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ACTO OE LA CONTEMPLACION DEl ESPACIO Y TIEMPO
DE LA ESCULTURA

El pintor Eugenio [)el. crol. ,0H. dllelr: " L. N.tur.l.n ti un dlcclon. rlo".
PI.nlO qlHl un d lccion.rlo t l.n . p.l~rtllmprIUI, tlenl P'lI lnu. tl.n l lIultreclg..

n'l , tI.nl t'P' I, t il ne emput.; en fin, t ien. todOI 101 .l ementol gr6flCOl con 101 cu.lel
11 conlt ruy. y conlti tuYI un libro; sin Im b.rvo, no ti un libro.

Aún m61, ti muy po, lbl. qUI p.r. u cr lblr un libro h.y. qu . con, ulter .Igun. v.z
un dlcclon.rio, pero t.1 como Y' lo .1Irm.mol, 'n•. no ti un libro.

Cu. ndo tri Jov. n y "ilt r• • 101 curSOI di l. EICU.I.OI B. II.. Artlll p.r. capl. r
un. flgur. d.mud. , .pr.ndf. d ibuj.rl. , pero nuncl un. flllUr. ti un••lCUltut• .

L.gr.n dificu ltad .strlb. In pll.r d. l lltudlo, . 1. m .
Lo que ocurrl, en l. lI'".n m.yor f. de 101ClIOI, 11que se con funde . 1IItudio con

. 1art• .
Ellltudlo ser6 l iempr. n. tu r.l'lI, 11dlleir, d iccion.rlo.
EI.rt,"lllmprl con,trucclón, 11declr,libro.
L. construcci6n ' 1 Ii. mpre obr. , 11d. cir, . bstrlOCi6n .
¿Ou6 con'truYI un. obr . ~ltr.et. 7

MUNDO.
mu' lignific. MUND01
Sin olvld.r IU OllCUr••tlmologí.: IInt ido d. orden, pulaltud , limpien .
lOu6"ntldo tiene MUND01
Sólo uno: t. f i.st• .
MUNDO, en nUlltr. concepción, 11 . 1 " Iulllr n.tufl l" de tod . construcción.
Por "lulllr n.tur.l" entend. mol Iq u. l que ti .bi.rto por l. fien., II . rtif icio, ce-

mo luglr origin.rlo d. reunl6n d. tOOIl111conltrucciOOIld. t r. vesl• .
El .Ilug.r de nec:lmiento de tod. ulterior construcción .
Too. construcci6n IUrge d. l. fl. stl y vuelv• • en., per' " r. aro ndlclon,," II

mundo .
Elt. I.t.nci. ele perflOCl6n ocult., surge en l. proc:l.maclón como consumllCl6n

de l. mlsm•.
L. procl.m.ci6n SI debe d ist.nci" d. l. vid. ml,m. p.r. torn.r. fllltl, 11pre·

Mntacl6n .dnlClq ue 11 despojl de lo cot idll no p.rl conv. rtir••n Im. gen.
Imagen 11 1610 unl cu.lld.d IIn, ibl. que 11 preMnt•• l. m.nt. SÓlo cu.mlo M

produce r. lu.nci. d.l lltimu lo ,,",Ibl• .
MAYOR DISTANCIA ES POCO PROBABLE.
El T.nlr di Titu r.ci6n d. 0 111/10 Gr'fico t llne confiad. , como obr., 111 procte

maclonll de l. ulVul. de 111••/10 .
Hoy, con .It. proc:l.mIC16n, primer•• in. ugur. l, l. ponemos en ecte .
Y lo hICImos cil\'"donos muy Clrn.l m."tI I unl fUM d. l. "Od•• K.pp''' ;

.. ¿Qul'n no .. sorpr.ndi6 ot ro . n pl. n. dlltrtcei6nr' .
Eno impllCl consumir todo r.fugio. d. cOltumbrll, usos YClr.eterll; . Ún mh,

de oficio y lltudlo .



Nuntrl pef~nü Inrt.I.el6n ~ .1101 1'101 impid.n rlCibir l. lucídu que nOl

.brir' l. otr. rlllidad.
L. '''n., qu. .. pienSlIi.mpr. como cu JminloCi6n fin. l; .1 .hor. Inlei.1 y l. pro·

cllmlCl6n conlin. 11'1 00 ..,...., V vivir l. Q)nttmpl.cl6n di un. obr. d••lCultu t., In

fU "PICio V ~ tu ti.ml)O.
MAYOR OISTANCIA ENTRE EL " MAR DULCE'" ASI LO llAMO SOl/S;

y LA CONTEMPLACION DE UNA ESCULTURA COMO PROCLAMACION , ES
POCO PROBABLE .

En'l t.mbi'n lOtl d in.ncill d' l••xt.nliOn .n Amlirica .
Cu. ndo JI procl.m. no .. hiel el....
Culfldo .. procl'fnI .. profi.r• .
Digo entOrl(:lt Q)mo prof.,lc::ei6n; lo que IOh. lo Ill pr' $It , cont. nido en .1 mun ·

do intimo d. mi t1bl1rUd, flICnÍt. Illr mlter i. lilldo en . 1 munclo intimo de l. neceli ·
d«l '.I'fn•.•n . 1 munclo dll .spacio Siendo 1610 .1Ii donde . IClnll mevor plen itud .

Cu.ndo mi hblrt ld d.viene forme construye l. obr• .

T•• IO'- C,..mlo Glrol.

Julio d. 1985
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TEXTO Y CONTRATEXTO

Rayo: relámpago primero; luego , trueno. Rayo : ambos . Lo opuesto : somnollsn.
ta siesta de fin de primavera comienzo de verano con la luz y la sombra delimitándose
nítida pero desvaídamente . Un acto: mirar una escu ltura en silencio. En un único silen
cia . Pero que éste no sea en manera alguna un acto de rituales funerarios. La larga his
toria de las invenciones funerarias . Salirse de ellas. Quedar ajeno a ellas. Para eso hay
que cuidar que el acto único quede dos en la memo ria. En qu e cuidar es simplemente
dejar que lo que es dos sea dos . Pues es algo seguro que los ritos funerarios operan para
que cuanto es dos se torne en ellos , uno. Eso es lo qu e hacen estos ritos . Por eso aquí
se trata de lo inverso; que lo que puede ser dos lo sea. Así, un texto, uno, es con su
contratexto. Porque cabe reparar que siempre un texto es con su contratexto: sin ern
bargo, ocultos rituales funerar ios vienen a echar po r la borda al contexto. Pero esto no
va a suceder esta vez. Pues el silencio que mira la escultura recibe una potencia de ésta.
Una escultura no es uno ni dos. Es arte. Es ambas cosas a la vez. Pero el silencio que
mira no es arte. Por eso hay que cuidar su memoria. El art e es un horizonte, él del mar
que miramos desde la playa. No podemos dejar de mirar al horizonte. Para eso vamos a
la playa. Pero mirar tampoco es arte . Ver s í que es arte . Y ver es obrar . Aquí sólo hay
mirar. Mirar obligado. Pero se mira una escultura y se guarda silencio porque se con
siente gratuitamente en ello , Mirar es aqu í lo ob ligado o indejable y que es gratuito a la
vez. Ni mirando u oyendo un rayo o dormitando en una siesta veraniega se cae en
aquello que es lo indejable = gratu ito que aun no es arte. Se cae, acaso, haciendo un

cuadernito. En la memoria dos de lo uno.

Texto de Alberto Cruz

Jul io de 1985
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:'studlO con reecectc a l

~ntre tex to de la Convergencia en el

Hacer Oficio en la Gráfi ca y Hacer Oficio en la Arquitectu ra.

\

en el modo de situarse ante el Espacio

m la relación de construir

con la ..medida. . la magnitud



Texto de Titulación Arquitectura

a e o •
I

Fra mento del Poema "Pel ámide" de Tnstán Tzara
(Poema de Interrupción "Pelámide'' de Tristán Tzara)



•
I

. . ... Acceder
acceder a formular espacios
en su ser sin atajos ,
ello es lo ético,
así este taller puede construir

como acceso
una ética universitaria ,

la de ser excéntrico
en cuanto orientación pero
simét rico en cuanto a posición, tal
o rientación y posición delatan las múltiples
distancias de la ubicación del o ficio de l cuerpo
del arquitecto en el espacio:
una propia ros.a de los Tientos
así
en la disputa
del espacio maquette
accedemos
desde una entre-distancia

que nos ubica ante
y sobre dos espacios:
ceno tafio

José Vial y plaza la Matriz..
que nos ubica co n respecto

a América en una lateralidad ; así
un traro de una dimensión
en o tra permite también
....n <llpOCÍ<H:O. de b medicibn
cuando
el cuerpo
demanda
un situarse
en lo discret o de las o bras
que se verifican sobre la ciudad,
:n tal ceno tafio en 1a1 plaza,

en u n distanciarse,
en tal po sibilidad de rehace r un iversidad

por ello lo excéntrico
·10 d iscreto-la trans parencia

de un pudor de erguirse
Iesde un cero o Eros del
:»ficio que abre a lo nuevamente primero :
'Uestro primer mapa . . . ..

e



aoi ith

SITUARSE



•
I o u ath

ante el espacio,

es la "co-medida" del espacio real con el cuerpo

en la Arquitectura

y la ce-magnitud del espa cio

con el soporte en la Gráfi ca.

Pero esta " medida't en el oficio . . tiene posici ón y orientación ..

en la forma de constru ir de las múl tiples libertades " la obra",



(del texto de arquitect ura )

En la Arquitectura la orientación y posición del
cuerpo del arquite~to es .. " excéntrica y simétrica
respecto del espacio , en las múltiples distancias
de la ubicación d el o ficio del cuerpo del
arquitecto en el espacio .."

o R 1 E N
en

• 1II
C:1

Vé.1.....,L .3 s rJ

rrn

T A RS E

Esta "Excentricidad" en el oficio de la Gráfica .. es libertad ..

Libertad de orientarse y orientar la libertad de

. hacer experiencia . .

Libertad, en el quedar y ser sin lugar, para constituir

desde aquella

.. distancia propia de la libertad sin lugar . .

Un "Jugar " en el blan co inicia l,

do nde es de suyo construir esa libertad como,

. tope . • en lo bidimensional.

DATREB1

Q)

. - .

L



a D 1 S T A N e 1 A R S E

p o s 1 e 1 o N

Desde un cero o Eros del oficio que en la Gráfica

'\ 1 0 1 1\

es el campo abierto a construirse

el

Desde esta "posición" inicial

abordamos el espacio

con la mano

Esto en Arquitectura es acceder al espacio a través
de una "entre-distancia" con el cuerpo

que permite conformar un espacio-co de la medición :

lo que en la Gráfica es una inte r-re lación , entre
el espacio real y el espacio gráfico , en la mano ,

la cual es . . requerida ..

