguien sabía con certeza matemática lo que aconteció durante mi noviembre. ¿Será que documento al polvo o el polvo me documenta a mí?

20.
Se acerca la segunda semana de haber acabado el proyecto y me parece considerable anotar una última cosa:

fi

fi

No he barrido mi casa una sola vez más. No lo planeo hacer hasta el año que entra. No he tenido el tiempo.

# 4 (plano)

(prueba)