; se podría decir que el requerimiento desde el espacio es la

. . condición.. .. no habitual . .
qu e le trae" ituarse" en el .. ritmo ..

en la libertad de construir con "posición " ,

"nuevamente", en la libertad de situarse

IJ O
.J

ante el espacio.



TEO RIA DE LA ··INTERRUPCION"

No M qul ,,-'o de conuntrlCión ~..,. POdet' tWl"ltl' ".. ,
_ 1. e mantr. que YO no

1." ~oy • 1'I&Ib1., • Udl.• ~oy • h&bl.r . 1 SUJltO &l ob jtto m ' 1• 1 qtJt 'O'Oy • tr...· Y
IOn Udl. 101 que ~.n • telWf q.... ~... cómo P'ltdtn Ieer- 1" ....... '_ , e .... .... tutntal
yo VOY • model. en el aire con pal.nr," y con~ dltermirwd, forrr\iI,- ~

pr im.... t1 l. "9'"lIenu. y voy d eorecho . 1O'&t'lO todo lo .'- -V'"- '. _ ......- ... --Ir ......... Pll"tzC&
mentir. " muy . muy ImportMIte. Es lo logultnte: Todo lo que 'IOV' dlCir" PiIl"I Udl_
V no per. Udl.• ti p&r. todo el mundo y aUn pa•• mi mismo

En el no nav ju icio . nunc.ll lo hubo Ven cienci. t.n~ nul'Q lo hubo .
do

1 .. , I..n
POI' JUICIO ~ que le lIi1ma, .IUICIO de ~ .Ior" , ( Por q Uoé no lo nav1 Por lo~i lt.si

VO tengo Q.... Jn~enta . un iI~Ion IOV " Leon . rdo di Vinci" V me PQn9O.lt&bil¡trpw,
in~enl.r un .~iÓn . Por cierto Que 10 h&9Q con lod. m i pet"1Otl•• con todos mil tent•.
mienlol. con tod a mi emoción . con m il penur i.l, con m i talen to . con mil h&bilid.oes

con mil defectOI" con mi, ~irtudel. Pero lo qu e 1enllO que in~,nl.' "un '~i6n V1, uni:
C& ver iliC&ci6n V no ju ic io el. li el invem o que hice ~ uell o no ~uelil

Cu.lquier. que diga "este avión no ~u.ll " . no 111' haciendo un juicio 111' diciendo l.
verd ad inrr fnseca de l obje to Que quiere u"l iz.rle Veste no el ni milo ni bueno porque
sobre el" I vi6n que no pudo ~olar 11 muy probable que III fKpe,ien.cia de e'lt "no

vuelo" pe rmita ,vlnur V hacer o tro experimento V logr.r que el.~ión vuele, No le li
Udl . en tendieron o no. pero elto el neto. trlnlPlrente. desde el primer d ill Vser'.11
hasta el últi mo d íl , le QUue o no l. gulte. qu ien le gUi1e_

En ciencia ocurre lo m ismo _Si VO eueble,co un glllpo de poIlulado,en cuaiquitt c ien

ci. , elO ellige un ma.co de referencl. , IIa c ienci. pur. o IPlicadll . b!cI"IiC&. o lo que fui.
r., no el problema de juicio o no juicio. Ii una ellpef'ienci. que le conwtniI Vsi frenll

.1 .vión QUI no vuel. vo digo: "Que eceoo" no le lo que rltOv dICiendo o "QUlmllo'"

tlmpoco le lo que eltov d iciendo_ Lo que si puedo dtcir" " no _la" y 110 no 11 un

juicio de nlotn. l ino u". c tllr• • trlmptrente V nít ida r..licladQUe "'11I V11 pronun·
ci. dnde '- interiorid.d del objeto Que se "-Ce . Todos confundil1'lOlllto• • ptIiIl' de

Q..... Udl. tienen una gren ellperienci4l, porque cu.ndo un profesor In lIlemina una obr'

no elt' h1ciendo un ju icio IObre Udl., n i elt' dllCll lifie.ndo e ningiln ."'mno: ell' d i·
ciendo "este que Ud. .... hectto Iret", no elU diciendo Ud. el bueno o milo. ni QUI

t iene . p ti tudel O " lento.
El C*nlr.... en l. re.l iu ciÓn de obrll con m" o menos in tensidad el 5610 posible biIIo
un. ~Ilrminad. v~ión, oscur• • inc ipienll. puede qued¡r incipientt lod. l. vid. o

madu ' . " plen. V fecund., no d. olro modo
El ringo d e u.bajar en esto co n "splCtO • ta t rl m. norm.1d' In " llCione. hUmllll1
el muy gr.nde ¿po r qu é 1 PO'Que li.mpre pueden enlremelclll'" lu l ilUi!Ciones QUI

co m pe le n . l. persona co n 111 q ue co mpeten. l. obre: lo ~uelvo a de<: i" lo ONOW' h".
ct (011 rodo lo "persona " pero eJ otra COJOque lo "persone". Enll Ir. m. , 111. modo de
entremeze!••se, engendr a lo, mllvo.el equivOCOI" Qfilndei dolo res Y I.s inmenlu Vduo

fU wledades del creador.
H61d.rhn le lI.mab. a enol creadores lo. ..." pertectos. Antes Que nad. , como dice



Holderlin, " t'$ necesario (¡ue los seres perfectos no se sepa ren demasiado de aquello
(¡ue les t'$ in le rior y que los mejores no se .Iejen mucho de aquellos que s.on bárbaros,

(IxJroorQ5 llamaban 10$ qritgo~ o aque//o') que no nmocúm el griego, es unIr que no
wblan, no t I un problem a de rrua o d o' COI/oc/mientu) pero es necesario que estos seres
r>O se mezclen dem.siiKIo, (¡ue ellos sepan reconocer exectemente y sin pasión la dis 
"nei. (¡ue los sepa,. de los demás, y que este conocimiento les dicte lo que deben ha 
cer y lo que deben padecer, si ellos se aislan demasiado se pierde la el icac i. y terminan
por perecer en su soledad.

Si se mezclan mucho y muy estrechamente a los OtrOSuna ~erdadera actividad es igual·
mente imposible, sea por el hecho que ellos habtan y actúen con los otros como si fue 
ran sus iguales y pierden de vista lo que les falta o bien lo que les es necesario antes
que nadill palpar; o su ave ellos se adaptan demasiado bien repitiendo el error que de 
bieran correogir. En los dos casos su .ceión se reduce a la nada y ellos perecen. Seill por
que uteriorizan en pura pérdidill. sin eco alguno. solitario. a pesar de su lucha y de sus
adjuraciones o sea porque se lK!aptan muy servilmente a lo que es respecto de ellos el('
tflnjero y vulgar , de suerte que lerminan por permanecer ahogados" . Quiero que que
de muy claro (¡ue no soy yo quien dice esto. lo dice el más grande poeta 1üíco de Occt
dente.
Esto es muy importante, porque Uds . están en una escuela que funda la arquitectura y
disel\os en la poesia.

y la poesía en eso es implacable. No porque haga juicio de personas, pero lo Que no
puede es decir una cosa por otra; la sota verdiKI autentica es aquella donde el error se
vuelve, él, también, verdad. De hecho que " e l error" en el conjunto del sistema. toma
su lugar y su destello; eso se lIil1ma ilIrte , no el de las bellas artes sino cualquier arte, el

arte de tJaceor un zapato también consiste en eso , Es verdad, también el error inscrito
. dice HÓlderlin . se vuelve I la interioridad misma de la lorma y por lo tanto, el error
se tran$forma en destello. Pero eso no pasa con las personas, un criminal en el mcmen
te de matar , mata, puede él arrepentirse, sal~arse, pero mató . Pero en el ene no , en el
arte lit posible, pero esa es la verdad del arte y esa verdad no puede ser adu lterada por
ninguna turna y por ningunill proyección del juicio de valores de las personas . Cuando
sucede eso no h.ily, por supueno. ninguna posibilidad de Arte.

Vuelvo I tomar Hólderlin: " hilY inversiones de palabras en un periodo" . Un periodo

¡M.Iede ser ene: "La mesa blillncade Pedro"; hay inversiones. por ejemplo: "de Pedro la
mesa blanu" , etc. Sin embil'"90, dice Hólderlin: " la inversi6n del periodo. ella misma,
siendo más poderoSillque l. Interior y más eficaz aun. puede hacene interminablemen
te 11 disposición lógica de los períodos A con B, " La mesa blanca de Pedro no II~ pe- te 
nece es de JUln" YO puedo hacer un. inversión lógica del período. "de Juan es l. mesa
blanca que no le pertenece a Pedro" , Primero es lil inversión dentro del periodo, ahor.
SO" las i"versiones de los periodos, la disposición lógica de los periodos estan re<};dos
por su propio devenir de la idea Que se Vil desanollando, este devenir tiende a una meta
y la meta tiende. $U fin . Dentro dI! este devenir y de esta invenion que yo puedo ba 
cer tanto e" el periodo como en los períodos. lendrendo a un Irn. se puede establecer



que un m sen los prim.r ios V o t , Oli los subo rd inad os y final- - t h
, . _ ' ",..n e aV un. continu idad

de pr opo ncronas wbord lnadas . Pues bien d ice Hólder lin" " eU a _n , .,
, . ,. .......0$ rUCCI n ' "ame n.

te e¡ ut lhzable por un poeta" todas est iU inversiones que lIOn ....... 'bl. _. .' _ ".... es, qu.e dle'SCOtoun
una ClelU continuidad lógica, d igamos. bcd 11 o la ser ie de n" m.

. , ,~ rOli natural" . y QUI
puedo nw erur V por lo tanto nece r destella r. ll.moJdo el arte de l. retó rica "son
veces " -dice Ho!derhn· " út iles par. et trabajo de un ........ta •• d-,... . 1 . ""'........ , ~.. •• I 9U'en que
crea una obra."

Est o que hago con las pa labras, puede loe. cua lqu ier elemento de cualqu ier lengu.je.
Pueden ser pIes , manos, ca bell o , eros. etc . Hó lde, lin d ice Que la poesia empina d".
pué s. Por la continuidad d e pa labras .

( Pero , Qué es una palabra? Nad ie la ha pod ido dey;ribir nunClJ j. mis. Ni la ciencia lin.
gu Istica . Y cuando alguien que aprendió inglés y habla con un inglés, la gran sorpresa
que se lleva es q ue no entiende nada . Porque cuando el inglé, habla , el que estí oyen.
do y no e, inglés; no sabe dónde term inan las vocales y las terminaciones de lo, verbos,
como si por ejemplo .Iguien dijer.: " la mew blanca " y yo estuviera oyendo: lame SIl
b la nca . Ento nces no ent iendo lo que me dice , porque no reccncacc ¿qué collll : 1"
pausas . Cualqu ier. que hay. hech o la experiencia lo va . constat ar. Son en as Plusas
las que hac en que un conjunto de letras determ inadas, de acuerdo a un ,e ntido, cons·
ntuven y perm itan la exin encia de las palabras, como son las diferencias entre la "L'
y la " A" que perm iten que sean letras, porque si todas las lelras fueran "L" se podría
eKribir siempre y cuando oosotros sup iéramos cómo se pronuncia. pero PI" eso UOll

tendr la que d iferenciarse un poco de la otra, esta es L", e'ta es l l , esta e, l /- , esta
es Lx, etc. Entonces se podría hacer y dec ir con estas Eles: " l a meta blanca" . E, una
disccnnnuided . Son enas pausas las que permil en los d istingos en todas las (lbras hu·
manas, no sólo en las pa labras sino en todos los hechos humanos. l Qué son e, tllS palI'

sas1 l de dónde proceden? ¿hacia dónd e van? Por ejemp lo un caso simple, todos los
días Uds . pueden " med ir", cuanto hay de separac ión entre el vaso y l. bote lla, qué
pausa hay . lo hacen todos los días. Sin embargo, si alguian pregunta" bajo qué
ma rco de referencia y sist ema lóg ico y coherente es esto posible, la respue'ta es de
muy reciente da ta . Hubo que esperar la invención de lo que en matemiticas SIl llama

teoría de grupos par. pod er fo rmu larlas.
... dice Weil respec to al mod o de med ir los momentos. y va a ser igual con respecto al
esp acio : " se supone que los mo men tos no se d ininQ\len entre sí, se supone, no es que

sea , yo pos tulo que no $00 d ist intos entre si, son homogéneo' ." y agrega el mismo

w eu: " impone. ell a def inición es una violencia" .
y agrega o tra violenci, má, . Primero eu a q ue acabo de sei'ialar , e' decir, denl.o de la
leor la de grupos , que Y' es un invento , se supone que los momenlos o loS puntes. me

jor d icho la co nt inu idad de los punlos son homog.eneos.
Es en la obr a misma. y esto no e, ni malo ni bueno, e' en la obra misma que estoy .ea·
liu ndo d onde int rodulco la violencia al suponer que la conlinuidad y la homogener·

, ' 1 . 'C í11dad de tos puntos son así. Pe.o esto no me basta . Voy. supone. otra VIO enel' . ' u .
Que dent ro de esta homogeneidad voy a predsar un punto . Esta ' uposición es una pura



arbiu"ild.cl, porqlJe '10 mismo .cabo de decir que es homog4neo. Y con enes dos vio
lencíes dentro de la teoria di grupos voy a poder moUr.r cómo es posible medir.
lOullf.s ..u violencia. qu4 ... Ina arb itrar iedad? Yo puedo escribir : " Lam eu" . Otro
puede leer "Lem" y penur Que debe Mr algo y leer "ese" y pensar Que es "Lem". Pi ro
vo d igo: " Lam ..... y otro pueda entender " La meu" . Pero Intonces vo h'110 un. vio
lenei. V determino que en mi idiom. esto se ve a escribir Isi: • ene tipo de continuó '
d.cl C" L' meu" " QUI f$ complel.mentl arb itrar ia, II voy a 'lIreglr la arbitrariedad de
l. p. uu ¡" L.m ese"] , "decir, voy I fijlr un pun to . A esto le llamo la lnterrupclOn.
Estoy hlbllndo .horl en l. pur. V lIlc!luiv. lona de ,. obrl y del grln . rte . Como es,
por ejemplo, la crellCiónde la teoríe di los grupos en metemitiea, o bien l. musiea me
nódiea. o I1 mus ica polifón ica. como " toda la arqu itlCtura, toda ta Iscultur., tod. t.
pintura. etc .
LI interrupciOn, que .. mucho mis qUI la mere traslación o mero intercambio de t.
posición de I.s pal.bras dentro de l. sinullÍs, como h.b i.mos vino .ntes, o l. alter. ·
eión de l. suces ión de los periodos; l. interrupción l. tengo que Inventar y tiene que
ser coherente en su incoherenci.; como l. arb itrariedad de determinlr un punto o PI U
u, en el ejemplo Inter ior. pi ra qUI parm it. t. connitueión de un merco de referenei.
lógico donde yo pueda decir " cómo". "por qullf", "de qullf mod o" , etc.
Lo que les .cabo da decir de Weil, sin recurr ir p. rl nad. en lo opar.cion.I de Weil, es
I1 musica de I.s matemáticas; como en todo lo dem~s e. l. música de le musice , que
es 11 p.uu o lo. silencio., como lo es la interrupción en tod.s las otres I rtes V que es
reel y efect ivamente · l' decir de Rimb.ud - un. verdaderl " iluminació n" . De ene mo
do y no de ningun otro es como .190 comparece. Si no es esl. es ligo que esd subor
dinado . ... Es . Igo que en i subordinado. ligo que permitl que MI higa. Y esto no es
ni bueno ni milo. Todos podemos hacer cubismo, V del bueno. subordinados a I1¡nt to
rrupclOn que crea ron los eub in.. . Pero y o no hablo de no, estoy habllndo del cubi.·
mo V de toda' les gamlS que sus interrupc iones perm itieron desp legar. Si VO no trligo
un. 111m. nueva soy un subordinado dll wbismo hecho . Asi tenga tod o el oficio d el
mundo V e' buen guno que Ud• . qu ier,n . Y l i d igo NO. ese cuadro o 1 ese poema no
estoy hec iendo un juicio l ino Que "tOlo' diciendo: "Ouerido, mira Que eM evlén no
vuel," .

r lx to dI Godol ,odo lomm. M.

AIIOIIO da 1995
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"NORMA Y APARTADO"

- ¿N o entienda por qué a este puente se I~ diga qu e es una estatua r _

- ¡A h/. eso te lo pueda ~xpllcar, este puente estab« allá y lo tra/~ron
aqu • Ahora tu sabes lo qu~ es un puente ¿no? _

- SI-

- Une una ori lla Con otra orilla, por eso es un puente, pero anda hlUta au;
y VIU a ver como este puente no un~ COn aquetta orilla [anda, anda vert _

- Claro-

- V~S. ~sa Int~rrupcMn hace qu e este puente y a no sea un pu ente y por
eso es una estatua _

-Ah, ... -

Diálogo d el pr ograma de Godofredo lommi " América, otro ritmo poético"
ded icad o a la poeslS de Vicente Hu idobro.

Canal 13 TV - U niversidad Católica de Chile.

Hay un viejo ref rán qu e dice : "la excepción confirma la regla" .
¿Qué quiere decir ésto? ¿Cómo es posible que la excepción confirme la regla?
Una de dos , o bien qu iere decir que la excepción por ser excepción y salirse de la regla
no t iene vigencia o viceversa. Es decir , que la regla se hace transparente por la excep
ción .
En térm inos más vulgares aunque incorrectos " la excepc ión confirma la regla" , quiere
decir que la excepción es ma la y la regla es buena.
O bien y tal como tra baja la medicina, es el caso patológico el que permite estud iar lo
que se llama la salud, pue sto que no hay un canon de la salud, como no lo hay tampo
co de la locura o de la co rdura. Sólo a través de lo que se llama patología, es decir , los
casos en qu e la situación se hace irresistible , se puede ver lo otro.
Ent onces, "l a exce pción confirma la regla" se suele entender de un modo o de otro .
La proposición de Loewensts in que dice : "El exceso de lo arbitrario dieta lo arbitrario
o d ice de la norma", es más rigurosa .
Se trata de la " norma", de lo " normado", es decir, lo qu e constituye una construcción ,
ot ros le llaman "orden", cuyo fundamento real, es arbitrario. Es decir, no es un orden
el q ue genera un orden sino que es una construcción a partir de algo que no lo era. Este



" no lo erl" ¡llguno l le Ulml n " nl turlleu " po r dec ir confuso, suml de posibilidades o
CIOs) ti UN conltrucción a par tir de lo qu e no lo era V precisamente cuando lo que no
es construcción se man ifieltl en grado excesivo, "l o eJlceso" ,.1eJlceso de lo arbitr.rio.
es CUlndOmil se hICe u.nlparentl la necelidad de la co nnrucciÓn.
Eno es lo que qu iso decir Rimb.ud CUlndOdijo que la potsil era un largo V ruonado
dellrreglo de tcdcs 101 sent idos . IElta últ iml parte es la que l iemp re se olvidl, ento no
Cft se crH que se trltl 1610 de un IJlCl!SO de eJlciuntes, como las drogas, l l llcohol ).
Reitero, I1 poesíl dec íl Fl imbaud es " un Il rllO y rnonado desarreglo de los sent idos" ,
Pero lqu' queda dec ir con kto? LI pa labrl sentido se puede en tender mejor con un
ejlmplo mltemático, . 1 vector. Es una I(nea que t iene longitud y dirección y el álgebra
vlC'tOl"il1 c.lco J. con el elemento direccion. l, q ue es sent ido, y que en l. pa lilbra o en
todll les for mils vl len como l ignifiC/ICiones. Se tre tl del "sent ido" o d irección d el ten
gUlje en cuanto lengulje.
El liergo V rlZo Ndo desorden, decíl ' 1, es volve r , ordenar, plrti r de eso , de ese
"exceso", hacer tr.nsplrente 1I nuevo orden que le Vi mos . dar 1 ésto . Y. justamente
I éste , el mlyor poetl co nt.mporáfllO d. Frlncil , Michel Oeguy lo tr aduce de l siguien·
t. modo: "Esto obrt, presupon~ un "oparrado" primero, oIgo que está fuero de; un
opartado primero, no en el sentido cronol6gk a, sino Inicio/", un Ipartido I part ir del
cua l se ,bre y pos ibiliu I I1 vez IY esto es lo importlnte y su grln aporte I I flzonl ·
miento) I1 no rml y el lIpartlldo . Yo pref iero poner " apart lldo" y no " t " nsgresión",
PlIra Ull r el lengl.llje de i tl. El dec ir, hlY un apartlldo pl'imero, no en forma crono lógi·
CI, I PI,tir del cuII se . bre V po l ibilitl limultineamente a I1 vez II nor ml y el apart edo
de II oorml, 11 norml y IU t"nsgres i6n , d i suerte q ue podr í.mOI deci r q ue toda cors
trucci6n conllevl I . mbts. CUlndO no li S co nllevl, en el lengulj e de la tradición In is·
t iet, se dice que es tc«limico , es dec ir,lplica receus IUnqU. no lo sepa , o bien se sue
II decir tambiin es " elt, tiu nt' " o tieN much o " ml nejo".
II verdaderl conltrucc¡ón ¡mp lict • Imbes simultánellmente . l Por qu é? Po rqu l brotll
de eltl pr imer apllrtido, lin 1I cu lll no h.br íl ninguN pos ibilidad de llevarlos juntos.
Lo que eltamos ntudiando y viendo 11 10que hemol en ado hlbl.ndo: la interrupción.
Y elto es Que si a la norma I1 damos 1I valor da continuidad , al acertedo tenemos que
dlrll II vllor de d isconti nuidad . YI hemos vin o como sólo se puede co nst ruir lo dls
continuo en un ulIsfondo de eceue uc • ¡nverllmente sólo 141 puede pen sar lo conti nuo
In un tresfondo de di.c:ontinuo. En ti rminos precisos, 1 elO y sólo I eso , se le nama
ritmo. Cullquier ot.. vers ión dl ll pa llbfl ritm o no el co rreeu .
El tuto d. Michl l Oeguy , I I QUII he I ludid o, puede conlid eflrlt como un tuto d. an o
t ologl, Que re¡lumi", el probleml de la fetó rict. La ret6 rict en el fond o no es míl qUI
.1 Irte de connrui,. Es tod o .1 r",imln dI un ir V desun ir per o connruyendo '1 lo Que
enemM estudiando no lOtroses: " l cu iles 1, mbiml diltlne!1 entre dOl elementol pi ·
r, que • mlnifilSte justa mente ... dinllJCi l , pire y en II cuII tiene n Que IItlt 101 dOI
elflml!'ntol como tlllll elementol? El otrO modo de re laci6n I I heb itUII, es dec ir, I I qUI
une eltmentOl dispar".



Vamos ~ "el' que 5Ígn~ÍCI el~ Pfimero. " A, PIf1ir de que'''no qtI ..... _ ir IIJ*"'
~ PfwnerO. no qu.... decIr esto Pfm.o V esto dotspuft. e . " 1 p¡rtir de que'"

"dude dotldl nlbll ustld". en t'rminol mucho rná Pf"M:iIoI V r~ _~
11 tIOfll V lo "1mOS 1 "el' .norl Itfl fQnnl .'tiQ 1 prop6sM di .. p;nbKI. l D.tM .. el
"I~" lno le lI.-no " lUpuntO" porque .. " llbr. " IUPUIStO" t Ílrll~

filotófe.. """V compllinl. l Cu'1 .. ti "IPIfUda", Itfl el~I di o....V• • partir
dll CUIl _ PfodYal lo q.... 8 rlq.... lllrnlbl el ''hIcho pict6rioo"l

Tod o el mul'ldo PIJIdI pim... . como todo 1 1 mundo lIUIdI ncribiro~. bli.... ti-.
bl... . o. h«:ho muchos lo hIcen; toOo " mundo pu«tt d ibuj... l lleao 101 nil'lo. no lo
"-nll y puld. n "ICario muy bi.,. . Piro .. muy dist int o "construir un '*tlo pÍCt6r ¡.
00" . MuV di st into. como .. muy distinto ..oorlltruir" 10 qUl le 1I1rN un " potmI", ,,

dleif . " un Mctto po4!tico"; un l'Itcho In istico In tod.. lIS Inn V. n todo. 101 oficiol
mucho mu d iffc il Vgr. v. wn con 1, 1II;iltll'lCi, hUIfIInI. •

e l como li 1, pintur, de pend ier, d. lo qUl le qu i.r. pinUf . Apr.ndo, pinUr ." decir .
I combiner COIOfll, iflCluli"e lo puedo "tcer Imit'rodo I 101 gr.lldes mtenros (h_
vino ejemplol en m i " ideo sobre " LI Pinturl ") V des puél lo qUI impon l .. que logrl
lo que mi pr opo rtgo. Esto que leI enov dic illldo el el "quid pro qua" de todal lu ... .
ttl, Aprendo el oficio. cienn IlOrmn Itn g1l'l11r,1 di 101 grandfl rnHIt rOl Vd'~1 lo
impon~t. fl qUI logre lo que me proportgO; este fl coherente. pl rect ooh&rente Vh.
b itu I I.
LA segurd, Plnt de mi "ideo sob re 1, pinturt propone qUl n i. oon na cotwrl'"Cill'lO
ti h8Ce pinlur• . Se pueden pint ll" CUldros. V muy b'-n. 'f tambi6n eftc:tiw_t. el que

qu i.... el(~rM .. "1 I el<pr....r V101que pinu n en fonnl lleltoril ".,. I h8Cer1o Vel

Irtl conceptuIl "1 I ser Ine COf'ICIPtull y 111 "iliOrlll inter ior.. "Itn,.r pin~Vel
tu. del Ine de 1" proporciones '" , " rlllUllf'" 1, tel, _Todo ISO" posible. PIfO trl

110 f, lt' el " I plrtlido de .. pintur' .. . .. decir, el ", plrtir d." ; eso" lo que vil .. 1ho

rI y no le rnIr'Iififlt. de un JOIo modo. pero 1Ique e.iglI_ "construido". " _ irwen
eeoc". 1IIUperficit en mltemítÍCI I'lO tiene uin~ tangible. n un Itnte rntttr"Yti

00, no .. un ent e tisico V el rnat emítico .. Irlb.;' di rnJChos modos . UI'IOl, 101.....

.. Irlbajlron en forma ,lgebr' ÍCI. hicieron un ilgilbr' de 1, figurl. Retomando ,1 pro
pio Euclid.. dl"tdl el punlo di "in , n'lCIlHrl'lO une IUperficil .. 1.11'11 1Ub-cI_ de 1.11\1

el.., .,. 1, qUl un¡ sutH:l,.. loQn pu ntos. o trll IOI'llintll. a tril sub-cI... lOI'l suptrli

cin V otrll loQn wolu~ qUl roo t il1"lt1'1 di lUyo e.in encil l il ÍCI li rooque ,"Ir," tfl

1m dlculo de cl_1 con un" det..-m iNdlS rl9ll1. Pl rI dt'termintr un pu nta l'lIOtIito
dos referel'lCill. fl un, multiphcid«l bidimension , l. Ele .. un punto. Ptr ' de termin...
dos pu nl Ol l'IICfli10 trn ref erenein. pi" dlttrmil\lr CUltrO punto, l'IICflito cil'lCO r..

ferl l'lC i, •. Sin 111 referene ias roo pu lido det ,rmin, r punto'_Se lIbI por 111 coorden.
d ll Clneli,n.. que plr' poder detlrmintr un punta Meflito dOI coaraen«l... DI flI

m,nerl 14 qUI , .. pu nl a nt' ,h(,.i no, no la 14. V$11exprfll n con das numlrOl a oo.n
letrll (l(, vI V 1, wperficie t,mb i"' . eu, no t iene exinenei, fll ia t i_ Ixin~'
mlttrNtia . Pero , 1 pinto r " in"l nU" ; 1, "dej, ve r" en un IUglr que 1'10 11 SUperf lC" .



porque 1'10 ••ist• . En 11 UsicI toOo" "YOtumltrico-l~'.milímetro por mlllm.tro de
millmetro, 1I 118mlda HlUPIl'ficie" en " e:uadro y no en lI p lfl t ll rw. .., ",elidid " un
volumetl y - dejlf1l __ .. " u _ lil e luz- pict6fOnentl.
Con .. luz ocurre lo ",lImO . lIluz perI un lilico .. Unl lCUM:ión dlI orw:I.. y corpúSCU

lolI l imult'nllIIIIOte, ni slqultre .. e 11 n z onde y OU ' ". z COfPÚtcu lo sino q ue Jimu"
unlementl. Tnbej. con 1I1CUICión y ulbIj. IIl"! fulrt.,.,..,tI V IIn cor lWCtlfllentl V
110 preclNm'"tI q~ PUIÓI ce lculer. cllro nú. IOOe 11 .strolisicl. Pil'O no .. le luz.
El pintor l. " in\tfllU", le ..COflltruVe", le l i.,... qu e construir V " ti e pert lr d••so"
fno ...1 I9II't1do cM le pinturel. Y .sto .. lo que ". e hlcer que .1 wldro ..e Idem'.
d. un cuaclro. obr. d. 'rII. E.. .. 111m d. construi r un culdro. Com o construir une
suPlrli<:ÍI que ".,. • luz .. decir q ue " htp luz. Y t odos 101d ist intos momentos d.
11 pintur. no IOn tino ntOI grlr1ÓlS N ltOl que " pueden d... Y QIII " tlgUir6n dando
pere conmuir 1$0 y lItO no tienl n.cII que .. con .. lIIIro " "-1M del l. pittur....
Con .. " prop6sitoH

QUI yo t .... PIre QUI rNlment. " oonstruve UN obr., ti IXige
... eperudo. Sin ... 1I)IrUdo. como .. d ice en el YídlIo." pueden p im. mucI'l(simas
-medoMe(" en el R' l"IICim iento . milis y mi"'; y toda mu y bien pintadll. plf"O le in
06gnitl .. ubIr POI'qui N .. unaobre cHeru y ésta. no. LI respu..U" 6fII. Prxqllr
rn .dlG ''v/eM GhI luz nt" construal6n th lo qlH no rxbtr " ; qlll IOI-ne puede
'*-to el pintcw ,.".1-.:\0 .. superficie y 11 luz. V ftPICr'tament. con IUperficlt y

"L
T,. 1O doI Godolrwdo lommi ... .

Agolto doI 1965
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.... .. "eao. y de 01.. de ..
miImI "-te, • dC:e~ -.
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..-.c. de lQlMIIII que no e.._
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principio de _imiento Yde h
;ell, _ .. _ II crec:i-

m;""to y 1 ~ ,.....,.. otros lI'n

OJ..to 1 11' 1h..1Ci6n. Por ..

CDI"Itr.io. un 1Icho. un _to y
CUllquÍOlf OtrO obtl'tO di me v'
....0. en aIIflto c:adI uno tiene
derecho a fttl nombrl. ft dl(:ir.
en I1 medidl '" que ft un pro ·
ducto del ..-t•• no poseen n i"'1J 
1\1 tendencil I\Ilu' ll hKiI 1I
CImbio, ..no 1610 lI'n cuanto lie
roen ene 80Cidente di _ de pie

dlll o di """'a o di a.IIQUier
mezcll, y ...,:rn enl~
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~_ 11 __ de 11 otrl . lo

mismo ocurrw con toda " oua
casa Im.icldl5; rWngunI titnl
en ,i m isn'll 1I pr inc ipio de MI
flbl"icM;;on; u lll'l lo lienen In

0 1... COUI Y fvlrl d••na, por
ejflnpIo UI\I Q~ y lodo obfelO
hecho por II~ del hcImbno;
les ol.a li que lo I~ In ,i
mi""III , pero no por~, "
dec ir 100M IqUllla que pueden

ser por ICC"""U c_ con
rftPlIC:'O1 " ",,,mes
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DE LA " GERMINACION" ESCULTORICA

El ..Acto" de le Escultu re le cumplió durante t. Trall" ía en t. lit. di! e..posi
clón " Del Ret iro" , en Bueno. Airll.

No fue una c t.se, ni tampoco una lIisita. Para poder cumplir el " Acto" se recor
dó . primeramente, que le Tr......í. o el tiempo dl!1 taller en tra-íe .. inició con
el M:tO " del silencio y contemplación de une ISa.llturlen t. 111. blll"lCl" ,
SI dillidió el toUI de los Ilumoos presentes en tres fttIturlS : Ilto..,nedios Vbe
tos·c.dl gr\lpo ten il une soll flCUlturl que ot:nerv.,. y dibuj.r .
SI dieron lIS Plutas fundamentl le1 de cómo obsIr'llr, cómo dibu¡.r V por lo
tanto de cómo "COtlOCIf" por induc:x:ión la germinación propil del trllbajo del
escultor: e l hor izonte propio d. Clda ascultura .
Por ello era la d illisi6n por tstlturlS, de los Ilumnos, para que cada est.tura ob

servara , emp inándose o agachándose, el horizonte prop io da la escultura que es
tat>. lIiendo .
Es necesario ver la escultura desde su prop io horizonte, es decir , detde su propio
pun to de lIista, para poderla " conocer". Ademál " to implica ver otra cualidad
esencíe ! de la escultura: la profundidad.
lEn qué co nsiste la " profundidad" escultór ica?
Pira comenzar a definir dicha " profundidad" debemos com"'Zlr por lIS roega
CiOMS . El dec ir, as( como el hori zonte escultórico no nace ro i le germirol de un
hor izorote naturll , la "profundidad" escultór ica tilmpoco nace ni se germina de
una lejan ia natural.
La " profund idad" escultórica dice releciÓn. tal como clarll"l'llflte lo e..prlSll"l
Rod in; entre lo que se nos viene hleiaadelante de l volumen o bien lo que se roos
VI hecia at rás de ese mismo volumen .
Nadl mís lejos de penSIl" en ilusiones óPticas. El que se nos III1l"1Qa hcia Miellnte
o el qu e se nos lIaYI hleia atr'l t iene Al puroto d. partida dn::le ven" interior
del propio volumen. Si no lUClde lI í e' volumen no tie.... caricT:er esc:ultÓrim.
Desde el pu nto de lIistl estric:urnente nwltórim una ITIISI rounca es un " lIOlu
men" . Así como Rimblud dice que un d ía el cobre despierte ciar in. Así la masa
despierta lIolumen siempre V C\llrodo se prodUZCl II construcción de planos que
I I ¡ntersectane hacen comparecer 111 .ristll.
Por ello el que cualquier o tro 1I0lumen di! caricT:er no .scultórteo, por e¡emplo
" funcio nal o ut ilitario" lunl mili, un caj6n , ete.l tiere siempre IriSUI " prelllsi·

btes".
El 1I0 lumen escultórico, ero cambio , es un canto conti nuo I II imprevisible .pari·
ción V delaparici6n de In interllcciones de SUI pl.nol . Una alculturJ no t iene
nunca fachadas. Este u ab. jo de apariciones V desa~ric¡one l ll llene r a V germin.
en lo interno del volumen, por ese 11 algo que siempre viene de Identro haci•

•fuer . , se. qu e se roos enteente o que le nos VI V' ·





QUINTA SEPARATA DEL LIBRO NO ESCRITO

eRONICAS DE lAS PROCLAMACIONES DE LA TRAVESIA

AL ....AR DULCE"

DE LA " GERMINACION y FLORACION ESCULTORICA"



E.lucl lo q... cO....POnde 01 .0< '0 " " 'oC e.mln oclQtl ~ f lor ocIOn" en l. _ .. 11.... il Ir • • tl d. l.

El ellud.o 1.;11<(1 ,Iitó __ .... el_ , M ~ oI>Yo<n<ionn ... 101 ......._ 10'1_' 10'1.,...
(Til .. lui6ft 11 .'QU"•• h ) ~ "1,,'0 M" l í"tl IT'''lloKlOn 1 "",,,;110<111'").



·, -T '
lt~!¡j~é"'.P
"~"l.. ,.1 ..ul Upl<.l...... · -. ..m_



,

!

I

I

/

J 1



_J(,

Hoti'''''1e

Con hor.. onl' H ' . ·<fU I• fo . m".



/

I

\
.J





/

I



OlrKdD" 1I ,""lo _ , .... 4". le _,...

I

\



¡



'~r1'=
r>:



I



UN RITMO EN El USO DE LAS HERRAMIENTAS

El Lunes ~O de Seprlembre en el CampQf1lento, Alberto Cruz ¡es dijo a los alumnosd
Diseño Groflco: e

Hey que ten~r un ritmo en el uso de les henemientas . Dise/\o GrdfiCX) dibuje le ectivi.
dad de erq Ul tecturl, .pero no indiscriminedemente . Cade instrumento, su modo; h.
ChIS, un modo; ca rretl lle, otro modo ; palas, piCX)tas, nadón y chuzo, otros modos.

Y el Miércoles 30 de Octubre dice en la Escuela:

Los elumnos comienzan e t rabajar con lIS minos. Con los dedos desgarren l. tierre v..
getal. Ello resulte pos ible. Incluso, Ucil. Pues le tierra IStá humedec ide. Los dedos ee
mtenzen • disgregar le tierre . Asi ahcrdan el ho yo . L. t ierrl disgreglde h.y qUot saca, l.
del ho yo mismo . Hay que tras'aderll . Elle quede al ledo del hoyo como un residuo.
Ello, significa une operación. No puede , entonces , decirse que la tierre " desgarrad.
co mo 18 acabe da decir el comien zo. L. palabrl desgarrade usada inst int ivamente
- como par. seileler cualquier. (exte nsión), (por ejemplo) se trazó un cuadrado o un
circulo - no conviene. No viene al caso. Pues se en' sordamente pensando en el cuero
po humano. Un cuerpo se desgarr• . No le t ierra e·orgánica. Si se perm ite ta t expresión.
De repente se cambia da los dedos e las herra mientas. En este sentido 'os dedos tresl.
dadores y no, desgarradores. Es un invento reciente en cade Ilumn o. Qu. casi cornien
ZiI en el prec iso momento de ponerse a factur ar el ho yo. Por cierto, la mano es una
antlgu. cosa en el cue rpo de cada cua l y de te humanidad . Pero ni almo l. m.no trIS'
ladante IS reciente; las herram ientas: pa las, chu zos, combo , y otros semejantes son .n
tiquís imos . Han padecido como Troy. siete re-edific eciones, unas sobre otr lS o como
la t ierra , diver1as capas de sedimentaciones ""ol6gices. LIS herramientas son lSi lo
constitu ido . V como tl l advienen como lo constituyente . Ante le mano trasladante que
no desgarrante.
Pero lIS herrem ientas con sti tuid as y constituyentes al IEIr tales lleven consigo ,. repi
dez . Ráp id.mente hen de ser ut ilizadas y ráp idos .vances han de traer . V por cierto l.
rapidez implice la decisión . V ti decisión el riesgo. V el rieS9Q, la generosidad. V la ve
nerosided, la fianZI. V la fienza, li épiCl. V la épica, la patsie, elle misma.
Pero la herr.miente que es otre cosa del hombre, que su meno, ent ra en enojos con II
mano . V le mano entre en enojos con la herrl miente. L. herremiente, por cierto. -de

suyo. en un enojo ráp ido. Paro la mano en un enojo desvanecente, pues le convIene
del tod o la herremienta pues le evit. e eUe, cuerpo, desgarrane en esa labor de trnladar
que no desgarr.r e tierra . Ahora, ritmo, es algo Queacaece en un cierto destiempo . En
ello es semejen t' a o ír la voz del poetl . Que cu. ndo Ill!9l al o ído · hay ~ue o.bsernr ~I
canto del páj.ro en le madrugad. - par. saber de lo que 11ese llegar . 1creo.bIen, cua .
do la VOl poética llega al oido nuestro el poeta se ha marchado, parlsiempre. RItmo '.'

. I seh~ . como sedIce het,, ·retener lo marchado para SIempre. Es precIsamente o Que



tu a lmen t• • • fondo perd ido. e l lo q ue " hace a fondo . Septr.mOI. Oiglmol" hact a
fond o. Sólo, lin " pa rd ido" . Agr"iJuelTlOl ahora " p. rd ido". Pasemos " tt .scrito a Clau
d io par. que h~l. d. eso qu••n .lCUltura " . nd . nd. por; " a ctra perdida .... :.

entonen ..... rI mdx lmo r/~. Basta penS4r sólo en que al9ult n hace al9Q "único"y
por lo tanto "aislado': com o un hfjo, por ejemplo, y que paro que ex fsto en la du~
cl6n ts r'l«tS4rfo, cosl obIH¡atorlo, que st "pltrda". Qut StOun ''pt rdldo''; putsto qUt
sólo osi, perdléndou voIvtrd o comportetr com o ''pródl9Q ': es d«lr, "t xl9tntt ".
Dleho de otro modo. LA mayor "fldt l/dad" tx~, r«Iamo y cobro ti rfesgo de per·
dtrw porodtJror.
Ht dtSu lto mttuf6rlcamtntt en qut conslstt t I proceatmtento o t« nleo dt la fundl·
clón "a uro ptrdldo': tntrt los tsCultortS.

" tt.,to Cruz y CIMldlo GI<ol.

Octubre d-. 198 5
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" ACTO DEL REFLEJO"

El dla Lun~J 7 d~ Octubre, ~n ~l bOJqu~ del ÚJmpln, ~n Bu~nm Al
res, a lar / j ñn., J~ oyó por 101 alto paríantes. la voz d~ Godofr~do lommt
qu~ dula unOJ ¡xuaJ~J d~ "Am~r~Ida ". con los (UaJ~J H abrfa el/fuJO o
''Arto dd R~/l~/o":

No es preferible un momento resistir con el instinto la nostalgia.
Perdámosnos en pos de nuestros propios pasos.
Iklrás de la sobreluz hay siempre un signo.

El Acto d.1 R.flejo consist iÓ.n er..r UfIQ figuro contorm.d. por todo, los prof..
sorel y .1umnol port.dorel de un. superficl. r.llej.nt• . A p.rt ir d••11. cad. uno 11

d.sprend r. de l. figure hut. u", d.d. det.nciÓn y de$d. ell. Irfa lo q ue t.nr••nt. sr
U. figure d isgrl!'llándole y el truo que su . nd. r h.b(. gr. bado.n el su.lol . Esot t._tOl
r. sp.tldol . n su integridad fueron r.unldos por coneetiviII por Godotrtldo lommi .1
modo d. el.rtOl IetOI d. l. "Ph.I_", Godotr edo lomm i en.bleció. su vu tu PfOPi.
d ilg rMneción d. l t._to result.nt• . Y cad • • Iumno, fund.menú ndol•. hizo l. propi• .

Esa m isma tarde, cuarenta minu tos despub de iniciado ~I acto, la
misma voz dd comienzo du la ahora y sfempr~ "Amereida":

LPero cómo hay nombres? Una manana de 1921 ahora los veo, Al
berta , témpanos marinos bajo la página azul asiste inagotable su blancura.

Aparecidos, llevan y lejos de si mismos se disuelven. Cada nombre contie

ne su desconocido.
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(61 Tu pro longaci6n a ~ u del suelo

su despliegue, hasta del pun to a un aún

D~ trazo su tr id imensional con alt ura y sin

espesor

<uf

tu cuerpo

cesccocémocc
distingo. Ya del reflejo

sin su propia huella, .,·a
envolvente de tra mos (bajos)

,.nun blanco f lotante

girando sobre sí . En ti mismo

p or ,.s,,. trans lado o en scbreccsícícoes, pll f'S de refle jos

Q pasos aletargados por el destello

oesteuc
la extrema. ¿ D~ contracción

a ex tensión CIIOtl f'St'

perrmetrc , ?

La ondulaci6n

a pasto J I." huella Iras

gota nn r color

pues lo más imperceptible construye lo más visible.



(7) quien a partir del último

al punto se da, si de comienzo o

al primero

qu e el ojo

curva;

si el trozo, si el destello

si la seguida

si la punta

si como horizonte

no como hor izonte
Sil orden desordenado

ni en izquierdas y derechas, ni con espesor

ya nunca brillo. Sino un eterno

en tinta poca



1.



en un blanco flotante

girando sobre sí

por es te trasl ado o en sob reposic iones

e el ojo

curva;

1 el trozo S I e l de stello

:u orden desordenado
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"ACTO DEL REFLEJO"

El dfa Lunes 7 de Octubre, en el bosque del Camping en Buenos Ai
res, a las 15 hrs., se oyó por los alto parlantes, la voz de Godofredo Iommi
que decta unos pasajes de "Am ereida lO, con los cuales se abria el juego o
' :Acto det R eflejo ":

No es preferible un momento resisti r con el instinto la nostalgia.

Perdámosnos en pos de nuestros propios pasos.

Detrás de la sobreluz hay siempre u n signo.

El Acto del Reflejo consist ió en crear una figura conformada por todos los profe
sores y alumnos portadores de una superficie reflejante . A partir de ella cada uno se
desprendía de la figura hasta una dada detención y desde ella leía lo que tenía ante sí
(la f igura disgregándose y el t razo que su anda r hab ía grabado en el suelo). Esos textos
respetados en su integr idad fueron reun idos por conectivas por Godofredo lommi al
modo de ciertos actos de la " Phalene". Godofredo lommi estab leció a su vez su propia
d iagramación del texto resultante. Y cada alum no , fundamentándola, hizo la propia.

Esa misma tarde, cuarenta minutos después de iniciado el acto, la
misma voz del com ienzo decta alzara y siempre "Amereida":

¿Pero cómo hay nom bres? Una mañana de 1927 ahora los veo, Al

berto , témpanos marinos bajo la página azul asiste inagotable su blancura.

Aparecidos, llevan y lejos de sí mismos se disuelven. Cada nombre contie

ne su desconocido.



RELACION ENTRE ARQUITECTURA Y OI5Ef:lO GRAFICO

Esta relación se da a través de dos dimensiones: una es de continuidad, otra es de
discontinuidad. Vale decir, la arquitectura no entra en relación con otro oficio a través
de una dimensión única, sino a través de esta doble dimensi6n.

Primeramente, la dimensión de continuidad. Para estudiarla podemos, mejor, debemos
referirla a un caso concreto. Así, aquí en el Camping de San Martín, cada alumnode
arquitectura realiza un trabajo, trabajo que ca-conforma el trabajo del taller, de los tres
talleres de arquitectura en travesía.

Por tratarse de una relación de continuidad un alumno de arquitectura puede dar cuen
ta de su trabajo a un alumno de Diseño Gráfico. En este caso le señalará, como en un
acto poético los alumnos que dicen poemas de Hélderlln, Mallarmé y Amereida, se su
ben sobre un pedestal. Y al subirse se produce en ellos un cambio: ya no son simples o
puros alumnos. Lo mismo acaece con los alumnos que oyen, los que se tornan especta
dores. Todo ello lo puede palpar, comprender, vivir, un alumno de Diseño Gráfico des
de el Diseño mismo. Ahora bien, el trabajo que realiza un alumno de arquitectura es
también un pedestal, pero no uno en madera como el dal acto poético, sino uno que es
un hueco, un hoyo en la tierra.
La realización de los tres Talleres es - entonces - un conjunto de treinta y siete de estos
pedestales rehundidos. Y ello no para venir a cambiar a los alumnos. Al contrario, para
dejarlos en lo que son. Es que la arquitectura no cambia a nadie. No lo transporta a
otra condición. Y no lo hace porque ella es siempre para el hombre en general. Pues
cualquiera puede entrar, habitar, en una obra arquitectónica . No es como un planeador
por ejemplo, que sólo lo puede habitar quien es aviador. La arquitectu ra se realiza- por
tanto · para aquella condici6n del hombre que es común a todos . Pues no hace dist ingo
de caracteres, educación, etc. Es para la condición humana en aquella parte que esta es
sin distingos.

Se tiene que los trabajos de los alumnos de arquitectura representan una instancia o un
momento, que dan cuenta de la floraci6n del Taller. Luego cuando un alumno de aro
quitectura le da cuenta a uno de diseño de su trabajo le está enseñando su floraci6n.
Dicha floración proviene, evidentemente, de una germinaci6n inicial. Y esta germina·
ci6n, en verdad germina a partir de la observaci6n. La cual, a su vez, germina.a p~ rt i r

del dibujo . Y sin embargo, la relaci6n de continuidad no se da a través del dibujo, a
pesar de que ambos · arquitectos y diseñadores· dibujan. Por eso resulta que no es po
sible que un diseñador mire los dibujos germinales de un arquitecto para segu ir el hilo
que lo conduce a su floraci6n. Ello no es posible.

Pero tal imposibilidad no proviene de una incapacidad, sino de la orientaci6n misma
del oficio de diseñador . Pues la misi6n de este es la de atrapar una floraci6n para
mostrarla. Entonces cabe preguntarse en el caso de las relaciones entre ambos oficios



III qoue .. "'QUitllC'tu~1 r«¡u-. que su florlC>6n ... monradl V que lo leI por 111I'<"j·
c:a1 l.I ,"PUfttI n: SI . II ~IlÓl'l 11 le sigu~tl: mo1it~I'" florlCiótl" h~ ,.tI'lI i!).
,...~ .111. Y quien h.IIot re tl.lIiQnar . I su lu~no. ~.flellionl . R.flellíonll' 11 1St.tl1e

0Il' dntingol . V.1e dtei~ . mostr... f1ol"lciótl Irqu'tltClÓl"lic:aque <:onItruy. 1I CMI que
.. h.tJ; .tI sin diUingol. ti mou~.ll I tri"" de d ill ingol.

Constru ir d ist ingos ~rl rnon~., .Igo en sus dllt ,ngoI 11 conuru i~ Urll ,n ter locucion ,
Un CilIO que puede botd.., lo c:aricaturelCO" C\I.ndo nos dirigimos 1101 ni/\os peque
I\os hab ..ndolu en un lenguaje lo rms semejanlt pos ibl. I como .1I0s co mienzan , h, ·
bl ... . p, tO c i.~ument' tll V mu ltiples modOI de int e~ l ocuciones . Incluso uno que quío
I"~a IIl!'g1r , no se qu illn, Pero aquí se ulla de 1, interlOC\lci6n de los dilell.do res grj ·

IICOl con 101 arqu itectos. Que " mostr.rle l. f lo rac ión prec illmente al autor d e ell"
y d icho monrar - q.... ti con V por los diningos -.se t rl bajo que le empell. en ,lean·
, ... l. condición humar'lll sin d iuingo. "iene, const itu ir u na re lación d iscontinu, en su
d ,mensión de discont inuid.:l .

Esta ,.lación de d iscontinuidad permite asu "" Que los alumnos de arquitectu~adesd e
su florac:iOn y que.1umnoI d. dl~ II'"jlico dnde su florlCión de moura~ los mlbJljos
de arqu'lfC1U~a, oigat'o .. pa lilbr. POhica que M dice dnde un pedesu,l. En ..te, JIoITIbos

olea te~ a .. condición humana si" diningol. Mejor• • 11os en ese momento.
(X)mtruy~ un sin d int ingo de la cond ición huma",.

S,n ~'rgo. l. P<l"ía no 11 propilfTlentl int erlocutora de nad ie ni di nld. , Eso .. lo
qUI eotn9area a Quien l. oye. El no puede decir Q.... oye en interlocución . lEn qué
relac:ión ove entOtoC"? En u". Que 1610, bien p.~&QI. t. t rl veS;1 desata.

Yes en dicho delatarM que se pu ede pillPillr l. relación de l. ,rqu itec tura V el d isei'lo
gr'f.co.



DE LO OUE DESATA LA RELACION ENTRE DISE~O GRAFICO y
ARQUITE CTURA

Al ancarar el taller de Titu lació n de DiSllño Gr61ico la " Travesía de la desembocad ura
urbana de América Lat ina" , se ha podido estebtecer en forma consistente lal primeriU
retle xíones y construcc iones entre lo que es el cometido de dos artes, la poes ia y la sr 
quitec tu ra y el co met ido de un oficio , la gráf ica.

Un gráf ico, en cua nto ta l, es alguien que t iene como cometido y misión en la Travesía
mostrer las uorecícnes de la arqu itectura y de la poes ía. Su obra es la obra de un ero:
niua. En la palabra cronilta y cronología v.n met idiU el t iempo, Cronol y la " pala.
ere". el LOgol . Dos elementos de lectun . Dilei'lador Gráf ico es aquel que lee su prop ia
germ inación en la lloración de otees.

Un cronista gráfico es aque l que reconstru ye ¡tinerarios y acontecimientos. lI inerarios
co mo " caminos qu e no ron los caminos" y los sucesos como aquel que " sabe que el
aco nt ecer tr anscur re, no se de t iene, pero no lo pod emos perc ibir, ta l como aquello Que
sabe mos qu e ocurre a nuestras espaldas" ,
Lo decimos, las dos veces, con pa labras de ..Amereide" .

Un gráfico cronista es uno Que se ret ira, que viene después de algo o . Iguien nu nca an
tes. Algu ien que se retira así de su propia obra es alguien que acoge. Observa y acoge
co n aguda postura ami-bit ácora. Y le es necesario, para ello, cometer muchas veces el
pecado de urd ir fantaslas. Pecado virtuoso puesto Que por ello aprehendemos y cons
tru imo s la real idad de la Travesí. , en su aventun artist ica y no en su peripecia cotidia ·
o,

Esto es lo que " desata" la relació n de arqu itectun y diseño grálico . La separata ,Que
significa, imprim ir apa rte. Encaramos el " aparte" o " apartado"; pera poder el ,,'lo Jlfó·

>l imo encarar , l. " parte" o " no rma", Que es el libro !lO escrito .

0""100 Gi'OI,

N"" ..mbred. I985



DE LO HETEROCLlTO

HIle- varl.. dkad.. Enrique $tintOl DIsclpolo OOlTlplolSO un tango. "cambalach.". A
nuntro juicio 11 1I arqu.t ipo d.1 tango ~nuinam.nte pon,"o que cort n pond . pre 
fundamanta e la ciudtd di BUl not Alrll.
Anottmol alguno. morntntOl dll tengo. El tango Inju icll II.lglo, por 1I modo hltlró'
clito, dttord.nedo, no IIIr'rqulco con qUilo. valor.., 1.. ee..., 101 11em.ntos •.un
mNcladOl V por lo unto Implica un juicio mora l.

¿PI ro pIoladl 1I cambalachl V lo heteróclito ler r'elmlnte po'tico1 la def inici6n radl·
cal d. la pon ía com.mpor'nea V qua racog••n . 1fondo proposlc lornts qua vl.n.n
d.Id••1fondo d.1mismo Arilt6telll. implica precillm.nt••1modo de untr en un mar·
ec d. rllt.raneill 111 dOl COla mis dilplrll , 11 dac ir I n ci.rt. maner. , uNll6m.janza
con "Cambalach.". Pero COn signo inv. nido, no 11 va un juicio moral slno un mom.n·
tOconrtitut l'iO tunOf,mental de la obra de arte .

Le cilabra propos ici6n d. L~tr..mont d. que la pclIIía no es m'l que al encuentro
fonuito d. un paragull, UNl mM¡uina de coser sobra una me.. de vivisecci6n, l igue es·
tanda vigentl , por lo m.not hln a hoy .

Una m«IitKl6n, o una r.f l.x ión JObr. ene punto podr(a t.1vez permitir rlll_ la ciu
dad ele Buenos Alr.. a trav's de su prop io cambalache para dar COn su trllfondo po étl
ce mas alt' d.toda ... fuerza moral, su nOltalllla moral , fU Inquiet ud mor. l, o fU v.rda·
dero anh.lo por no decir vor. cidad por 51r grande .

Sin embargo, esa f luidez .. tomada por l. pon ra V . 1 II lYada a su mbim• • xpresiÓn
porqua Y' no r. banala cota da la mera trasm isión sino qualdem'. ex iga per se la ple
nitud da la fluidaz. o. . Uf . to rteeS qua .. toma lo. pr imero. verlOl de una da I1I I'lIlo·
glls da G.rcil.so de l. V. , p.ra rem.tlr tún m's en un fragmento d. un poema de
Fray Luil d. L.Ón. Sin .mblrllO, ... fluidez en un momento dete rminado el insufi·
cient. V I1 pon ra .vanzalÚn m's hacia el fond o d. I r mitma , como un.suert. d. algo
ritmo , V aparec:t un tuto de suyo con la sintlx il habitual qu.brlda V que .. hee. a pr i
mera vilU inintlligibl. como si fuert un capricho, como si fu.ra. llJ vez un ~mbala·

"',.
Pero . i D'mIlO AlonJO tuviera riZÓn I1 pregunta que aqu f 18 h.ce: " l par. qu' ent en 
ces Góngora lo . scribió 11(7': .. peninent• . La r..pu.na la da CoI.rldge, porque Inm...
d iltlmenta fija el mlrCO de rt ftreneia donda la POlI fa piolada compareeer con su di.·
bra mb ima qua d ice: " Abandon. su lneradulldacl". Fundamento pira poder . n lr
frenta 1 toda obra de arta . Es dacir, &quallo qua permita tralClllnd.r no importa qu' sigo
nificado para v.... 11 coheraneia Int ima como un algoritmo que la obn propont para si.
Inmec.i.t.mente d'lpUft de éno, .. ua11, . ntonee•. de l. pregunta rad ical. lCómo ..
puada lttr • Góngon1 y la raspuen a 11, sin ponerlo en tala da juiciO, .n pl.na lncce n
cia.



Todo el decorado donde ha transcurrido la acción es a su vez heteróclito, es a su vez un
cambalache y la respuesta de por qué es as í la va a dar precisamente uno de los mayo
res poetas románticos alemanes, Novalis . Diciendo cómo y por qué y cuándo la poesla
es poesía . El texto que ustedes oyeron de Novalis, es a su vez espejo y contr aproposi
ción del tango de Discépolo. Es prec isamente por esa vía , que tr ascendiendo el juicio
moral o incorporándolo como sucede realmente en el tango, como element o de l pro
pio cambalache, se puede encontrar, al trasluz un fundamento poético de la prop ia
ciudad que generó el tango.

Godofredo lomml

Octubre de 1985

DAR CUENTA DEL DARSE CUENTA

La travesía ha desatado al hecho que se conciba al mismo t iempo:
. Una visión arqu itectónica de Buenos Aires. Ella puede ser fundada de ahora en

adelante . .
Una concreta suerte de ed ificación, sin firmeza fí sica. En un camping en Buenos

Aires. . ., d B A· Y
Un Taller un ivers ita rio que sepa recibir el " corpus" de la visten e uenos tres

el " co rpus" de la realización en el camping .
Atender a la relación con el Diseño Gráfico, el cual encara entre otras cosas, recoger

los t res pu ntos anteri ores .

2

Aho ra bien la experiencia de la Traves ía misma se ha prese ntado no como ~Igor~~i:~
Como un so lo viaje. Sino , al contrario, como múltiple . Tal cosa toca un nervio p

de la arqu itec tura; la mu lt iplicidad .



J

En . desgIOMmi.mo. c.be Idmi tirlo . .. ligo de l todo factible . PIJe. l. aewll orllnt..
ción q..,. rÍV' .1 modo ve~n11 d. lW"N1r bien posee un re.1 poder per••isl., con .isle
m ientOl cert.ros y fecundos. Los q"" ....~n. IIr. habl.rnOllI' unIsono de lo Que d ic.
IU aislamiento y de l f luir total . Es que lo .¡slldo 'ti.".. ser IIlU,I .1 fluir .
V.I. decir : el todo 11 igu.l • l. pan• . Si t,l re lación,. d• .,.. . 1¡nflnito, entonces, 'la
potlnei' d. ,¡.l,r .Igo Plr. hecerlo fecundo, obn In vlnud de un tll Inf ini to.

•
Pero todo eltl nuevo modo que !le VIIM MI'i.lendo V QU' lX,)fT'I pr.nde vilj es, actos,
OOrll , labo r d. ensell.nz• ... V qUI no q uiere t un dej.rM fij.r• • f in d. perm.nllCllf en

el modo o reino de lo or.l, se const ituye como un. m'5I. V. l. decir. en nombre de ¡.
fundICión. d. fundar , que es recibir l. palabr. poéti ca. Comprendemos que h. de pade
cer un mom.nto m_oNo, por cierto, como purlf icaci6n , l ino como construcción.

5

Ahor. bien, .1 presente . scrito que d. cu.nt. d. lo que desata l. Trevesíe, se inscribe
en d icho desatarse . No qued . o:cluid. de 411 . P. ro . 1din ir'lllO . ntre l• • rllum.ntaci6n de
Klnd if1$ky y I1 nuestrl M da en 11 relICi6n con lo 'Kc4nt rico que de$.4lta la poesil en
los oficien. Y d. un modo tan especial en 11 arqu itectu ra. Es • pl rt ir de la conn rucci6 n
de lo exc4ntr ico que 51 di la argumentICi6n nuenra.

Albe rto Cru l

NOIrlambr.dIo 1985
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ACERCA. DE LA CRUZ DEL SUR

Eno vi_ despuh dal dibujo 0.1 aurotO mapa raoorrido. al cual vit". dnpuú dal
an'lisis da l. invIO ión da lo. continantt. qua parmitió colocar al mapa lnv,"ido .

..¿qul t I ettfl amlrtclI rttomtldll t invntida?
¡,r. ameriCIJ visra a p4rtir dr ¡., tirrra .'

11 Pflrtir dt /o dtblljo dicho dt otro modo
dt donJt vitnt dantt y dondt ettiÍll /O. mumof

¿IIO fu t ti Mll4:1O '¡tpI(}

• bf d~b""'itrrlOf

En 111 págin" cantr.l" .partct da nuevo da dorada viene D.nta V al c.nto a 111OJl tro

" tran•• . 19ualnantt al cro nistt . Y un poco m' s adal.ntt:

_ rtlfllo o CO/lstrlad on

pon¡ encender dt nutvO rl rnflptl

bd/tmol .... sn"úll robrr n t. 1ItNI
iIItr'OdulCIJmol ....1 tit '

.... Mlia
tn ti _ inrttWl' dt amtrictl

tflJCimosill 10brt nrol '101
qut " fUllrWn
rtj1t/dndola

la U'QI'tlliJ comigllr .... cirio
como 101 ojOJ



10 CQffnd., H mudQ J t rl"lO

- nutstro llpoyo
tSllÍ en lo. IIlffS

\'IISIO

romo Jo 't.idtrlcilJ dt los ptÍ;rurJ.
QÚ fo dt.rotIocido Jt hQrt tn k! pl4pik!

De enl modo IImereidll nos ha sel'lalado desde el principio la cruz y el cielo . Ella h.
,ido su punto de .poyo para hacer girar.1 milpa y IIf tr.nsiormarla en Cruz de l Norte.
La ha abatido sobre el suelo de am'rica; la h. t'llado sobre los río' que la guardlln, 'a
refle;lIn. La ha convertido no en limbolo lino en camino y en orientación; lIún mál le
ha conferido poderes, le h.a dado a la noc!'le la potencia de iluminar el cam ino y mOl'
trar SUI rielgOS. NOIelIVI en un suello que bUICI.1"apoyo en los airlS, uno" ,
l0u4 apoyo puede ser elte m.. sólido qUI IStu estrellas inamQYiblel entre ,1, $el'lltan
do cada '1IZ nuestro norte?
Sin embargo quedlrTlOl sumergidos en el milterio. Habiendo comenZlldo por un hallaz·
go al cual comprendía fttl cruz , este ligno que indica hacill ,.. ya cantado desde euro·
pa , con todo, termi na.n 111 mlyor desorientación: el Cilmino no 11 el camino,

Elta fn" enigmátiCll que culmina la tr''1"I. de Amereid•• tra'lél de l poern• . nol
quiere se/\.I.r en su leeturl ¡nmediat. qu e 101 ClIminol no 11161'1 hecho" Lol ClIminol
que nol conduzClIn no IOn aquellos tre zadol y eonoecos. 101 qu e tnnsitamol h. bitu l l·
m.ntl. VI no enlmol hlbllndo de '" rutas que sel'l" an las cartas o que indican 'as
gu!lII. Se trata por IUpueno de otros Clminos que en adelante debemos encont rar cada
vez que 1101 pongamos en mllrchll. T,ndremol qu. salir. IU .ncuentro.

Oejllndo el ...,e'o por el momento, '101vemol hac ia donde no. sel'lalaba el principio: l.
t re'lell . delO.lbre su cielo : Como 101 ojol ... bljo su luz ... nuest ro aoovc ,n' en
101 lIir.. ... El decir aquello que 18l'1al.mos!'Iecill err lbe. lo que se adelglllll co n l. altu·
ra; es. altur. que encontrar' IU prop i. luz, aque ll, del tondo de l. noche, l. que le

IClIl"ca.1 lugar dond. lallllt•• lIl11 tillOen " . 1 m.nor giro" .

Amer. ida . ntonen, al 19u1ll que lo hace co n un co ntinente , nos abre el cielo, hacill "
inicillfnOlahor _ u"' _proximaciÓn.
QbMfYemol co n lenti tud haci_ lIIt. OlCUro d. la noc::he. No••ntrent . mOI co n un
" pl. no negro" co n punto. lumlnolOl.n un _l ejan !a. Nol enfrentlmo. con un elpacio.



Son los pintOFft de~fO l j~ 101 que "'" tenido.w MI
.., - ':L- d I .. ' f ltnt••_~ ...

t" te.un • es d ,mensionco( °; In l.tonv...ión~unot .
t. lÍn d isminución d. d im.mionn. "J*IOI. 01fOl, .... 1,11'11 f_

M,leviten dec:(,; "sol.mente pod&lTlOl Mot if . 1 _ ... _ . -"- I . .
........."'" nos ••,~ de l. 11.

rre, eu.ndo dnaper..:. . 1 PlJI'I10 de ' poyo . II t.l, JuPl'tml't ifl' reprewmt el npac:io
b li nco, 1'10 el llul.

Con'ider.ndo .nas dOI , l irmaciann ' frojl" lo I;\luilnle :

1- eu.ndo dioe : .lej.rM d. l. tierr• . perd er .1 pu nto d. lpoyO, fltl hlbl.ndo el.,.
mente de uli r.. del c.mpo 1I, .viladon.' , flotl, en . 1veere. De en. modo el np«io
no t i. ne pl . nos pret." nci, ln , no he", vwt ic.l ni horizontal .
Todas III di,ea::ionfl loOIl 'QUivalentn.

VoIviM1do • l. noc:he fttr.ll.o. podemos pl'O(lOflernol¡Mrcialmmll.na . xpwieneia di
M,leviten.

V, q ..... no podemos Situ.nos .., el vlcio, le noche IlOlpuede.~. perdoer lB ....
rencils htbitu.It1.

Si . 1 cuerpo y.ce bocI .ribl .,.. el $lit Io. campo Ibierto. mir..-io wertiell~ l. no
ct..; en t,l posición .010 le ven les estre llas y ningu... d ir«dón de ..f..eneil.

2· NOI , ,,tr.ntllmoJ . ntoncel con .1 dnigo d. "' vICio fle9'0 Itflu. 101 puntOllumi
noSOI y n ingim otro punto d••poyo par••1ojo . Aqu{ MI h. inv.rtido tl blanco po!"

.1 n&gro . En . mo l por tanto dibu jando con linlll invili blfl.nt r. pu ntotluminotot
inmóvilfI; e l esplC io de l. pur. luz.

Acotemol lit. imlll'n oo n un. cit. de K.ndinlky: " uno de 101 primerOl p.IIOI Itfl el
re ino d. lo Otr.cto comilt. en ellcluir l. ilulió n ftPICial ; .. coroMnr••1pl eno, pero
per. uti liz.-Io . 1 m ilmO tj,empo como pI.no ide.1 y como espaeio; .. obh~ lI i . 1
'"'P"Ct~ • olvidllr.. de lí m iltnO y perder.. tri .1 culdro como uno .. inr.r....... Ul'll

ClIl. que Nn'''' lJ1IOl'MI'ltO 11610 obIerv6detdol Ul'llven tanl
H

•

" No tri v.no he delitnldo como"indefinibl." .lllP'Cio que al'" re i' de la dtrInnt
r.lil8ción: al profund il:ild .. en ültirt\l il'lltlllCil ilu_1a Y por lo unto, roo pu«M ...

medidll con .uctitud" .

h u d.finición l. podemot ¡plicar • modo de oomproblCi6n, • Ul'll Zorll dtohmitld.
d.1 cie lo ..u . IlMio, el" ftPKioil'lltnpM)I. , eI" . ir. negro donde f lot lll milel d. pun

tOI d . luz Inm. t. ri. lizldot . n l. profundidld 'ltror'l6miCl. Se llOI prllll'lt. tri al per

fect. IbitrlCCi6n. PI.no • ' IPlCio inde f inib l. , Ibi.rto 11/ ' inf init'l Itcturll de IUcon
t.nido.



"' ... IUamp litud. lolne rKOf1ttrvcci6n . Esta nI ignorlWldo 1.-~•• contt.lKionn.
Otr.. ,..~. loln iuego erbitr... io c:uy.. ~... In propondrMmcK ....n pr incipioll
de nuenr. innoción. que rtglJlen ~itud". IntltV.1CM. prOllimidld O Iej.n r• . Une
_.Itctlolr. del cielo; Otr,1 conlt.l.ciol'lll PII" ot rCM etmino-. orient.r.
Vollri4ndol'lOl Pl"imero hecll el IUr. 111 tstreU.. d. l. CNl y on .. ....cinel d. primer.
mllln itud 'PlrlClln como 101 puntal ln....rllnt" donde .. fund.n conttNcc:iontll ;-0
mftr iClI. figur~ ... lrtu. l.. d. tr.lIIdOI rtct iHnlt01 que r. ....len .1 polo . lo hlg.n 'Plre·
c.r . n .....patio .Un ....cio donde le h.II • . Tr.. conltrucc:iO"'1 pollbl.... mu.ltr.n
Iqlol ( Plr. ilultr ll' lo propu.lto. Ellas IOn .prOllim.ti..... , l••prOlllm.clbn tltllTlld. por
. 1ojo . H.brj en.. que lntegrlfl rnjl puntol o Mln mjl cl.rll d. d.scubr ir.

f/~
,T... \_ -,

t"> \, ,

\ ~"'. ./------......

En. col\ltNcci6n d.1 po lo poIM u'" pot.ncle in<:onm.nlur.bl••n .1 pl.no negro d.
l. noche . EII. contilfl' un punto ... lrtu. 1r. ... lldo por l. pur. \IIOm.trf• . P.ro ..t . pun ·
10 11 Unico. ti .1 centro unlco fijo. aqu.1que pod.mol un ir. nUlltro .....10 con un.
HnN. y lit Un.... con... iert••n .j. d. l mundo. Al mismo tltmpo .n nu.ltro ojo . por



,. pun to sena~ u".~~iv. lin fin.

e. PUnto se l il lJ. por tanto ~ ef infinito. Les li".. qUI lXN'I'ftrv-n liObrl". ___
r.n .1~. Y .. h«In .ontótiels. un fondo ¡nf inil.mentl IIiIl"lO ' l\lI !elruabl .el~dldero vICio lin fondo . . I l .

-.
-----~-----.::: ...:::::---- - - - - - - - ----- - -- -~-------~-<.".~

7~-

N8dI hly en l. vitiOn d. 11 l\lIWr.leZl mis inm6v il Y qu itto II*lflt_tt quI .1
cilio fttrellldo: ••.. ldvifor'W quI hI ¡ir. rMJra. It Vl llir .
Sin 1fl'IbIrgo. In ..tI .x~ por I'I'lClOI"Itr. ti ClIn1ro mismo dandi irvnowiliz.
mos .1 mundo .n un 1010 pun to dandi 1'IIId... . 1tll"1; Ifl ISUI bUlqUIdI hImoI PA'$to
.1 citlo 10 movim~to. lol puntos luminosos hin sido unidos. hin dISpllZldo., luz
hleiendo un Ir.zo virtUlI 1'01I1• • 1 pró. imo punto . Son ... rl llcione1 . xigida por '

eonu ruec ionell porOpullt' l .
Aqu í Kld insky dir i.: " . 1 pu nto muerl y Wrgl d••1Un IOt. nuIVO. qUl IIev. vid' IIUI-

v• . independil nt. y IOmItid. por lo tinto. II Y" Pl"Opi ll .

El l. lin... l . linl' gIOm.lriCl es Un I nl. invil ibl, "l. hUI U. dll punt o m6v1l ...

Aquí MI vl rifiCl llullOdilo ' lI' tico . 10din'mico" .
P.r. nosolrOS . n . col'lClpc:i6n "d inamiCl" . n .1 proylClo dll ci.lo 11 un .sunto d.

~rClpc:i6n .



NOI 8f'lOOntr.mOI .n l. bÜlqu.-d. d. 101 c.minol d.l cielo, .nte l. carencia de un. m. "
teri.lInciÓn del polo . Elt. reelid.-dque h. vlIOido • nuestro . ncuent ro nOI h. ofr ecido
hlChol precisol como lo son est.1 "trellll de pr ime" megnitud . PuntOI luminofOI ine·
qU/'tOCOf, entes del esplCio lIgurOl.
Enos .n fU impon . neil lit mueu"n por l í milmOl, 111 eprox iman pere el tre:ado de
nuestrll conftruociOnel que revelen el po lo y fijen de eue modo fU I girOl.
El un hellazgo que no1 permite r..¡inr en le ebnracciÓn de le noche, en elll espacio
" indllfinible" Iq uel " lIl to de lo estjtico I lo d io'mico" .
Hemos unido en UN ünica d irecx: ió n le profu ndidad con l. eltu ra.

Hemol hecho circular I(neel invisibles que unen 101 pu ntOI mj l luminOSOI. Elt al l su
vez 11 h.n prolongado segUn leyes (IIOm'triCllI que hemol propu elto • t revMdel negro
blanco pa" d_'er Iq uel punto . IUglr gIOmlitrico de todo movimiento en el cielo. El
ünico QuepermenlH:l en sí miltTlo.
Hel'l'101 ennudo detcle une periferia CId. di. diferenciade hacia un centro encont rado.

Debemos interrogar e Amereida frente e estal precisiones ¿Cómo M interpretan 10 1 ee
minOldel ciero?
Por el momento estos caminOl. esal "cuatro fttrell'l nunca vistal ... " ... "golar pare
cie er cielo con II.Is llamu" es{ cantadas por Dante desde lo debajo , hen iluminado
nuftt" noche par. fijer une estaca en el polo.

NOI hin llll"Ie lado tembi'n CÓmo "ve r" trazidOI en el cielo par. acercarlo. nUllStr.
comprensión, pare "encender de nuevo el m.pa" inven ido. No V. l. lole Cruz sino l.
Cruz y 101 trazados QUe l. fijln.l punto sin direcx:iones cardin.les.

M;~M EVQuem
Oleiembrede 1985
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